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Nivel del cargo Profesional

Apoyo Gestión del Talento Humano

Código: THFT-CP016

Formato Convocatoria de Personal

Fecha de aprobación: 18 de septiembre de 2018

Hoja de Vida - Formato entidad

Postulación al Cargo

Cedula de ciudadanía

Tarjeta Profesional (Si aplica)

Libreta militar (Si aplica)

Antecendentes fiscales, disciplinarios, judiciales y 

profesionales (si aplica)

Acta o diploma de formación académica

Experiencia laboral

Profesional en áreas económicas administrativas, Ingeniería Industrial,  Relaciones 

Internacionales o ciencias sociales. Con tarjeta profesional en los casos regulados por la 

ley.

Gestión de la Promoción y Desarrollo Empresarial

Modalidad de contratacion:

Garantizar a cabalidad la implementación del Macroproceso misional: Procesos de 

promoción, desarrollo empresarial, competitividad, innovación y gestión cívico-social y 

cultural.

Fecha de publicacion de Convocatoria:

7 de octubre de 2022

8 de octubre de 2022

Preselección:

Aplicacion de pruebas:

Proceso al que pertenece:

7 de octubre de 2022

Nombre del cargo a proveer: Director de Promoción y Desarrollo Empresarial

$3,295,538

Gerencia de proyectos.  

Negociaciones. 

Servicio al cliente, relaciones públicas.

Gestión del talento.

Globalización. 

Ventas.  

Preferiblemente dominio certificado del idioma inglés y/o portugués.

18 de octubre de 2022

Fecha de cierre: 6 de octubre de 2022

Requisitos de estudio y experiencia

Nivel de educacion:

14 de octubre de 2022

Documentacion:

Habilidades y competencias:

Notificación seleccionados:

SILVIA IRENE DÍAZ ARDILA

Lugar de recepcion:

Conocimientos básicos

Experiencia profesional:

Notificación de preseleccionados:

Fecha de contratacion:

14 de octubre de 2022

Excelente manejo de relaciones públicas, liderazgo, trabajo en equipo, capacidad de 

negociación y persuasión, oratoria, excelente presentación personal, capacidad de 

articulación con los sectores público y privado a nivel local, regional, nacional e 

internacional. Debe ser una persona que actualiza sus conocimientos constantemente. 

Selección:

Directora Administrativa y de Sistemas

Recepción de hojas de vida y proceso de selección

22 de septiembre de 2022 Convocatoria No.

Carrera 11  11-09

Caracteristicas sobre la recepcion de las 

Hojas de vida y tiempo de proceso de 

seleccion:

Salario:

Mínimo 3 años en cargos de gerencia comercial, ventas y/o administrativos, organización y 

dirección de eventos empresariales, académicos y sociales, manejo de proyectos 

empresariales y/o sociales. Experiencia en sistemas integrados de gestión.

A término indefinido

Objeto general del cargo




