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Candelaria, Abril 08 de 2019
CONVOCATORIA PARA SELECCIONAR EQUIPO DE TRABAJO
MUNICIPIO DE CANDELARIA TIPOLOGIA C
El municipio se permite invitar a participar en la convocatoria para seleccionar las
personas que formaran parte del equipo de trabajo requerido en la implementación
del Sisbén IV. La presente convocatoria se enmarca dentro de las obligaciones
adquiridas por el Municipio en el marco del Convenio 2191470 suscrito con la
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio (antes Fondo
Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE). La recepción de hojas de vida
para la preselección del equipo de trabajo requerido se llevará a cabo en la Oficina
del Sisbén ubicada en la Alcaldía Municipal Calle 9 No. 7-69, los días 15 y 16 de
abril en el horario de 8:00 am a 1:00 pm en jornada continua.
Los roles del equipo de trabajo y requisitos se relacionan a continuación:
Rol a
Desempeñar

Enumeradores

Encuestadores

Perfil del Aspirante
Bachiller, preferiblemente que cuente con formación académica a
nivel de técnico o tecnólogo. Con experiencia específica y/o
relacionada, en la aplicación, revisión de encuestas; captura de
información en campo.
Bachiller, preferiblemente que cuente con formación académica a
nivel de técnico o tecnólogo. Haber participado como mínimo en un
proyecto y/o actividad que involucre el diligenciamiento de encuestas
y/o captura de información en campo

Supervisores

Técnico, tecnólogo, o contar con dos (2) años de educación superior
culminada. Con experiencia específica relacionada mínima de seis (6)
meses, en proyectos donde haya desarrollado labores de
coordinación y/o supervisión y/o revisión en la aplicación de
encuestas.

Coordinadores
de Campo

Técnicos o tecnólogos, o contar con tres (3) años de educación
superior culminada. Contar con experiencia relacionada con
actividades de coordinación de trabajos de campo y oficina para la
realización de encuestas y/o otro instrumento de captura de
información; conocer el municipio y preferiblemente tener
conocimientos básicos en manejo de cartografía.
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