
CONVOCATORIA PARA ELECCION DE GERENTE FONDO DE EMPLEADOS DEL SENA Y SERVIDORES 

PÚBLICOS – FES 

 

El FONDO DE EMPLEADOS DEL SENA Y SERVIDORES PÚBLICOS – FES, abre la convocatoria para 

postulación al cargo de Gerente, los aspirantes según el estatuto del FES deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

REQUISITOS PARA SER GERENTE 

El aspirante a gerente del FES deberá reunir los siguientes requisitos. 

1. Acreditar formación profesional y capacitación en asuntos de economía solidaria. 

2. Tener experiencia en el desempeño eficiente de cargos directivos, en entidades de 

economía solidaria o comercial, soportada en su hoja de vida. 

3. No ser asociado del FES. 

4. No haber sido sancionado en los dos (2) últimos años por la Junta Directiva o autoridad 

de vigilancia o control del FES. 

5. No tener antecedentes judiciales o disciplinarios 

6. No pertenecer de manera simultánea a estamentos de dirección y control de otros 

organismos de economía solidaria, que tengan objetivos iguales o similares al FES. 

7. No estar ligado con los miembros de Ia Junta Directiva, el Revisor Fiscal, los miembros 

del Comité de Control Social, el Comité de Apelaciones, el Tesorero ni los demás 

empleados del FES, por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o único civil; ni ser cónyuge o compañero permanente de los 

mismos. 

8. Gozar de buena reputación por honorabilidad y honestidad, particularmente en el 

manejo de fondos y bienes. 

9. Tener aptitud e idoneidad, en los aspectos relacionados con los objetivos sociales y las 

actividades del FES. 

PARÁGRAFO: El Gerente entrará a ejercer el cargo una vez acepte el nombramiento, 

presente la póliza fijada, tome posesión ante la Junta Directiva y sea inscrito o registrado 

en la Cámara de Comercio.  

REQUISITOS ADICIONALES: 

FORMACION PROFESIONAL: Administración de empresas, economía, Ingeniería industrial o afines. 

ACTITUDES: Capacidad de  trabajo en equipo, toma de decisiones, objetividad, y liderazgo. 

EXPERIENCIA MINIMA: 5 años en cargos gerenciales. 

FECHA INICIACIÓN: viernes 12 de agosto de 2022 

FECHA FINALIZACIÓN: martes 23 de agosto de 2022 

ENVIAR HOJAS DE VIDA AL CORREO: recepcion@fondofes.com.co  

 

mailto:recepcion@fondofes.com.co

