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¡El verdadero cambio está en tus manos! 
ESTA ENTUS MANOS/ 

CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE GERENTE CENTRO PROVINCIAL 

1. NOMBRE DEL CARGO:

Gerente del Centro Provincial del Municipio de Puerto Asís. 

2. FUNCIONES:

• Velar por el cumplimiento de los objetivos del Centro Provincial.
• Proponer los planes, programas y proyectos al consejo directivo.
• Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos del CPGA
• Establecer el Presupuesto de inversiones y gastos del CPGA y colocarlo en consideración del

Consejo Directivo.
• Celebrar los actos administrativos, contratos, convenios para la correcta operación del CPGA.
• Establecer la estructura orgánica del CPGA, señalar y orientar funciones.
• Contratar el personal profesional y técnico requerido, evaluar y direccionar las actividades del

CPGA.
• Presentar ante el consejo directivo los informes de gestión y estados :financieros del CPGA para

su aprobación.
• Colocar toda la capacidad técnica e idoneidad, con el fm de desarrollar las gestiones necesarias

en la consecución de recursos e iniciativas en beneficio de los productores y gremios.

3. NA TU RALEZA Y DURACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO.

Cargo de libre nombramiento y remoción. 

4. SALARIO
El salario básico mensual es de TRES MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 3.387.355) 

5. PERFIL DEL CANDIDATO

Profesional en administración de empresas, economjsta, ingeniería agrónoma, ingeniería ambiental, 
ingeniería forestal, ingeniera agroindustrial, médico veterinario y zootecnista. 

6. EXPERIENCIA: Mínimo de dos (2) años de experiencia.

7. REQUISITOS

• Hoja de vida con soportes documentales.
• Certificados que acrediten la experiencía laboral
• Certificados antecedentes disciplinarios, fiscales y penales.
• Registro Único Tributaría (RUT).

Dirección: Calle 10 carrera 19 esquina Barrio el Centro 
Teléfono:(+57) 8 4221640 Ext O Fax: (+57) 8 4221640 Ext 1 
Correo electrónico: alcaldla@puertoasls-putumayo.gov.co 
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