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Asociación de Propietarios, Arrendatarios y
Administradores de Propiedad Horizontal de Colombia.

Bolsa de EmpleoAsurbe de la Propiedad Horizontal (PH)
La Bolsa de EmpleoAsurbe busca contribuir a la solución de dos tipos de necesidades:
1. La de las PH para conseguir hojas de vida (HV) de administradores, contadores públicos,
revisores fiscales. Y, a su vez, a la de los AfiliadosAsurbe de presentar sus propuestas de
servicios.
2. La de las empresas de conseguir HV para contratar personal. Y, a su vez, la de los
residentes de las PH AfiliadasAsurbe de recibir información de ofertas de empleo.

Beneficios adicionales:
1. Fomenta la solidaridad.
2. Minimiza la cartera morosa por el mayor nivel de empleo de los residentes de la PH.

Procedimiento:
1.
2.
3.
4.

Las PH y las Empresas (sean o no afiliadas a ASURBE) solicitarán HV a través ASURBE.
Para ello, les enviaremos un formato que deberán devolver debidamente diligenciado.
Este formato, tal como nos lo hagan llegar, lo enviaremos a los AfiliadosAsurbe.
Y, los interesados, enviarán su HV directamente al email que la PH o la Empresa hayan
informado en el formato.

En resumen, ASURBE recibirá las solicitudes de HV y las remitirá a los AfiliadosAsurbe.
¿Cuál es la función, alcance y responsabilidad de ASURBE?
 Conectar a quien ofrece empleo con quien lo necesita y tiene la idoneidad.
 No tenemos ninguna injerencia en el proceso de selección y bajo ninguna circunstancia
somos responsables de su gestión y comportamiento.
 Aunque sí ofrecemos mediar en las diferencias que se presenten con los AfiliadoAsurbe.
¿Cuál es el compromiso del Consejo de Administración con ASURBE?
 Exigir, a quienes manifiestan ser AfiliadoAsurbe, la correspondiente certificación.
 Informarnos el nombre del seleccionado cuando sea AfiliadoAsurbe.
 Informarnos, mínimo una vez al año, su nivel de satisfacción con la gestión del
AfiliadoAsurbe. Para ello, enviaríamos el formato pertinente.
¿Cuál es el compromiso de las Empresas con ASURBE?
 Ninguno en particular.
¿Qué costo tiene el servicio?
 No tiene costo.

Tu vida y la sociedad mejoran al hacer mejorar la vida de alguien más.
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