
	  

	  

VACANTES VIGENTES 
Semana del 5 al 9 de junio de 2017 

 
TENGA	  EN	  CUENTA	  ESTOS	  REQUISITOS	  PARA	  PODER	  POSTULARSE	  A	  LAS	  VACANTES	  	  

	  
-‐	   Tener	  la	  hoja	  de	  vida	  registrada	  en	  la	  página	  	  www.serviciodeempleo.gov.co	  	  
-‐	   Aplicar	  solo	  a	  la	  vacante(s)	  para	  la	  cual	  cumpla	  con	  el	  perfil	  y	  los	  requisitos	  requeridos	  desde	  la	  opción	  Autopostular	  
	  

1. PARA	  POSTULARSE	  A	  LAS	  VACANTES	  SIGA	  ESTOS	  SENCILLOS	  PASOS:	  
	  	  
ü A	   través	   del	   navegador	   Google	   Chrome	   ingresar	   a	   la	   página	  www.serviciodeempleo.gov.co	   	   habilite	   vista	   de	   compatibilidad	   y	   por	   la	   opción	  Registre	   su	   hoja	   de	   vida,	  	  diligencie	   la	  

información	  allí	  solicitada	  y	  cree	  el	  usuario	  y	  la	  contraseña	  (preferiblemente	  en	  ambos	  el	  número	  de	  la	  cédula).	  
Es	  indispensable	  saber	  la	  información	  completa	  de	  su	  hoja	  de	  vida	  (fechas	  exactas	  dd/mm/aaaa	  de	  estudios,	  cursos,	  empleos	  anteriores,	  etc.)	  
	  

ü Una	  vez	  que	   cree	  el	   usuario	   y	   la	   contraseña,	   iniciar	   sesión	   y	   empezar	   a	  diligenciar	   toda	   la	   información	   solicitada	  en	   cada	  una	  de	   las	  opciones	  desplegables,	   que	  aparecerán	  al	   lado	  
izquierdo	  de	  la	  pantalla,	  diligenciando	  toda	  la	  información	  (estudios,	  cursos,	  empleos,	  etc.),	  allí	  solicitada.	  
	  

	  
ü Si	  va	  a	  registrar	   	  su	  hoja	  personalmente,	  puede	  dirigirse	  a	   la	  sede	  ubicada	  en	  la	  	  carrera	  49	  #	  54-‐63	  sede	  Parque	  de	  Bolívar,	  en	  el	  horario	  de	  atención	  establecido	  para	  este	  servicio	  

(Lunes	  a	  Viernes	  de	  	  7:00	  a.m.	  a	  	  11:45	  a.m.	  y	  de	  1:00	  p.m.	  a	  4:45	  p.m.)	  
Es	  indispensable	  saber	  la	  información	  completa	  de	  su	  hoja	  de	  vida	  (fechas	  exactas	  día,	  mes	  y	  año	  de	  estudios,	  empleos	  anteriores,	  etc.)	  
	  
	  

ü Con	  lo	  anterior	  se	  hará	  la	  validación	  de	  su	  perfil	  y	  podrá	  ser	   incluido	  en	  los	  procesos	  de	  selección,	  que	  se	  adelantan	  desde	  la	  Agencia,	  si	  su	  perfil	  cumple	  con	  los	  requerimientos	  que	  
hacen	  las	  empresas.	  

 

 

 



	  

	  

 

 

  

CÓDIGO	  
PROCESO	  

NOMBRE	  
VACANTE	  

FECHA	  DE	  
CIERRE	  

PUESTOS	  
DE	  

TRABAJO	  
DESCRIPCIÓN	  VACANTE	   NIVEL	  EDUCATIVO	   SALARIO	  

TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA	  
MÍNIMO	  (EN	  

MESES)	  

1625892902-‐11	   EJECUTIVO	  DE	  
CUENTA	  MM	  

31/07/2017	   	  1	  

Se	  requiere	  Ejecutivo	  (a)	  de	  Cuenta,	  para	  el	  municipio	  de	  
Puerto	  Berrío	  y	  en	  general	  en	  el	  Magdalena	  Medio	  
Antioqueño,	  debe	  tener	  Estudios	  como	  Tecnólogo	  o	  

profesional	  en	  carreras	  administrativas	  (	  Contabilidad,	  
finanzas,	  mercadeo,	  comercio	  o	  afines).Con	  experiencia	  
entre	  3	  y	  5	  años	  en	  ventas,	  asesoría	  de	  productos	  o	  

servicios,	  tangibles	  e	  intangibles,	  del	  sector	  bancario	  o	  real.	  	  
Preferiblemente	  labores	  externas,	  con	  un	  contrato	  a	  

término	  fijo,	  jornada	  laboral	  tiempo	  completo	  de	  lunes	  a	  
viernes	  de	  	  7:00	  AM	  -‐	  5:00	  PM,	  	  con	  un	  salario	  de	  $737.717	  

+	  523.900	  (Auxilios)	  +	  Comisiones	  

Tecnólogo	  o	  
profesional	  

$737.717	  +	  
523.900	  (Auxilios)	  
+	  Comisiones	  

3	  a	  5	  años	  

371499-‐148594	  

ASESOR	  
COMERCIAL	  
PAP	  PUERTO	  

BERRÍO	  

31/07/2017	   2	  

Se	  solicita	  bachiller	  para	  trabajar	  en	  el	  municipio	  de	  Puerto	  
Berrío	  como	  asesor	  comercial	  puerta	  a	  puerta	  con	  mínimo	  
3	  meses	  de	  experiencia	  en	  ventas	  con	  disponibilidad	  de	  

tiempo	  para	  laborar	  de	  lunes	  a	  sábado	  8	  horas	  diarias,	  con	  
un	  contrato	  por	  obra	  labor	  y	  un	  salario	  básico	  $737.717	  +	  

comisiones	  y	  todas	  las	  prestaciones.	  

BACHILLER	  

$737.717	  +	  
comisiones	  y	  
todas	  las	  

prestaciones	  

3	  meses	  



	  

	  

1625960251-‐1	  
AUXILIAR	  DE	  
ATENCION	  

PUERTO	  BERRIO	  
31/07/2017	   1	  

Se	  requiere	  técnico,	  tecnólogo	  y/o	  profesional	  en	  carreras	  
administrativas,	  financieras	  o	  comerciales,	  con	  experiencia	  
mínima	  de	  2	  años	  en	  venta	  de	  productos	  y	  servicios.	  Con	  
competencias	  en	  orientación	  al	  logro,	  tolerancia	  a	  la	  

frustración	  y	  servicio	  al	  cliente.	  	  Con	  un	  contrato	  a	  término	  
indefinido,	  con	  un	  salario	  entre	  $700.000	  y	  $1.300.000	  

	  
Nivel	  educativo:	  	  Técnico,	  tecnólogo	  y/o	  profesional	  	  

Experiencia	  laboral:	  2	  años	  
Tipo	  de	  Contrato:	  Indefinido	  

Jornada	  laboral:	  Tiempo	  completo	  
Salario:	  Entre	  $700.000	  y	  $1.300.000	  

TÉCNICO,	  
TECNÓLOGO	  Y/O	  
PROFESIONAL	  

Entre	  $700.000	  y	  
$1.300.000	  

2	  años	  

1625954319-‐5	   OBRERO	   07/06/2017	   4	  

Se	  requieren	  4	  obreros	  para	  el	  municipio	  de	  Puerto	  
Triunfo,	  	  con	  el	  siguiente	  perfil:	  Manejo	  de	  Herramientas	  

Manuales,	  Que	  sepa	  leer	  y	  escribir,	  No	  requiere	  
experiencia.	  Con	  certificado	  de	  residencia	  emitido	  por	  la	  
Alcaldía	  Municipal	  (Decreto	  1551	  de	  2012),	  Que	  sea	  apto	  
de	  acuerdo	  a	  examen	  médico	  de	  ingreso.,	  con	  un	  contrato	  
por	  obra	  o	  labor,	  con	  una	  jornada	  laboral	  tiempo	  completo	  

diurna	  y	  un	  salario	  entre	  $700.000	  y	  $1.400.000	  

NO	  REQUIERE	  
Entre	  $700.000	  y	  

$1.400.000	   NO	  REQUIERE	  

1625954319-‐6	  
OFICIAL	  DE	  

OBRA	   07/06/2017	   1	  

Se	  requiere	  	  oficial	  de	  construcción,	  para	  el	  municipio	  de	  
Puerto	  Triunfo	  con	  el	  siguiente	  perfil:	  Manejo	  de	  
Herramientas	  Manuales.	  Que	  sepa	  leer	  y	  escribir,	  

Certificado	  de	  residencia	  emitido	  por	  la	  Alcaldía	  Municipal	  
(Decreto	  1551	  de	  2012),	  Que	  sea	  apto	  de	  acuerdo	  a	  
examen	  médico	  de	  ingreso,	  Manejo	  de	  personal.	  

Experiencia	  mínima	  de	  dos	  años	  en	  construcción	  de	  obras	  
civiles	  y	  geotecnia	  certificada.	  Salario	  a	  recibir	  entre	  
$700.000	  a	  $1.400.000.	  Tipo	  de	  contrato	  Obra	  Labor.	  

Jornada	  laboral	  tiempo	  completo	  diurno.	  	  

NO	  REQUIERE	  
Entre	  $700.000	  y	  

$1.400.000	   2	  años	  



	  

	  

1625954319-‐7	  
AYUDANTE	  

SANBLASTERO	  
PINTOR	  

07/06/2017	   1	  

Se	  requiere	  ayudante	  Sanblastero	  pintor	  para	  el	  municipio	  
de	  Puerto	  Triunfo	  Con	  certificado	  de	  residencia	  emitido	  por	  
la	  Alcaldía	  Municipal	  (Decreto	  1551	  de	  2012),	  Que	  sea	  apto	  
de	  acuerdo	  a	  examen	  médico	  de	  ingreso	  para	  alimentar	  la	  

tolva	  con	  arena,	  apoyar	  en	  las	  maniobras	  básicas	  de	  
manejo	  del	  equipo	  el	  cual	  involucra	  mangueras,	  tolva	  y	  

abrir	  o	  cerrar	  perillas	  y/o	  válvulas	  propias	  para	  la	  
realización	  del	  trabajo	  del	  sanblasteador,	  estar	  pendiente	  
del	  tendido	  y	  organización	  del	  equipo,	  entre	  otras.	  Salario	  
a	  recibir	  entre	  $700.000	  a	  $1.400.000.	  Tipo	  de	  contrato	  
Obra	  Labor.	  Jornada	  laboral	  tiempo	  completo	  diurno.	  	  

	  
	  

Nivel	  educativo:	  Sin	  estudios,	  preferible	  estudios	  de	  
Primaria.	  

Experiencia	  laboral:	  Sin	  estudios:	  Dos	  (2)	  años	  de	  
experiencia	  relacionada.	  

Primaria:	  Un	  (1)	  año	  de	  experiencia	  relacionada.	  
(Acorde	  a	  los	  procesos	  de	  selección	  de	  las	  empresas).	  

	  
Tareas:	  

-‐	  Garantizar	  el	  suministro	  continuo	  de	  material	  abrasivo	  
para	  el	  equipo	  de	  sandblasting.	  

-‐	  Informar	  sobre	  el	  requerimiento	  de	  materiales	  a	  utilizar.	  
-‐	  Entregar	  reporte	  de	  las	  actividades	  realizadas	  durante	  el	  

día	  de	  labores.	  
-‐	  Realizar	  limpieza	  y	  mantenimiento	  a	  los	  equipos	  

correspondientes.	  
-‐	  Realizar	  inspecciones	  pre	  operacionales	  a	  los	  equipos.	  

-‐	  Acorde	  a	  las	  funciones	  enumeradas,	  cumplir	  y	  apoyar	  las	  
políticas	  y	  normas	  de	  HSEQ	  y	  RSE	  establecidas	  en	  la	  

NO	  REQUIERE	   Entre	  $700.000	  a	  
$1.400.000	  

Dependiendo	  de	  
la	  escolaridad	  



	  

	  

empresa,	  según	  el	  grado	  de	  responsabilidad	  que	  la	  
ocupación	  requiera	  teniendo	  en	  cuenta	  la	  normatividad.	  

-‐	  Desarrollar	  las	  demás	  tareas	  propias	  del	  cargo	  que	  le	  sean	  
asignadas	  y	  que	  sean	  requeridas	  para	  el	  adecuado	  

desempeño	  de	  la	  ocupación,	  acorde	  a	  las	  necesidades	  de	  la	  
empresa.	  

	  
Preferiblemente	  con	  conocimiento	  en	  limpieza	  y	  

mantenimiento	  a	  los	  equipos	  de	  pintura,	  Operar	  equipos	  
acorde	  con	  los	  procedimientos	  de	  recubrimiento	  de	  

superficies	  según	  normas	  SSPC,	  NACE,	  ISO.	  

1625965470-‐1	   ALMACENISTA	   10/06/2017	   1	  

Se	  requiere	  técnico	  en	  logística	  y	  abastecimiento	  para	  el	  
cargo	  de	  almacenista	  en	  el	  municipio	  de	  Yondó,	  

experiencia	  de	  3	  años,	  manejo	  de	  computadores,	  con	  un	  
contrato	  por	  obra	  o	  labor,	  jornada	  laboral	  tiempo	  

completo	  de	  lunes	  a	  sábado,	  con	  un	  salario	  a	  convenir.	  
	  

•	  Responsable	  de	  todas	  las	  actividades	  relacionadas	  con	  la	  
gestión	  de	  recibo	  almacenamiento	  y	  despacho	  de	  
materiales,	  consumibles,	  repuestos,	  herramientas,	  

suministros	  e	  inventarios	  en	  las	  bodegas,	  garantizando	  el	  
cumplimiento	  de	  las	  necesidades	  solicitadas	  por	  los	  

usuarios,	  control	  de	  la	  documentación	  correspondiente	  a	  
las	  actividades	  que	  se	  desarrollan	  durante	  el	  proceso	  

logístico,	  prestar	  soporte	  en	  la	  presentación	  de	  todos	  los	  
informes	  solicitados	  	  por	  la	  administración	  del	  contrato,	  

manejo	  del	  sistema	  de	  inventarios.	  
•	  Recibir,	  marcar	  y	  almacenar	  todos	  los	  materiales	  

adquiridos	  para	  el	  control	  y	  manejo	  de	  la	  bodega	  y	  patios	  
de	  materiales.	  

•	  Preparar	  y	  entregar	  las	  diferentes	  solicitudes	  de	  material	  

TÉCNICO	   A	  convenir	   3	  años	  



	  

	  

efectuadas	  por	  los	  usuarios	  validando	  su	  existencia	  y	  
adecuada	  documentación	  de	  acuerdo	  a	  los	  procedimientos	  

establecidos.	  
•	  Verificar	  que	  los	  materiales	  recibidos	  cumplan	  con	  las	  
especificaciones	  del	  pedido,	  validando	  la	  información	  con	  

la	  autoridad	  técnica,	  en	  los	  casos	  que	  sea	  necesario;	  
solicitando	  los	  documentos	  asociados	  para	  el	  respectivo	  
ingreso,	  y	  revisando	  que	  los	  empaques	  y	  sellos	  de	  los	  

materiales	  se	  encuentren	  en	  perfecto	  estado.	  
•	  Designar	  la	  ubicación	  física	  de	  los	  materiales	  en	  la	  

bodega	  de	  acuerdo	  a	  sus	  características,	  conservando	  el	  
orden	  y	  la	  información	  técnica	  de	  los	  mismos.	  

•	  Evaluar	  continuamente	  la	  distribución	  física	  de	  los	  
materiales,	  realizando	  los	  ajustes	  necesarios	  para	  

garantizar	  la	  disposición	  en	  las	  áreas	  de	  almacenamiento.	  
•	  Verificar	  que	  sean	  atendidas	  las	  solicitudes	  realizadas	  por	  

el	  personal	  técnico	  de	  manera	  eficaz	  y	  oportuna.	  	  	  
•	  Desarrollar	  y	  aplicar	  programas	  de	  preservación	  de	  
materiales	  y	  elementos	  requeridos	  para	  evitar	  su	  

deterioro.	  
•	  Velar	  porque	  los	  materiales	  conserven	  el	  empaque	  y	  
embalaje	  de	  acuerdo	  a	  las	  especificaciones	  técnicas	  del	  

fabricante	  para	  su	  correcto	  almacenamiento.	  
•	  Realizar	  inspecciones	  periódicas	  a	  los	  materiales	  
almacenados	  para	  detectar	  posibles	  obsoletos.	  

•	  Realizar	  inventarios	  físicos	  selectivos	  continuamente,	  con	  
el	  fin	  de	  conservar	  la	  calidad	  del	  dato,	  de	  acuerdo	  con	  el	  

procedimiento	  establecido	  para	  esta	  actividad.	  
•	  Identificar	  la	  rotación	  de	  materiales	  para	  determinar	  los	  

excesos	  y	  faltantes;	  con	  el	  fin	  de	  garantizar	  la	  
disponibilidad	  y	  optimización	  de	  los	  mismos.	  	  



	  

	  

•	  Mantener	  actualizado	  el	  inventario	  de	  muebles	  y	  
enseres.	  	  

•	  Solicitar	  concepto	  técnico	  para	  materiales	  de	  baja	  
rotación,	  siguiendo	  con	  el	  respectivo	  procedimiento	  para	  

dar	  salida	  del	  inventario	  a	  dicho	  material.	  
•	  En	  caso	  de	  materiales	  dañados	  o	  vencidos	  deberá	  

proponer	  su	  baja	  inmediata	  y	  la	  generación	  de	  solped	  para	  
mantener	  las	  existencias	  básicas	  establecidas.	  

•	  Mantener	  en	  contacto	  (vía	  telefónica)	  con	  todo	  el	  grupo	  
de	  trabajo,	  entre	  otras.	  

1625967375-‐1	   CAJERA	   09/06/2017	   1	  

Se	  necesita	  Bachiller	  para	  laborar	  en	  el	  municipio	  de	  
Puerto	  Berrío,	  como	  Cajero(a)	  para	  realizar	  labores	  como	  
Registro	  de	  productos	  por	  scanner,	  manejo	  de	  sistemas,	  
recaudo	  de	  dinero	  venta	  en	  efectivo,	  manejo	  de	  datáfono,	  

con	  un	  contrato	  a	  termino	  fijo	  inferior	  a	  un	  año	  con	  
mínimo	  6	  meses	  de	  experiencia	  en	  cargos	  similares	  y	  un	  

salario	  $737.717	  y	  jornada	  diurna	  

BACHILLER	   $737.717	   6	  meses	  

1625967375-‐2	  
CONDUCTOR	  
DOMICILIARIO	   09/06/2017	   1	  

Se	  necesita	  Bachiller	  para	  laborar	  en	  el	  municipio	  de	  
Puerto	  Berrío	  como	  Conductor	  Domiciliario,	  mínimo	  con	  6	  
meses	  de	  experiencia	  para	  realizar	  entrega	  de	  mercancía	  
en	  lugares	  indicados,	  según	  itinerario	  definido	  por	  la	  
empresa,	  estar	  pendiente	  del	  mantenimiento	  de	  los	  

vehículos.	  Conocer	  las	  normas	  de	  tránsito,	  buena	  atención	  
al	  cliente,	  observaciones:	  Conocer	  el	  municipio	  y	  sus	  

barrios,	  	  direcciones,	  tener	  pase	  B1	  ,	  A2	  y	  C2	  	  
	  

Salario:	  $737.717	  
Nivel	  académico:	  Bachiller	  

Experiencia:	  6	  meses	  
Jornada	  de	  trabajo:	  Tiempo	  completo	  diurna	  

Tipo	  de	  Contrato:	  Fijo	  

BACHILLER	   $737.717	   6	  meses	  



	  

	  

Lugar	  Trabajo:	  Puerto	  Berrío	  –	  Antioquia	  	  

1625967375-‐3	  
PATINADOR-‐
BODEGA	   09/06/2017	   1	  

Se	  necesita	  Bachiller	  para	  laborar	  en	  el	  municipio	  de	  
Puerto	  Berrío	  como	  Patinador-‐Bodega	  para	  realizar	  

actividades	  como	  Separar	  y	  enviar	  mercancía	  solicitada	  al	  
punto	  de	  venta	  a	  los	  surtidores	  Empaque	  de	  arroz	  ,	  

mantener	  el	  área	  de	  empaque	  de	  arroz	  aseado	  y	  libre	  de	  
contaminación	  ,	  darle	  rotación	  a	  los	  productos	  de	  acuerdo	  
a	  la	  fecha	  de	  vencimiento	  ,	  recepción	  y	  almacenamiento	  de	  
productos	  ,	  mantener	  organizada	  la	  bodega	  en	  el	  orden	  

establecido.	  	  Conocer	  el	  municipio	  y	  Barrios	  ,	  	  direcciones	  ,	  
tener	  pase	  B1	  ,	  A2	  y	  C2	  	  

	  
Salario:	  	  $737.717	  

Nivel	  académico:	  Bachiller	  
Experiencia:	  6	  meses	  	  

Jornada	  de	  trabajo:	  Tiempo	  completo	  diurna	  
Tipo	  de	  Contrato:	  Fijo	  

Lugar	  Trabajo:	  Puerto	  Berrío	  –	  Antioquia	  	  

BACHILLER	   $737.717	   6	  meses	  

1625967375-‐4	  
SURTIDOR	  
PUNTO	  DE	  
VENTA	  

09/06/2017	   1	  

Se	  necesita	  Bachiller	  para	  laborar	  en	  el	  municipio	  de	  
Puerto	  Berrío	  como	  Surtidor	  punto	  de	  Venta	  para	  realizar	  
labores	  como:	  Surtir	  mercancía	  de	  cuerdo	  a	  la	  fecha	  de	  

vencimiento,	  realizar	  listados	  de	  mercancía	  y	  bajarla	  de	  la	  
bodega,	  pasar	  reporte	  de	  agotados,	  Informar	  sobre	  averías	  
encontradas	  en	  las	  secciones	  mantener	  orden	  y	  aseo	  en	  las	  

estanterías.	  	  
Salario:	  $737.717	  

Nivel	  académico:	  Bachiller	  

BACHILLER	   $737.717	   6	  meses	  



	  

	  

Experiencia:	  6	  meses	  
Jornada	  de	  trabajo:	  Tiempo	  completo	  diurna	  

Tipo	  de	  Contrato:	  Fijo	  
Lugar	  Trabajo:	  Puerto	  Berrío	  –	  Antioquia	  	  

1625967375-‐5	  
VENDEDOR	  DE	  
MOSTRADOR	   09/06/2017	   1	  

Se	  solicita	  Bachiller	  para	  laborar	  en	  el	  municipio	  de	  Puerto	  
Berrío	  para	  cargo	  de	  Vendedor	  de	  Mostrador	  quien	  realiza	  
labores	  de	  Atención	  al	  cliente,	  Montar	  pedidos,	  separar	  los	  

pedidos,	  entregar	  los	  productos	  al	  cliente,	  empaque	  
pedidos,	  cargue	  de	  vehículos,	  Realizar	  inventarios,	  Reporte	  
de	  Agotados,	  surtir	  de	  mercancía	  las	  secciones	  asignadas,	  
para	  laborar	  con	  un	  contrato	  a	  termino	  fijo	  inferior	  a	  1	  año	  
y	  un	  salario	  $737.717	  con	  experiencia	  mínima	  de	  6	  meses	  
observaciones:Conocer	  el	  municipio	  y	  Barrios,	  	  direcciones	  

,	  tener	  pase	  B1	  ,	  A2	  y	  C2	  	  
	  

Salario:	  $737.717	  
Nivel	  académico:	  Bachiller	  

Experiencia:	  6	  meses	  
Jornada	  de	  trabajo:	  Tiempo	  completo	  diurna	  

Tipo	  de	  Contrato:	  Fijo	  
Lugar	  Trabajo:	  Puerto	  Berrío	  –	  Antioquia	  

BACHILLER	   $737.717	   6	  meses	  

1625957741-‐15	  
LINIERO	  DE	  
TENDIDO	  DE	  
FIBRA	  OPTICA	  

07/06/2017	   2	  

Se	  requiere	  liniero	  de	  tendido	  de	  fibra	  óptica	  para	  el	  
municipio	  de	  Yondó	  con	  certificado	  de	  residencia	  

vigente.Descripción:	  Tendido	  de	  Fibra	  Óptica,	  distinguir	  los	  
diferentes	  componentes	  y	  los	  elementos	  mecánicos	  y	  

eléctricos	  que	  componen	  una	  red	  aérea	  y	  subterránea	  de	  
distribución	  eléctrica	  de	  Baja	  Tensión	  (B.T.),	  Media	  Tensión	  
(M.T.)	  y	  Alta	  Tensión	  (A.T),	  de	  acuerdo	  a	  sus	  funciones	  y	  

propiedades.	  	  

TÉCNICO	   $	  2.376.750	   3	  años	  



	  

	  

	  

Competencias	  específicas:	  	  	  Jefe	  de	  grupo	  de	  tendido	  de	  
fibra	  óptica,	  Instalación	  y	  tendido	  de	  fibra	  optica,	  redes	  

domésticas	  e	  industriales	  Lectura	  de	  medidores	  y	  
mantenimiento	  de	  transformadores	  Colocación	  de	  

alumbrado	  público	  y	  postes	  Verificación	  y	  prueba	  de	  líneas	  
de	  luz	  y	  telefónicas	  	  Operación	  de	  equipos	  de	  medición	  
eléctrica	  Reglamento	  técnico	  de	  instalaciones	  eléctricas	  
RETIE	  Normas	  eléctricas	  DIN,	  NEMA,	  ASA,	  INCONTEC,	  

NFPA,	  IEEE,	  RETIE,	  NTC	  2050,	  RETILAP	  Y	  RETIQ.	  
	  

Salario.	  $	  2.376.750	  
Nivel	  académico:	  Deseable	  Tecnólogo	  o	  Técnico	  electricista	  

Experiencia:	  3	  años	  
Jornada	  de	  trabajo:	  Tiempo	  completo	  mixta	  

Tipo	  de	  contrato:	  Obra	  o	  labor	  
Lugar	  Trabajo:	  Yondó	  –	  Antioquia	  

Cursos:	  Tarjeta	  CONTE	  TE-‐5,	  Trabajo	  en	  alturas.	  	  

1625957741-‐16	  
	  AUXILIAR	  DE	  
TENDIDO	  DE	  
FIBRA	  OPTICA	  

07/06/2017	   3	  

Se	  requiere	  auxiliar	  de	  tendido	  de	  fibra	  óptica	  para	  el	  
municipio	  de	  Yondó	  con	  certificado	  de	  residencia	  vigente.	  
Descripción:	  	  Asistir	  en	  el	  cableado,	  tendido	  de	  fibra	  óptica	  
y	  conductores	  eléctricos,	  en	  el	  montaje	  de	  componentes	  y	  
artefactos	  de	  la	  instalación	  eléctrica	  y	  en	  el	  montaje	  de	  la	  
puesta	  a	  tierra	  para	  los	  tipos	  de	  locales	  mencionados.	  

Nivel	  educativo:	  deseable	  Técnico	  	  o	  Tecnólogo	  electricista	  
o	  Electromecánico,	  Cursos:	  	  Conte	  TE	  -‐	  1,	  TE-‐2	  y/o	  TE-‐3	  	  

Experiencia	  laboral:	  24	  meses	  de	  experiencia	  relacionada	  
con	  el	  montaje	  de	  fibra	  óptica.	  	  

Competencias	  específicas:	  	  El	  trabajador	  debe	  saber	  de:	  
Accionamientos	  eléctricos:	  protecciones	  de	  motor	  

TÉCNICO	   $	  2.021.970	   2	  años	  



	  

	  

(temperatura/corto	  circuito),	  contactores,	  relés,	  sistemas	  
de	  puesta	  a	  tierra.	  Circuitos	  de	  fuerza	  y	  control:	  concepto,	  

funcionamiento,	  técnicas	  de	  localización	  de	  fallas,	  
sensores,	  transductores	  y	  temporizadores.	  Sistemas	  
programables:	  lenguajes	  de	  programación,	  manejo	  de	  

módulos	  externos	  para	  señales	  diversas,	  manejo	  de	  HMI,	  
circuitos	  de	  interface,	  protección	  y	  señalización,	  

controladores	  lógicos	  programables	  PLC.	  Normativa	  
Diagramas	  eléctricos:	  concepto,	  interpretación.	  Medición	  

eléctrica:	  concepto,	  interpretación,	  conversiones,	  
instrumentos.	  Medidas	  preventivas:	  imprevistos,	  
concepto,	  tipos,	  soluciones.	  Seguridad	  y	  salud	  en	  el	  
trabajo:	  conceptos,	  normativa,	  aplicaciones.	  Gestión	  

ambiental:	  concepto,	  normativa,	  aplicaciones.	  Gestión	  de	  
la	  información:	  conceptos	  y	  ciclo	  de	  vida	  de	  la	  información.	  
Operación	  de	  equipos	  de	  medición	  eléctrica	  Reglamento	  
técnico	  de	  instalaciones	  eléctricas	  RETIE	  Normas	  eléctricas	  
DIN,	  NEMA,	  ASA,	  INCONTEC,	  NFPA,	  IEEE,	  RETIE,	  NTC	  2050	  	  

RETILAP	  Y	  RETIQ.	  
	  

Salario:	  $	  2.021.970	  
Nivel	  académico:	  deseable	  Técnico	  	  o	  Tecnólogo	  

electricista	  o	  Electromecánico	  
Experiencia:	  2	  años	  

Jornada	  de	  trabajo:	  Tiempo	  completo	  diurna	  
Tipo	  de	  Contrato:	  Obra	  o	  labor	  

Lugar	  Trabajo:	  Yondó	  –	  Antioquia	  
Favor	  abstenerse	  si	  no	  tiene	  experiencia	  específica	  en	  fibra	  

óptica.	  



	  

	  

1625957741-‐17	  
EMPALMADOR	  
DE	  FIBRA	  
OPTICA	  

07/06/2017	   1	  

Se	  requiere	  empalmador	  de	  fibra	  óptica	  para	  el	  municipio	  
de	  Yondó	  con	  certificado	  de	  residencia	  vigente.	  

Descripción:	  distinguir	  los	  diferentes	  componentes	  y	  los	  
elementos	  mecánicos	  y	  eléctricos	  que	  componen	  una	  red	  
aérea	  y	  subterránea	  de	  distribución	  eléctrica	  de	  Baja	  

Tensión	  (B.T.),	  Media	  Tensión	  (M.T.)	  y	  Alta	  Tensión	  (A.T),	  
de	  acuerdo	  a	  sus	  funciones	  y	  propiedades.	  	  

Tareas:	  	  -‐	  Inventariar	  	  y	  entregar	  el	  equipo	  asignado,	  en	  
iguales	  condiciones	  como	  fue	  recibido.	  -‐	  Informar	  sobre	  el	  

requerimiento	  de	  materiales	  a	  utilizar.	  -‐	  Realizar	  
instalaciones	  de	  redes	  eléctricas	  y	  fibra	  optica	  (media,	  baja	  
y	  alta	  tensión).	  	  -‐	  Organizar	  y	  ejecutar	  tareas	  y	  operaciones	  
de	  instalaciones	  y	  mantenimiento	  eléctrico.	  -‐	  Acorde	  a	  las	  
funciones	  enumeradas,	  cumplir	  y	  apoyar	  las	  políticas	  y	  

normas	  de	  HSEQ	  y	  RSE	  establecidas	  en	  la	  empresa,	  según	  
el	  grado	  de	  responsabilidad	  que	  la	  ocupación	  requiera	  
teniendo	  en	  cuenta	  la	  normatividad.	  -‐	  Desarrollar	  las	  
demás	  tareas	  propias	  del	  cargo	  que	  le	  sean	  asignadas	  y	  
quesean	  requeridas	  para	  el	  adecuado	  desempeño	  de	  la	  
ocupación,	  acorde	  a	  las	  necesidades	  de	  la	  empresa.	  	  

Competencias	  específicas:	  	  	  Instalación	  y	  tendido	  de	  fibra	  
óptica,	  redes	  domésticas	  e	  industriales.	  Lectura	  de	  

medidores	  y	  mantenimiento	  de	  transformadores	  Colación	  
de	  alumbrado	  público	  y	  postes	  Verificación	  y	  prueba	  de	  
líneas	  de	  luz	  y	  telefónicas	  	  Operación	  de	  equipos	  de	  

medición	  eléctrica	  Reglamento	  técnico	  de	  instalaciones	  
eléctricas	  RETIE	  Normas	  eléctricas	  DIN,	  NEMA,	  ASA,	  

INCONTEC,	  NFPA,	  IEEE,	  RETIE,	  NTC	  2050,	  RETILAP	  Y	  RETIQ.	  
	  

Salario:	  $.2.376.750	  
Nivel	  académico:	  Deseable	  Tecnólogo	  o	  Técnico	  electricista	  

TÉCNICO	   $.2.376.750	   3	  años	  



	  

	  

Experiencia:	  3	  años	  
Jornada	  de	  trabajo:	  Tiempo	  completo	  mixta	  

Tipo	  de	  Contrato:	  Obra	  o	  labor	  
Lugar	  Trabajo:	  Yondó	  –	  Antioquia	  

Cursos:	  Tarjeta	  CONTE	  TE-‐5,	  Trabajo	  en	  alturas.	  	  
Favor	  abstenerse	  si	  no	  tiene	  experiencia	  específica	  en	  fibra	  

óptica.	  
	  

	  


