
 



 
 

Del 28 de mayo al 26 de junio 2018 
 

TENGA EN CUENTA ESTOS REQUISITOS PARA PODER POSTULARSE A LAS VACANTES 
 

- Tener la hoja de vida registrada en la página  www.serviciodeempleo.gov.co  
  
A través del navegador Google Chrome ingrese a la página www.serviciodeempleo.gov.co  habilite vista de compatibilidad y por la 
opción registre su hoja de vida,  diligencie la información solicitada, cree el usuario y la contraseña (preferiblemente en ambos el 
número de la cédula). Una vez que creado, inicie sesión y complete toda la información solicitada en cada una de las opciones 
desplegables que aparecerán al lado izquierdo de la pantalla (estudios, cursos, empleos, etc.). 
  
 Si va a registrar  su hoja de vida 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  de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. y martes 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.) 

- Consulte la oferta nacional de plazas de práctica disponibles en el Anexo 1 o en la página http://buscadordeempleo.gov.co/ (usando 

las palabras clave “Estado Joven”) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Identificar la(s) plaza(s) de práctica de su preferencia, que esté(n) relacionada(s) con su programa académico y nivel de formación. Un estudiante 

aplicará en esta convocatoria a través de una sola Caja de Compensación Familiar y podrá postularse máximo a dos (2) plazas de práctica de la 

misma Caja de Compensación Familiar. 

 - Tramitar ante su IES una carta de presentación al programa Estado Joven (Anexo 3 para prácticas laborales ordinarias). Esta carta debe contener 

la información académica del estudiante y la información de la plaza de práctica a la cual aspira (código de la plaza, modalidad de práctica, entidad 

pública, duración autorizada para el desarrollo de la práctica, etc.). 

- Dirigirse a la CCF que publica la(s) plaza(s) de práctica de su interés, con su documento de identidad original y la(s) cartas(s) de presentación 

emitida(s) por su IES.  La CCF verificará el cumplimiento de los requisitos para participar en el programa y realizará su postulación a la(s) plaza(s) 

de su preferencia. 

NOTAS: 

i. Un estudiante podrá postularse al programa a través de una única CCF, por lo tanto si desea aplicar a dos (2) plazas de práctica, estas deben ser 

publicadas por la misma CCF. 

ii. Cada carta de presentación es exclusiva para una plaza de práctica, por lo tanto si el estudiante desea postularse a dos plazas debe entregar a la 

CCF dos cartas de presentación. 

iii. Se entiende por postulado, aquel estudiante que cumple la totalidad de los requisitos del programa y presentó los documentos requeridos ante 

una CCF dentro del cronograma establecido en esta convocatoria. 

iv. El hecho de postularse al programa, NO garantiza la asignación a una plaza de práctica, pues depende de la asignación de recursos y la 

selección por parte de las entidades públicas. 



 

 

Código Vacante 
Fecha de 

cierre 
Puestos 

Disponibles 
Descripción Nivel Municipio Entidad 

1625879247-
27 

ESTADO JOVEN  
PRACTICANTE EN 
GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante en gestión 
empresarial Entidad Pública: Alcaldía de Sonson 
Experiencia: No requiere. Formación: Estudiante en 
gestión empresarial Conocimientos Adicionales: 
Paquete Office-Excel Actividades a realizar: - Apoyo 
en la gestión administrativa en la plataforma de 
Juventud del municipio de Sonson - Apoyo en la 
organización documental de los archivos de la oficina 
de Juventud. - Apoyo en la gestión para la realización 
de eventos de la oficina de Juventud - Representación 
de los jóvenes de la plataforma juvenil en diferentes 
reuniones. - Apoyo en la realización de cronogramas y 
programación de las actividades con líderes de 
programas juveniles Jornada: Tiempo Completo 38 
Horas Semanales Horario: Disponibilidad de 
Tiempo/Sujeto a la entidad Duración de la Práctica: 5 
Meses 

Tecnológica SONSÓN MUNICIPIO DE 
SONSON 

1625879247-
28 

ESTADO JOVEN  
PRACTICANTE EN 
SECRETARIADO 
GESTIÓN 
EMPRESARIAL O 
TALENTO 
HUMANO  

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante en secretariado, 
gestión empresarial o talento humano Entidad 
Pública: Alcaldía de Sonson Experiencia: No requiere. 
Formación: Estudiante en secretariado, gestión 
empresarial o talento humano Conocimientos 
Adicionales: Paquete Office-Excel Actividades a 
realizar: -Proyección de oficios -Archivar la 
documentación de la dependencia de acuerdo a la 

Tecnológica SONSÓN MUNICIPIO DE 
SONSON 



normatividad vigente -Recepción de documentos - 
Atender llamadas Jornada: Tiempo Completo 38 
Horas Semanales Horario: Disponibilidad de 
Tiempo/Sujeto a la entidad Duración de la Práctica: 5 
Meses 

1625879247-
29 

ESTADO JOVEN 
PRACTICANTE EN 
GESTIÓN DEL 
TALENTO 
HUMANO 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante en gestión del talento 
humano Entidad Pública: Alcaldía de Sonson 
Experiencia: No requiere. Formación: Estudiante en 
tecnología del talento humano Conocimientos 
Adicionales: Paquete Office-Excel Actividades a 
realizar: .Apoyo al sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo  Apoyo en el diagnostico de 
detección de necesidades de capacitación para el plan 
institucional de capacitaciones para el 2018 Apoyo en 
la verificación de documentación para los proceso de 
contratación de personal. . Apoyo en la digitación de 
información en la plataforma sacaac .Apoyo en la 
recepción de la quejas y su respectivo seguimiento 
Jornada: Tiempo Completo 38 Horas Semanales 
Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad 
Duración de la Práctica: 5 Meses 

Tecnológica SONSÓN MUNICIPIO DE 
SONSON 



1625882774-
10 

Estado Joven 
Practicante en 
Seguridad y Salud 
en el trabajo  

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante de Archivo Entidad 
Pública: Alcaldía de Yarumal/ Agencia de empleo de 
Comfenalco Antioquia Experiencia: No requiere. 
Formación: Técnico en Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo o Tecnólogo Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Conocimientos 
Adicionales: Excelentes relaciones interpersonales, 
buen de herramientas técnicas y tecnológicas, manejo 
de Excel, Word y Power Point. Excelente ortografía y 
excelente redacción. Actividades a realizar: Apoyar la 
implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo, en el municipio de 
Yarumal.  Apoyar el Desarrollo y actividades del 
Comité de Convivencia Laboral y del COPASST.  
Actualizar los procesos y procedimientos existentes 
en el municipio de Yarumal, de acuerdo a la 
normatividad vigente.  Las demás actividades 
inherentes al desarrollo de las funciones propias del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo, de acuerdo al Decreto 1443 de 2014 y demás 
normas vigentes. Jornada: Tiempo Completo 38 Horas 
Semanales Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto 
a la entidad Duración de la Práctica: 5 Meses 

Universitaria YARUMAL ALCALDA DE 
YARUMAL 

1625882774-
11 

Estado Joven 
Practicante en 
Ambiental 

26/06/2018 2 Plaza: Estado Joven Practicante de técnica en manejo 
Ambiental Entidad Pública: Alcaldía de Yarumal 
Experiencia: No requiere. Formación: Técnico en 
Ambiental Conocimientos Adicionales: Excelentes 
relaciones interpersonales, buen de herramientas 
técnicas y tecnológicas, manejo de Excel, Word y 
Power Point. Excelente ortografía y excelente 
redacción. Actividades a realizar: Realizar visitas y 
acompañamientos a predios que el municipio ha 
contemplado para protección de aguas que surten 
acueductos.  Asistencia a capacitaciones, reuniones y 
eventos relacionados con temas ambientales.  

Universitaria YARUMAL ALCALDA DE 
YARUMAL 



Fortalecer bases de datos; caracterización geo 
posicionamientos, diagnósticos ambientales.  Apoyo 
técnico ambiental a los procesos productivos 
agropecuarios realizados por las diferentes 
organizaciones en el municipio.  Acompañamiento y 
apoyo a otros funcionarios en las actividades en el 
ejercicio de la autoridad ambiental en puntos 
estratégicos del área protegida en lo referente a: 
Captación ilegal de aguas.  Invasión de bovina en 
áreas de reserva.  Talas y quemas.  Caza de fauna 
silvestre.  Colecta de flora.  Minería.  Invasiones.  
Construcción de viviendas.  Cambios en el uso del 
suelo.  Apoyar labores educativas y de socialización de 
los planes de manejo de las áreas protegidas en los 
grupos sociales de interés (JAC, propietarios, Mesas 
Ambientales, comunidades escolares y otros grupos 
organizados locales que tengan intereses en las áreas 
protegidas).  Proporcionar información a los usuarios 
sobre las áreas protegidas y los trámites para 
permisos ambientales que exige la autoridad 
ambiental por norma nacional.  Orientar las visitas 
programadas a los predios (senderos ambientales) 
sobre las precauciones y recomendaciones que se 
tienen establecidas para los visitantes, con el 
propósito de asegurar el cuidado y seguridad a los 
mismos.  Informar, verificar, y atender de inmediato 
la existencia de los incendios forestales y demás casos 
imprevistos que surjan dentro de la zona.  Las demás 
actividades inherentes al trabajo ambiental y a la 
UMATA. Jornada: Tiempo Completo 38 Horas 
Semanales Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto 
a la entidad Duración de la Práctica: 5 Meses 



1625882774-9 Estado Joven 
Practicante en 
Archivo 

26/06/2018 2 Plaza: Estado Joven Practicante de Archivo Entidad 
Pública: Alcaldía de Yarumal Experiencia: No requiere. 
Formación: Archivo Conocimientos Adicionales: 
Excelentes relaciones interpersonales, buen de 
herramientas técnicas y tecnológicas, manejo de 
Excel, Word y Power Point. Excelente ortografía y 
excelente redacción. Actividades a realizar: Coadyuvar 
con la implementación del Programa de Gestión 
documental.  Proceso de Intervención documental en 
el archivo Central.  Acompañar el proceso de 
Formulación del Plan Institucional de Archivos PINAR.  
Colaborar con las transferencias documentales que 
hacen parte del Archivo de Gestión hacia el archivo 
central.  Las demás que el coordinador de archivos le 
asigne y que sean inherentes al cumplimiento de la 
Ley 594 de 200, Ley General de Archivos. Jornada: 
Tiempo Completo 38 Horas Semanales Horario: 
Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad 
Duración de la Práctica: 5 Meses 

Universitaria YARUMAL ALCALDA DE 
YARUMAL 

1625884873-1 Estado Joven 
Practicante 
gestión 
administrativa o a 
fines 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante tecnólogo gestión 
administrativa o a fines 
Entidad Pública: alcaldía de Nechí  
Experiencia: No requiere. 
Formación: gestión administrativa  
Conocimientos Adicionales: manejo de office, archivo 
y servicio al cliente 
Actividades a realizar: -servicio al cliente  
-apoyo, logística y gestión en las diferentes áreas y 
actividades de las dependencias de la alcaldía 
-apoyo en la creación de nuevas propuestas que 
ayuden a mejorar las actividades de la alcaldía.  
Jornada: Tiempo  Completo 38 Horas Semanales 
Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la 
entidad. Duración de la Práctica: 5 Meses 

Tecnológica NECHÍ ALCALDA 
MUNICIPAL DE 
NECHI 
ANTIOQUIA 



1625884873-2 Estado Joven 
Practicante 
gestión 
administrativa o a 
fines 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante tecnólogo gestión 
administrativa o a fines 
Entidad Pública: alcaldía de Nechí 
Experiencia: No requiere. 
Formación: gestión administrativa  
Conocimientos Adicionales: manejo de office, archivo 
y servicio al cliente 
Actividades a realizar: Recepción de documentos. 
- Almacenamiento, organización y administración de 
archivos - Control y actualización de registro de la 
dependencia. - Brinda apoyo logístico en actividades 
especiales.- Realizar actividades administrativas, 
tendientes al desarrollo de los programa de 
dependencia, aplicando los estándares de calidad y 
procedimientos, establecidos.- Identificar necesidades 
de capacitación para el personal de la Alcaldía de 
acuerdo con los propósitos, las políticas de la 
organización y la normatividad vigente. 
- Participar en el diseño y administración de las 
políticas de gestión humana. Jornada: Tiempo  
Completo 38 Horas Semanales 
Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la 
entidad. Duración de la Práctica: 5 Meses 

Tecnológica NECHÍ ALCALDA 
MUNICIPAL DE 
NECHI 
ANTIOQUIA 

1625884873-3 Estado Joven 
Practicante 
gestión 
administrativa o a 
fines 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante tecnólogo gestión 
administrativa o a fines 
Entidad Pública: alcaldía de Nechí 
Experiencia: No requiere. 
Formación: gestión administrativa  
Conocimientos Adicionales: manejo de office, archivo 
y servicio al cliente 
Actividades a realizar:  
Recibir clasificar y ordenar los documentos de 
Archivos. 
- Conservar técnicamente los documentos 
cumpliendo las especificaciones requeridos por los 

Tecnológica NECHÍ ALCALDA 
MUNICIPAL DE 
NECHI 
ANTIOQUIA 



distintos soportes, para realizar la descripción de los 
documentos de archivos por medio de guías, 
inventarios índices y catálogos así como la 
articulación de tablas de valoración y retención 
documental. 
- Implementar sistemas de información manuales y 
automatizados para optimizar el acceso, 
almacenamiento, recuperación, uso y distribución de 
la información. 
- Transcribir documentos organizacionales utilizando 
la tecnología disponible, aplicando las técnicas de 
digitación, las normas técnicas colombianas vigentes 
para su presentación, las de la organización, las de 
gestión documental y de la calidad. 
- Asumir responsablemente los criterios de 
preservación y conservación del medio ambiente y de 
desarrollo sostenible, en el ejercicio de su desempeño 
laboral y social 
- Gestionar la información de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y con las tecnologías de 
la información y la comunicación disponibles. 
Jornada: Tiempo  Completo 38 Horas Semanales 
Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad 
Duración de la Práctica: 5 Meses 



1625884873-4 Estado Joven 
Practicante 
gestión 
administrativa o a 
fines 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante tecnólogo gestión 
administrativa o a fines 
Entidad Pública: alcaldía de Nechí 
Experiencia: No requiere. 
Formación: gestión administrativa  
Conocimientos Adicionales: manejo de office, archivo 
y servicio al cliente 
Actividades a realizar: Atender al usuario, 
demostrando interés y preocupación por resolver 
satisfactoriamente sus necesidades. - Organizar la 
correspondencia y de más documentos 
administrativa. - Elaborar textos, tablas y gráficos 
utilizando diferentes aplicaciones informáticas. - 
Comunicarse eficazmente con las personas indicadas 
en cada momento, tanto de forma escrita como 
verbalmente, transmitiendo la información con 
claridad y precisión.- Brindar apoyo logístico en 
actividades especiales. Jornada: Tiempo  Completo 38 
Horas Semanales Horario: Disponibilidad de 
Tiempo/Sujeto a la entidad. Duración de la Práctica: 5 
Meses 

Tecnológica NECHÍ ALCALDA 
MUNICIPAL DE 
NECHI 
ANTIOQUIA 



1625884873-5 Estado Joven 
Practicante 
gestión 
administrativa o a 
fines 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante tecnólogo gestión 
administrativa o a fines 
Entidad Pública: alcaldía de Nechí 
Experiencia: No requiere. 
Formación: gestión administrativa  
Conocimientos Adicionales: manejo de office, archivo 
y servicio al cliente Actividades a realizar: Atender al 
usuario, demostrando interés y preocupación por 
resolver satisfactoriamente sus necesidades. 
- Organizar la correspondencia y de más documentos 
administrativa. - Elaborar textos, tablas y gráficos 
utilizando diferentes aplicaciones informáticas. 
- Comunicarse eficazmente con las personas indicadas 
en cada momento, tanto de forma escrita como 
verbalmente, transmitiendo la información con 
claridad y precisión. - Brindar apoyo logístico en 
actividades especiales. Jornada: Tiempo  Completo 38 
Horas Semanales Horario: Disponibilidad de 
Tiempo/Sujeto a la entidad. Duración de la Práctica: 5 
Meses 

Tecnológica NECHÍ ALCALDA 
MUNICIPAL DE 
NECHI 
ANTIOQUIA 



1625944318-
14 

ESTADO JOVEN 
PRACTICANTE 
MANTENIMIENTO 
DE REDES Y 
COMPUTO 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante en mantenimiento en 
redes de cómputo Entidad Pública: Alcaldía de la Ceja 
Experiencia: No requiere. Formación: Estudiante de 
mantenimiento en redes de computo Conocimientos 
Adicionales: Paquete Office-Excel Actividades a 
realizar: .Identificar las necesidades y debilidades de 
las asociaciones, organizaciones y unidades de 
negocio que hay en el municipio. . Crear un plan de 
acción para fortalecer dichas asociaciones, 
organizaciones y unidades de negocio en temas de 
emprendimiento y desarrollo empresarial. .Capacitar 
a dichos actores en elaboración de planes de negocio, 
posicionamiento de marca, innovación, mercadeo, 
finanzas y estrategias comerciales. .Apoyar las demás 
acciones de la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Competitividad en temas de emprendimiento 
Jornada: Tiempo Completo 38 Horas Semanales 
Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la 
entidad. Duración de la Práctica: 5 Meses 

Tecnológica LA CEJA MUNICIPIO DE 
LA CEJA DEL 
TAMBO 

1625944318-
15 

ESTADO JOVEN 
PRACTICANTE EN 
CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 
ECONÓMICAS O 
CONTABLES 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante en ciencias 
administrativas, económicas y contables 
Entidad Pública: Alcaldía de la Ceja 
Experiencia: No requiere. 
Formación: Estudiante en administración de 
empresas 
Conocimientos Adicionales: Paquete Office-Excel 
Actividades a realizar: Conocimientos específicos en 
temas como elaboración de planes de negocio, 
posicionamiento de marca, innovación, mercadeo, 
finanzas y estrategias comerciales. Ética en el manejo 
de la información y compromiso Jornada: Tiempo 
Completo 38 Horas Semanales Horario: Disponibilidad 
de Tiempo/Sujeto a la entidad. Duración de la 
Práctica: 5 Meses 

Universitaria LA CEJA MUNICIPIO DE 
LA CEJA DEL 
TAMBO 



1625944318-
16 

ESTADO JOVEN 
PRACTICANTE EN 
GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante en gestión 
empresarial Entidad Pública: Alcaldía de la Ceja 
Experiencia: No requiere. Formación: Estudiante de 
gestión empresarial Conocimientos Adicionales: 
Paquete Office-Excel Actividades a realizar: 
Conocimientos específicos en temas como 
elaboración de planes de negocio, posicionamiento 
de marca, innovación, mercadeo y mejoramiento 
organizacional. Ética en el manejo de la información y 
compromiso Jornada: Tiempo Completo 38 Horas 
Semanales Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto 
a la entidad Duración de la Práctica: 5 Meses 

Tecnológica LA CEJA MUNICIPIO DE 
LA CEJA DEL 
TAMBO 

1625961211-
22 

Estado Joven 
Practicante en 
Derecho 

26/06/2018 2 Plaza: Estado Joven Practicante en Derecho. 
- Entidad Pública: La Fiscalía General De La 
Nación/Seccional Antioquia y Medellín. 
- Experiencia: No requiere. 
- Formación: Profesional Egresado No Graduado de la 
Facultad de Derecho. 
- Conocimientos Adicionales: 
Especiales: 
1. Constitución Política de Colombia 
2. Código Penal y Código de Procedimiento Penal 
3. Análisis criminal 
4. Derechos Humanos 
5. Policía Judicial 
Comunes: 
1. Funciones y objetivos de la FGN 
2. Herramientas Ofimáticas 
3. Sistema de Gestión Integral 
4. Gestión documental 
5. Técnicas de atención al usuario 
6. Normas y procedimientos de organización y 
funcionamiento de la FGN 
- Actividades a realizar:  
1. Apoyar al fiscal en el ejercicio de la acción penal de 

Universitaria MEDELLÍN FISCALIA 
GENERAL DE LA 
NACIN 



los casos que le sean asignados para dar impulso a las 
investigaciones, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y la normativa vigente. 
2. Apoyar el desarrollo y seguimiento de las 
investigaciones a cargos de los fiscales los 
procedimientos y normativa vigente. 
3. Clasificar y coordinar las diligencias de acuerdo al 
tipo de delito, siguiendo los procedimientos 
establecidos y la normativa vigente. 
4. Actualizar los sistemas de información de la entidad 
de acuerdo con los lineamientos y procedimientos 
establecidos.  
5. Elaborar y proyectar los documentos necesarios 
propios de la función judicial y que sean requeridos 
en las investigaciones asignadas al despacho, de 
conformidad con los lineamientos que imparta el 
fiscal del caso. 
6. Apoyar al fiscal en la implementación de los 
modelos de priorización y contexto de situaciones y 
casos, conforme a las directrices del Fiscal General de 
la Nación. 
7. Atender a los usuarios del servicio cuando se 
requiera y brindar la información autorizada de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. 
- Jornada: Tiempo completo 38 Horas Semanales. 
- Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la 
Entidad.  
- Duración de la Práctica: 5 Meses 

1625961211-
23 

Estado Joven 
Practicante en 
Trabajo Social 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante en Trabajo Social 
- Entidad Pública: La Fiscalía General De La 
Nación/Seccional Antioquia y Medellín. 
- Experiencia: No requiere. 
- Formación: Profesional en formación del Programa 
de Trabajo Social 
- Conocimientos Adicionales: 

Universitaria MEDELLÍN FISCALIA 
GENERAL DE LA 
NACIN 



Especiales: 
1. Funciones y objetivos de la FGN 
2. Herramientas Ofimáticas 
3. Sistema de Gestión Integral 
4. Gestión documental 
5. Técnicas de atención al usuario 
6. Normas y procedimientos de organización y 
funcionamiento de la oficina de Bienestar Social 
Laboral. 
- Actividades a realizar:  
1. Apoyar al Coordinador de Bienestar Social Laboral 
en la organización y ejecución de las diferentes. 
2. Apoyar en el desarrollo y seguimiento de las 
diferentes actividades programadas. 
3. Acompañar los procesos, siguiendo los 
procedimientos establecidos en el Plan de Trabajo 
Anual. 4. Colaborar en la organización de la 
información de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 5. Hacer seguimiento a las actividades 
que se desarrollan: convocatoria, inscripciones, 
invitaciones, evaluaciones, etc.). 6. Organización del 
archivo teniendo en cuenta la TRD. 7. Atender y 
Orientar a los usuarios en las diferentes necesidades 
relacionadas con la oficina de Bienestar Social 
Laboral. 8. Desempeñar las demás funciones 
asignadas por el jefe inmediato, y aquellas inherentes 
a las que desarrolla la dependencia y a la formación 
del titular del cargo. - Jornada: Tiempo completo 38 
Horas Semanales. - Horario: Disponibilidad de 
Tiempo/Sujeto a la Entidad.  - Duración de la Práctica: 
5 Meses. 



1625961211-
24 

Estado Joven 
Practicante en 
Licenciatura en 
Preescolar 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante en Licenciatura en 
Preescolar 
- Entidad Pública: La Fiscalía General De La 
Nación/Seccional Antioquia y Medellín.  
- Experiencia: No requiere. 
- Formación: Profesional en formación  del programa 
de licenciatura en preescolar. 
- Conocimientos Adicionales: 
Especiales: 
1. Constitución Política de Colombia 
2. Análisis criminal 
4. Derechos Humanos 
5. Policía Judicial 
Comunes 
1. Funciones y objetivos de la FGN 
2. Herramientas Ofimáticas 
3. Sistema de Gestión Integral 
4. Gestión documental 
5. Técnicas de atención al usuario 
6. Normas y procedimientos de organización y 
funcionamiento de la FGN 
- Actividades A Realizar:  
1. Apoyar el proceso de documentación o 
investigación preliminar: Recolección de información 
preliminar con fuentes primarias y secundarias las 
cuales incluyen expedientes, versiones orales, 
escritas, periodísticas, archivos, entre otras, para 
codificar e interpretar posibles cotejos con las 
evidencias halladas. 
2. Apoyar en la elaboración y proyección de los 
documentos necesarios propios de la función judicial 
y que sean requeridos en las investigaciones 
asignadas al despacho, de conformidad con los 
lineamientos que imparta el  Investigador Judicial del 
caso. 

Universitaria MEDELLÍN FISCALIA 
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 3. Apoyar en la clasificación de las diligencias de 
acuerdo al tipo de delito, siguiendo los 
procedimientos establecidos y la normatividad 
vigente. 
4. Actualizar los sistemas de información de la entidad 
de acuerdo con los lineamientos y procedimientos 
establecidos. 
5. Desempeñar las demás funciones asignadas por el 
jefe inmediato, y aquellas inherentes a las que 
desarrolla la dependencia y a la formación del titular 
del cargo. 
- Jornada: Tiempo completo 38 horas semanales. 
- Horario: Disponibilidad de tiempo/sujeto a la 
entidad.  
- Duración de la práctica: 5 Meses. 

1625961211-
26 

Estado Joven 
Practicante en 
Antropología 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante en Antropología 
- Entidad Pública: La Fiscalía General De La 
Nación/Seccional Antioquia y Medellín.  
- Experiencia: No requiere. 
- Formación: Profesional egresado no Graduado de 
Antropología. 
- Conocimientos Adicionales: 
Especiales: 
1. Constitución Política de Colombia. 2. Análisis 
criminal. 3. Derechos Humanos 4. Policía Judicial 
Comunes 
1. Funciones y objetivos de la FGN. 2. Herramientas 
Ofimáticas. 3. Sistema de Gestión Integral. 4. Gestión 
documental. 5. Técnicas de atención al usuario 
6. Normas y procedimientos de organización y 
funcionamiento de la FGN 
- Actividades A Realizar:  
1. Apoyar el proceso de documentación o 
investigación preliminar: Recolección de información 
preliminar con fuentes primarias y secundarias las 
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cuales incluyen expedientes, versiones orales, 
escritas, periodísticas, archivos, entre otras, para 
codificar e interpretar posibles cotejos con las 
evidencias halladas. 
2. Apoyar en la elaboración y proyección de los 
documentos necesarios propios de la función judicial 
y que sean requeridos en las investigaciones 
asignadas al despacho, de conformidad con los 
lineamientos que imparta el  Investigador Judicial del 
caso. 
 3. Apoyar en la clasificación de las diligencias de 
acuerdo al tipo de delito, siguiendo los 
procedimientos establecidos y la normatividad 
vigente. 
4. Actualizar los sistemas de información de la entidad 
de acuerdo con los lineamientos y procedimientos 
establecidos. 
5. Desempeñar las demás funciones asignadas por el 
jefe inmediato, y aquellas inherentes a las que 
desarrolla la dependencia y a la formación del titular 
del cargo. 
- Jornada: Tiempo completo 38 horas semanales. 
- Horario: Disponibilidad de tiempo/sujeto a la 
entidad.  
- Duración de la práctica: 5 Meses. 

1625961636-
27 

Estado Joven 
Practicante en 
Publicidad o 
Diseño Gráfico 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante en Publicidad o 
Diseño Gráfico. 
- Entidad Pública: Alcaldía de Sabaneta/Subdirección 
del talento humano. 
- Experiencia: No Requiere. 
- Formación: Profesional en Publicidad o Diseño 
Gráfico.- Conocimientos Adicionales: Herramientas 
ofimáticas, actitud de servicio. 
- Actividades A Realizar:  
1. Diseña ilustraciones, avisos, artículos y publicidad 

Universitaria SABANETA MUNICIPIO DE 
SABANETA  
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en general. 2. Organiza e instala exposiciones para 
eventos de la Institución. 3. Revisa y resguarda la 
documentación referente a los diseños y artículos de 
la Institución. 4. Revisa y corrige el material diseñado. 
5. Suministra información técnica a los usuarios, en 
cuanto al diseño para publicaciones. 6. Atiende y 
coordina con los autores de los textos, el diseño 
gráfico de las publicaciones. 7. Lleva el registro del 
material producido. 8. Cumple con las normas y 
procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por la organización. 9. Elabora informes 
periódicos de las actividades realizadas. 10. 
Desempeñar las demás funciones que le sean 
asignadas por el jefe inmediato, las que reciba por 
delegación y aquellas inherentes a las que desarrolla 
la dependencia. - Jornada: Tiempo Completo 38 Horas 
Semanales. - Horario: Disponibilidad De Tiempo/ 
Sujeto a La Entidad. - Duración de la Práctica: 5 
Meses. 

1625961636-
28 

Estado Joven 
Practicante en 
Trabajo Social  

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante en Trabajo Social 
- Entidad Pública: Alcaldía de Sabaneta/ Subdirección 
de Talento Humano  
- Experiencia: No Requiere. 
- Formación: Profesional en Trabajo Social. 
- Conocimientos Adicionales: Herramientas 
ofimáticas, Elaboración de documentos digitales 
- Actividades a Realizar:  
1-Apoyar la ejecución de programas de salud, 
educación, prevención y atención en la Secretaría. 
2-Participar en el diseño, planeación y aspectos 
técnicos de la realización de campañas institucionales, 
procesos comunicativos y pedagógicos dirigidos a 
grupos específicos o ciudadanía para la construcción 
de una cultura a favor de la inclusión social a la 
comunidad en situación de vulnerabilidad. 
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3-Orientar a la comunidad y a las instituciones 
públicas o privadas sobre la forma de acceder a los 
programas y servicios brindados por la Administración 
Municipal. 4-Realizar programas en coordinación con 
todos los profesionales de la dependencia, en 
beneficio de la comunidad del Municipio de Sabaneta. 
5-Apoyar el proceso de articulación con las diferentes 
instituciones y dependencias en las actividades 
efectuadas para el bienestar social de la niñez, la 
adolescencia, la juventud, la mujer, el adulto mayor, 
la familia, las personas en situación de discapacidad y 
la población LGTBI, y realizar sondeos para establecer 
las necesidades. 6. Desempeñar las demás funciones 
que le sean asignadas por el jefe inmediato, las que 
reciba por delegación y aquellas inherentes a las que 
desarrolla la dependencia.  - Jornada: Tiempo 
Completo 38 Horas Semanales. - Horario: 
Disponibilidad De Tiempo/Sujeto a La Entidad.  
- Duración de la Práctica: 5 Meses. 



1625961636-
29 

Estado Joven 
Practicante en 
Trabajo Social  
Comisara 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante en Trabajo Social – 
Comisaría.  
- Entidad Pública: Alcaldía de Sabaneta/Subdirección 
de Talento Humano  
- Experiencia: No Requiere. 
- Formación: Profesional en Trabajo Social. 
- Conocimientos Adicionales: Herramientas 
ofimáticas, actitud de servicio. 
- Actividades a Realizar:  
1. Estudio de los casos.2. Visitas Domiciliarias. 
3. Apoyar en el diseño instrumentos que permitan 
obtener estadísticas de los diversos grupos sociales 
para evaluar el impacto de los programas y proyectos 
en materia de familia.4. Desarrollar actividades que 
permitan la promoción de las familias que se 
encuentran en alta vulnerabilidad socio- económica 
5. Entrevistas a familias.6. Elaboración de Informes. 
7. Desempeñar las demás funciones que le sean 
asignadas por el jefe inmediato, las que reciba por 
delegación y aquellas inherentes a las que desarrolla 
la dependencia.- Jornada: Tiempo Completo 38 Horas 
Semanales.- Horario: Disponibilidad De Tiempo/ 
Sujeto a La Entidad. - Duración de la Práctica: 5 
Meses. 
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1625961636-
30 

Estado Joven 
Practicante en 
Microbiología 
Ambiental  

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante en Microbiología 
Ambiental  
- Entidad Pública: Alcaldía de Sabaneta/Secretaría de 
Servicios Administrativos. 
- Experiencia: No Requiere. 
- Formación: Profesional en Microbiología 
- Conocimientos Adicionales: Herramientas 
ofimáticas, actitud de servicio. 
- Actividades a Realizar: 1-Caracterizar los actores 
institucionales y comunitarios presentes en los 
acueductos veredales. 2-Acompañar la realización del 
diagnóstico de los acueductos rurales del Municipio 
de Sabaneta. 3-Proponer lineamientos ambientales 
para la gestión de los acueductos rurales del 
Municipio de Sabaneta. 4-Las demás asignadas por el 
tutor según se requiera. - Jornada: Tiempo Completo 
38 Horas Semanales. - Horario: Disponibilidad De 
Tiempo/Sujeto a La Entidad.  - Duración de la Práctica: 
5 Meses.  
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1625964059-
13 

Estado Joven 
Practicante en 
Talento Humano 

26/06/2018 2 Plaza: Estado Joven Practicante en Talento Humano. 
Entidad Pública: Alcaldía Municipal de Santa Bárbara - 
Antioquia. 
Experiencia: No requiere. 
Formación: Técnica profesional Gestión del Talento 
Humano. 
Conocimientos adicionales: Manejo de herramientas 
ofimáticas  
Actividades a Realizar: 
1. Apoyar los procesos de selección de personal de la 
secretaria de planeación  y de la Alcaldía. 2. Plantear  
estrategias  para mejorar el ambiente laboral. 3. 
Realizar actividades y talleres que influyan para el 
esparcimiento del personal. 4. Brindar la atención a 
los usuarios de la secretaría de gobierno. 5. Apoyar la 
secretaria en la organización del archivo. Jornada: 
Tiempo Completo 38 Horas Semanales. Horario: 
Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad 
Duración de Práctica: 5 Meses 

Técnica 
Profesional 

SANTA 
BÁRBARA 

MUNICIPIO DE 
SANTA 
BARBARA 



1625964059-
14 

Estado Joven 
Practicante en 
obras civiles 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante  en obras civiles 
Entidad Pública: Alcaldía Municipal Santa Bárbara - 
Antioquia. 
Experiencia: No requiere. 
Formación: Técnico profesional en obras civiles 
Conocimientos adicionales: Manejo de herramientas 
ofimáticas  
Actividades a Realizar: 
1-Realizar visitas a construcciones y predios que estén 
solicitando licencias de construcción. 
2-Hacer presupuestos de obras que este adelantando 
la secretaria de planeación. 
3-Realizar informes de dichas visitas. 
4-Brindar la atención al público y usuarios de la 
secretaria de planeación. 
5-Realizar toda clase de visita relacionada con la 
secretaria de planeación.   
Jornada: Tiempo Completo 38 Horas Semanales 
Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad 
Duración de Práctica: 5 Meses 

Técnica 
Profesional 

SANTA 
BÁRBARA 

MUNICIPIO DE 
SANTA 
BARBARA 

1625964059-
15 

Estado Joven 
Practicante en 
Control ambiental 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante Control ambiental 
Entidad Pública: Alcaldía Municipal Santa Bárbara - 
Antioquia. 
Experiencia: No requiere. 
Formación: Tecnología en control ambiental 
Conocimientos adicionales: Manejo de herramientas 
ofimáticas  
Actividades a Realizar: 1. Facilitadora como promotor 
ambiental. 2. Tallerista en educación ambiental  
3. Seguimiento y monitorio a los procesos  de 
saneamiento básico. 4. Apoyo a la Gestión del Riesgo 
 Jornada: Tiempo Completo 38 Horas Semanales 
Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad 
Duración de Práctica: 5 Meses 

Tecnológica SANTA 
BÁRBARA 

MUNICIPIO DE 
SANTA 
BARBARA 



1625964085-
14 

Estado Joven 
Practicante de 
Gestión 
Administrativa 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante de Gestión 
Administrativa 
Entidad Pública: Alcaldía Municipal de Valparaíso - 
Antioquia. 
Experiencia: No requiere. 
Formación: Tecnología en Gestión Administrativa 
Conocimientos adicionales: Conocimiento del 
Paquete Office. 
Conocimiento y uso de Internet, e-mail. 
Actividades a Realizar: 
- Apoyo operativo y asistencial en la gestión 
documental. - Apoyo operativo y asistencial en la 
transcripción de procesos verbales. inherentes al 
área.- Apoyo operativo y asistencial en el cargue de 
documentos a las diferentes - plataformas de acuerdo 
a la normatividad vigente. - Apoyo operativo y 
asistencial en la proyección de oficios y/o - 
comunicaciones internas y/o externas del área. - 
Apoyo operativo y asistencial en la recepción de 
solicitudes y/o requerimientos internos y/o externos. 
- Apoyo operativo y asistencial en la organización de 
agendas de trabajo.- Apoyo operativo y asistencial en 
la atención al usuario. Jornada: Tiempo Completo 38 
Horas Semanales Horario: Disponibilidad de 
Tiempo/Sujeto a la entidad. Duración de Práctica: 5 
Meses 

Tecnológica VALPARAÍS
O 

MUNICIPIO DE 
VALPARAISO 
ANTIOQUIA 

1625964173-
14 

Estado Joven 
Practicante en 
Derecho 

26/06/2018 5 Plaza: Estado Joven En Derecho. 
- Entidad Pública: Alcaldía de Envigado/Secretaría 
General. 
- Experiencia: No requiere. 
- Formación: Profesional Egresado no Graduado de la 
Facultad De Derecho. 
- Conocimientos Adicionales: Manejo de Ofimática, 
Conocimiento en Derecho Público, y administrativo.  
- Actividades a Realizar: Apoyar en asuntos legales, 

Universitaria ENVIGADO MUNICIPIO DE 
ENVIGADO 



inherentes al municipio de Envigado Como: 
1-Respuestas a PQRS, tutelas, revisión de contratos,  
2-Apoyar a la secretaria general en responder los 
requerimientos y solicitudes que requiere la 
ciudadanía.- Jornada: Tiempo Completo 38 Horas 
Semanales.- Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto 
A La Entidad.- Duración De La Práctica: 5 Meses. 

1625964500-
12 

Estado Joven 
Practicante en 
Comunicación 
Social y 
Periodismo  
Generales 

26/06/2018 1 Plaza: estado joven practicante de comunicación 
social y periodismo - generales. 
Entidad pública: asociación canal local de televisión 
de Medellín “Telemedellín”/dirección de 
programación (generales).  
Experiencia: no requiere. 
Formación: comunicación social y periodismo. 
Conocimientos adicionales: 
1. Técnicas de atención al usuario.2. Manejo de 
herramientas multimedia. 
Actividades a realizar:  
1. Búsqueda de contactos para la realización de notas. 
2. Archivo de material grabado.3. Participar 
eventualmente en transmisiones, vídeos o productos 
audiovisuales que se produzcan en el canal.4. 
Participar en todas aquellas reuniones programadas 
por Telemedellín.5. Apoyo en la generación de 
contenidos para las redes sociales para los programas. 
6. Generar propuestas para nuevas secciones y 
estrategias que puedan realizarse a corto plazo para 
dar a conocer el canal a la comunidad.7. Realizar las 
demás funciones que le sean asignadas por el 
superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. Jornada: tiempo completo 38 horas semanales. 
Horario: disponibilidad de tiempo/sujeto a la entidad. 
Duración de la práctica: 5 meses. 

Universitaria MEDELLÍN ASOCIACION 
CANAL LOCAL 
DE TELEVISION 
DE MEDELLIN 
TELEMEDELLIN 



1625964500-
13 

Estado Joven 
Practicante en 
Comunicación 
Social y 
Periodismo  
Noticiero 

26/06/2018 1 Plaza: estado joven practicante en comunicación 
social y periodismo - noticiero. 
Entidad pública: asociación canal local de televisión 
de Medellín "Telemedellín"/dirección de 
programación (noticiero). 
 Experiencia: no requiere.  
Formación: comunicación social y periodismo.  
Conocimientos adicionales: 
1. Técnicas de atención al usuario. 2. Manejo de 
herramientas multimedia. 
Actividades a realizar: 
1. Apoyo a la gestión del área de programación en el 
noticiero. 2. Realizar notas pregrabadas. 3. Asistir a 
los consejos de redacción.4. Atender los lineamientos 
y directrices del director del programa.5. Atender los 
requerimientos que sean solicitados por la dirección 
de programación de Telemedellín, para efectos de 
ejecutar en debida forma el contrato.6. Garantizar el 
sometimiento y acatamiento a las disposiciones 
legales referentes a derechos de autor e intelectuales, 
fundamentalmente en lo pertinente a utilización de 
imágenes, fotografías y demás material utilizado en el 
cumplimiento del objeto.7. Hacer buen uso de los 
recursos del canal, cumplimiento con los turnos de 
transporte, cámara y edición e informar las 
novedades que se presenten con dichos turnos. A los 
contratistas que incumplan en repetidas ocasiones 
con los turnos de transporte, cámara y edición se les 
descontará de su salario el valor del turno o del 
recurso que no se optimizó. 
8. Informar a la dirección de programación todas las 
novedades que interfieran en la idónea y eficaz 
ejecución contractual como incapacidades o 
ausencias en términos generales.9. Participar en 
todas aquellas reuniones programadas por 

Universitaria MEDELLÍN ASOCIACION 
CANAL LOCAL 
DE TELEVISION 
DE MEDELLIN 
TELEMEDELLIN 



Telemedellín.10. Participar eventualmente de 
transmisiones, cubrimientos especiales, videos o 
productos audiovisuales que realice Telemedellín en 
los que requiera la participación del contratista. 
Jornada: tiempo completo 38 horas semanales.  
 Horario: disponibilidad de tiempo/sujeto a la entidad. 
Duración de la práctica: 5 meses. 

1625964500-
14 

Estado Joven 
Practicante en 
Comunicación 
Social y 
Periodismo  Redes 

26/06/2018 1 Plaza: estado joven practicante en comunicación 
social y periodismo - redes.  
Entidad pública: asociación canal local de televisión 
de Medellín "Telemedellín"/dirección de 
comunicaciones y mercadeo (redes).  
 Experiencia: no requiere.  
 Formación: comunicación social y periodismo.  
 Conocimientos adicionales: 
1. Técnicas de atención al usuario. 2. Manejo de 
herramientas multimedia.  
 Actividades a realizar:1. Encargarse de actualizar el 
sitio web.2. Realizar el manejo de redes sociales de 
Telemedellín.3. Realizar la edición de vídeos.4. 
Creación de contenidos.5. Redacción de noticias.   6. 
Atender los lineamientos y directrices de la directora 
del noticiero.7. Atender los requerimientos que sean 
solicitados por la dirección operativa de programación 
de Telemedellín, para efectos de ejecutar  en debida 
forma el contrato.8. Cumplir con el horario asignado. 
9. Aceptar y cumplir  las funciones eventuales que se 
le asignen.10. Hacer un buen uso de los recursos del 
canal. Jornada: tiempo completo 38 horas semanales. 
Horario: disponibilidad de tiempo/sujeto a la entidad.  
 Duración de la práctica: 5 meses. 
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1625964500-
15 

Estado Joven 
Practicante en 
Administración de 
Empresas, 
Administración de 
Talento Humano, 
Administración de 
Negocios o Afines 

26/06/2018 1 Plaza: estado joven practicante en administración de 
empresas, tecnología en administración de talento 
humano, administración de negocios o afines. 
Entidad: asociación canal local de televisión de 
Medellín "Telemedellín"/jefatura de gestión humana.  
Experiencia: no requiere.  
Formación: administración de empresas, tecnología 
en administración de talento humano, administración 
de negocios o afines. 
Conocimientos adicionales: 1. Técnicas de atención al 
usuario. 2. Manejo de herramientas multimedia.  
Actividades a realizar:1. Ejecutar procesos de la 
administración de personal, y optimizar el desarrollo 
del talento humano del canal.. 2. Realizar trámites 
legales referidos a situaciones administrativas del 
personal del canal.. 3. Coordinar el proceso de 
evaluación de desempeño, según la normatividad 
vigente.. 4. Expedir certificados de vinculación y 
desvinculación, tiempo de servicio y demás que se 
requieran de acuerdo con las normas laborales. 5. 
Ejecutar y controlar las políticas, planes y programas 
relacionados con la selección, vinculación, inducción, 
reinducción, promoción, capacitación y todo lo 
referente a novedades del personal y optimización del 
desarrollo del talento humano del canal. 6. 
Documentar trámites legales para nombramientos, 
traslados, licencias, permisos, comisiones, vacaciones, 
suspensiones y demás novedades relacionadas con la 
administración de personal del canal. 7. Apoyar en la 
aplicación de las normas de seguridad y salud en el 
trabajo. 8. Rendir los informes periódicos a las 
diferentes áreas del canal. 9. Apoyar en la labor de 
supervisión en los contratos de su área. 10. Las demás 
funciones que le asigne su jefe inmediato.  jornada: 
tiempo completo 38 horas semanales. Horario: 
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disponibilidad de tiempo/sujeto a la entidad. 
 Duración de la práctica: 5 meses. 

1625964724-
27 

ESTADO JOVEN 
PRACTICANTE EN 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante de comunicación 
social Entidad Pública: Alcaldía de Rionegro 
Experiencia: No requiere. Formación: Estudiante de 
comunicación social Conocimientos Adicionales: 
Paquete Office-Excel Actividades a realizar: .Planear, 
desarrollar y evaluar eventos que le sean asignados 
por la Oficina de Comunicaciones, Fortalecer el 
vínculo con empresas de la Región, para temas de 
patrocinios y participación en eventos. .Generar 
estrategias de comunicación públicas, que puedan ser 
aplicadas en beneficio de la comunidad Formación: 
Comunicador Social o Afines Jornada: Tiempo 
completo 38 horas semanales Horario: Lunes a 
Viernes de 7:00 a 5:00 Duración de la practica: 5 
meses 

Universitaria RIONEGRO PERSONERIA 
MUNICIPAL DE 
RIONEGRO 

1625964724-
28 

ESTADO JOVEN 
PRACTICANTE EN 
PRIMERA 
INFANCIA 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante en primera infancia 
Entidad Pública: Alcaldía de Rionegro Experiencia: No 
requiere. Formación: Estudiante en primera infancia 
Conocimientos Adicionales: Paquete Office-Excel 
Prestar los servicios de acompañamiento de acuerdo 
a las orientaciones del instituto colombiano de 
bienestar familiar, desarrollando habilidades de 
trabajo en grupo, creatividad y recursividad. Jornada: 
Tiempo Completo 38 Horas Semanales Horario: 
Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad 
Duración de la Práctica: 5 Meses 

Universitaria RIONEGRO PERSONERIA 
MUNICIPAL DE 
RIONEGRO 



1625964724-
29 

ESTADO JOVEN 
PRACTICANTE EN 
SANEAMIENTO 
BÁSICO 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante de saneamiento 
básico Entidad Pública: Alcaldía de Rionegro 
Experiencia: No requiere. Formación: Estudiante de 
saneamiento básico Conocimientos Adicionales: 
Paquete Office-Excel Actividades a realizar: .Brindar 
apoyo técnico y administrativo al programa de 
saneamiento básico Jornada: Tiempo Completo 38 
Horas Semanales Horario: Disponibilidad de 
Tiempo/Sujeto a la entidad Duración de la Práctica: 5 
Meses 

Tecnológica RIONEGRO PERSONERIA 
MUNICIPAL DE 
RIONEGRO 

1625964724-
30 

ESTADO JOVEN 
PRACTICANTE 
AMBIENTAL 

26/06/2018 1 Plaza: Estado joven practicante ambiental Entidad 
Pública: Alcaldía de Rionegro Experiencia: No 
requiere. Formación: Estudiante en Ingeniería 
ambiental Conocimientos Adicionales: Paquete 
Office-Excel Actividades a realizar: Visitas técnicas de 
reconocimiento de problemáticas relacionadas con la 
prestación de servicios públicos, Proponer Soluciones 
técnicas a problemáticas de servicios públicos. 
Brindar asesoría y educación ambiental a grupos 
focales de la comunidad. Jornada: Tiempo completo 
38 horas semanales Horario: Lunes a Viernes de 7:00 
a 5:00 Duración de la practica: 5 meses 

Universitaria RIONEGRO PERSONERIA 
MUNICIPAL DE 
RIONEGRO 

1625964724-
31 

ESTADO JOVEN 
PRACTICANTE EN 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

26/06/2018 1 Plaza: Estado joven practicante de seguridad y salud 
en el trabajo Entidad Pública: Alcaldía de Rionegro 
Experiencia: No requiere. Formación: Estudiante de 
seguridad y salud en el trabajo Conocimientos 
Adicionales: Paquete Office-Excel Actividades a 
realizar: Apoyar el sistema de seguridad y salud en el 
trabajo fundamental mente en el plan de 
emergencias de las sedes externas y de la sede 
principal de la alcaldía municipal Jornada: Tiempo 
completo 38 horas semanales Horario: Lunes a 
Viernes de 7:00 a 5:00 Duración de la practica: 5 
meses 

Universitaria RIONEGRO PERSONERIA 
MUNICIPAL DE 
RIONEGRO 



1625965283-
13 

Estado Joven 
Prácticas en artes 
y música 

26/06/2018 2 Plaza: Estado Joven Practicante en  Gestión 
Documental  
- Entidad Pública: DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
- Experiencia: No requiere. 
- Formación: Profesional Egresado No Graduado de  
Tecnología en artes/ música 
Se requiere practicante profesional en artes y/ó 
música, en el marco de la estrategia “casa de los 
derechos” de la vereda granizal en el municipio de 
bello, con el fin de aportar elementos desde el arte y 
el desarrollo creativo dirigidos a la promoción y 
prevención para el ejercicio de los derechos de la 
población desplazada.  
Este practicante acompañará especialmente procesos 
grupales dirigidos a víctimas del conflicto armado.  
Contrato: otro. Horario: diurno. Salario: 1 SMLV 

Tecnológica MEDELLÍN DEFENSORIA 
DEL PUEBLO 



1625965283-
14 

Estado Joven 
Prácticas en 
Gestión 
Documental  

26/06/2018 2 Plaza: Estado Joven Practicante en  Gestión 
Documental  
- Entidad Pública: DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
- Experiencia: No requiere. 
- Formación: Profesional Egresado No Graduado de   
Tecnología en Gestión Documental, ciencias de la 
información, bibliotecología, archivística o sistema de 
información. 
Se requieren practicantes para apoyar la 
implementación del programa de gestión documental 
en las dependencias del nivel central, con el fin de dar 
cumplimiento a la normatividad y los lineamientos 
dados por el archivo general de la nación. Contar con 
personal calificado que apoye la implementación de 
los procedimientos internos, para la organización de 
los archivos de gestión en cumplimiento de la 
normatividad archivística colombiana. 
manejo de office, conocimiento en legislación en 
gestión documental, organización de archivos. 
Contrato: otro. Horario: diurno. Salario: 1 SMLV 

Tecnológica MEDELLÍN DEFENSORIA 
DEL PUEBLO 

1625965283-
15 

Estado Joven 
Prácticas en 
Sistemas  

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante en  Gestión 
Documental  
- Entidad Pública: DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
- Experiencia: No requiere. 
- Formación: Profesional Egresado No Graduado  
tecnológico/ profesional en sistemas 
Empresa requiere candidatos que se encuentren en 
búsqueda de prácticas como tecnólogo en sistemas 
para el mantenimiento correctivo y preventivo de los 
equipos de cómputo, redes y elementos tecnológicos 
de la defensoría del pueblo regional Antioquia, toda 
vez que, en la regional solo se cuenta con un 
ingeniero de sistemas que alcanza a cubrir las 
necesidades. Contrato: otro. horario: diurno  
salario: 1 SMLV 

Tecnológica MEDELLÍN DEFENSORIA 
DEL PUEBLO 



1625979876-2 Estado Joven 
Practicante en 
Obras Civiles 

26/06/2018 4 Plaza: estado joven practicante en tecnología de 
obras civiles.  
Entidad pública: empresa de desarrollo urbano - 
EDU/dirección de gestión humana.  
Experiencia: no requiere.  
Formación: tecnólogo en obras civiles.  
Conocimientos adicionales: manejo de office.  
Actividades a realizar: 1. Brindar apoyo y 
acompañamiento a los profesionales de la entidad en 
las obras, realizar informes de actas de obras, 
reconocimientos de suelo, apoyo en el seguimiento y 
control de las obras, técnica y documentalmente, 
acompañamiento a los comités de obra, asistencia y 
participación al comité de la subgerencia, apoyo, 
seguimiento y control de proyectos a través de la geo 
referenciación y enlace de la información técnica y 
administrativa mediante el software qgis.. 2. 
Clasificación de información técnica de las obras para 
custodia del archivo, manejo documental, 
reconocimiento de tipos de obras y apoyo en el 
control y manejo del cumplimiento de los formatos de 
calidad. Jornada: tiempo completo 38 horas 
semanales.  Horario: disponibilidad de tiempo/sujeto 
a la entidad. Duración de la práctica: 5 meses.  

Tecnológica MEDELLÍN EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO 

1625979876-3 Estado Joven 
Practicante en 
Gestión Humana 

26/06/2018 1 Plaza: estado joven practicante en técnico profesional 
o tecnólogo en gestión humana.  
Entidad pública: empresa de desarrollo urbano - 
EDU/dirección de gestión humana.  
 Experiencia: no requiere.  
 Formación: técnico profesional o tecnólogo en 
gestión humana.  
 Conocimientos adicionales: manejo de office.  
 Actividades a realizar:  
1. Realizar apoyo y revisión a las siguientes 
actividades: consulta de los antecedentes, verificación 

Técnica 
Profesional 

MEDELLÍN EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO 



de títulos profesionales y demás documentación que 
se debe aportar para los procesos de contratación.  
2. Realizar apoyo en la elaboración de documentos 
que se generen con ocasión a los procesos de 
contratación. 3. Realizar apoyo en trámite, recibo y 
envío de documentos. 4. Realizar apoyo en la 
digitalización y foliación de documentos.5. Realizar 
apoyo en la administración y manejo de base de 
datos. 6. Apoyar en la realización de requerimientos 
cuando los compañeros presentan dificultades con 
sus herramientas de trabajo.  7. Apoyar en las 
actividades de los planes de capacitación y bienestar 
de la entidad. 8. Apoyar la gestión de archivo de 
historias laborales y la documentación de la 
dependencia.9. Brindar apoyo a las actividades 
administrativas que se lleven a cabo en el área de 
gestión humana.  Jornada: tiempo completo 38 horas 
semanales.  Horario: disponibilidad de tiempo/sujeto 
a la entidad.  Duración de las prácticas: 5 meses.  



1625999509-3 Estado Joven 
Practicas en Salud 
Ocupacional  

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante en  Salud Ocupacional  
- Entidad Pública: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 
S.A 
- Experiencia: No requiere. 
- Formación: Profesional Egresado No Graduado de 
Administración de Empresas 
La gerencia de ARL Positiva sucursal Antioquia, 
requiere el apoyo de un practicante con estudios en  
tecnología en áreas afines o relacionadas con la 
seguridad social, administración en salud o en 
seguridad y salud en el trabajo para el proceso de 
operaciones como apoyo a la gestión en cuanto a 
normalización, validación, actualización y otros 
procesos de afiliaciones, revisión de empresas con 
presunción de irregulares e inconsistentes, apoyo a 
conciliaciones con empresas representativas para la 
sucursal Antioquia que requieren manejo detallado y 
personalizado. Contrato : otro . Horario: diurno. 
Salario: 1 SMLV 

Tecnológica MEDELLÍN POSITIVA 
COMPAÑIA DE 
SEGUROS SA 



1625999509-4 Estado Joven 
Practicante en 
Administración de 
Empresas 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante en  Salud Ocupacional  
- Entidad Pública: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 
S.A 
- Experiencia: No requiere. 
- Formación: Profesional Egresado No Graduado de 
Administración de Empresas 
La gerencia de ARL Positiva sucursal Antioquia, 
requiere el apoyo de un practicante con estudios en  
administración de empresas,  para el proceso de 
experiencia al cliente (empresarial) en la actividad de 
solicitud de traslado de empresas, validando según la 
normatividad vigente los respectivos soportes, estado 
de cuenta, fecha de vinculación y un seguimiento de 
la gestión soportado con la documentación cargada 
en el aplicativo correspondiente. 
Conocimientos en manejo de programas de cómputo, 
excel, word, power point. Horario: diurno. Contrato: 
otro. salario: 1 SMLV  

Universitaria MEDELLÍN POSITIVA 
COMPAÑIA DE 
SEGUROS SA 



1625999509-5 Estado Joven 
Practicas  en Salud 
Ocupacional  

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante en  Salud Ocupacional  
- Entidad Pública: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 
S.A 
- Experiencia: No requiere. 
- Formación: Profesional Egresado No Graduado de 
Administración de Empresas 
La gerencia de ARL Positiva sucursal Antioquia, 
requiere el apoyo de un practicante con estudios en  
un tecnólogo o profesional en seguridad e higiene 
ocupacional para el proceso promoción y prevención, 
enfocado en el acompañamiento administrativo en la 
revisión técnica de documentación de  los procesos 
de investigación de accidentes, reclasificación de 
empresas, sectoriales, regulares, educa y comunica, 
de la estrategia positiva suma. 
Buen manejo de programas de cómputo, excel, word, 
power point. Contrato: otro. Horario: diurno. Salario: 
1 SMLV 

Tecnológica MEDELLÍN POSITIVA 
COMPAÑIA DE 
SEGUROS SA 

1626000407-
10 

ESTADO JOVEN 
PRACTICANTE EN 
DERECHO 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante en derecho Entidad 
Pública: Alcaldía de Guatape Experiencia: No requiere. 
Formación: Estudiante de derecho Conocimientos 
Adicionales: Paquete Office-Excel Actividades a 
realizar: - Colaboración en los querellas y 
contravenciones que sean competencia dentro de la 
Inspección - Dar concepto jurídico en las diferentes 
dependencias de la administración. - Brindar Asesoría 
judicial a los ciudadanos que ingresen a la secretaria 
y/o inspección de Policía. - Proyección de 
providencias de competencia de la Inspección de 
policía. Jornada: Tiempo Completo 38 Horas 
Semanales Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto 
a la entidad Duración de la Práctica: 5 Meses 

Universitaria GUATAPÉ MUNICIPIO DE 
GUATAPE 



1626000407-9 ESTADO JOVEN 
PRACTICANTE 
CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 
ECONÓMICAS Y 
CONTABLES 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante en ciencias 
administrativas, económicas y contables Entidad 
Pública: Alcaldía de Guatape Experiencia: No requiere. 
Formación: Estudiante en administración de 
empresas Conocimientos Adicionales: Paquete Office-
Excel Actividades a realizar: Apoyar en la 
implementación del modelo integrado de planeación 
y gestión. Y elaborar los siguientes planes: -Plan anual 
de vacantes -Plan de Previsión de Recursos Humanos -
Plan Estratégico de Talento Humana. -Plan de 
Incentivos Institucionales. -Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
â€“ PETI -Plan de tratamiento de Riesgos de 
Seguridad y Privacidad de la Información .Jornada: 
Tiempo Completo 38 Horas Semanales Horario: 
Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad 
Duración de la Práctica: 5 Meses 

Universitaria GUATAPÉ MUNICIPIO DE 
GUATAPE 



1626045948-1 Estado Joven 
Practicante 
gestión 
administrativa o a 
fines 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante tecnólogo gestión 
administrativa o a fines 
Entidad Pública: alcaldía de Taraza 
Experiencia: No requiere. 
Formación: gestión administrativa  
Conocimientos Adicionales: manejo de office, archivo 
y servicio al cliente 
Actividades a realizar:  
Servicio al cliente 
-Apoyo, logística y gestión en las diferentes aéreas y 
actividades de las dependencias de las alcaldías 
-Apoyo en la creación de nuevas propuestas que 
ayuden a mejorar las actividades de la alcaldía. 
-Atender al usuario, demostrando interés y 
preocupación por resolver satisfactoriamente sus 
necesidades. 
-Organizar la correspondencia y de más documentos 
administrativa. 
-Elaborar textos, tablas y gráficos utilizando 
diferentes aplicaciones informáticas. 
-Comunicarse eficazmente con las personas indicadas 
en cada momento, tanto de forma escrita como 
verbalmente, transmitiendo la información con 
claridad y precisión.  
Brindar apoyo logístico en actividades especiales. 
Jornada: Tiempo  Completo 38 Horas Semanales 
Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad 
Duración de la Práctica: 5 Meses 

Tecnológica TARAZÁ MUNICIPIO DE 
TARAZ 
ANTIOQUIA 



1626045948-2 Estado Joven 
Practicante 
gestión 
administrativa o a 
fines 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante tecnólogo gestión 
administrativa o a fines 
Entidad Pública: alcaldía de Tarazá 
Experiencia: No requiere. 
Formación: gestión administrativa  
Conocimientos Adicionales: manejo de office, archivo 
y servicio al cliente 
Actividades a realizar:  
Servicio al cliente 
-Apoyo, logística y gestión en las diferentes aéreas y 
actividades de las dependencias de las alcaldías 
-Apoyo en la creación de nuevas propuestas que 
ayuden a mejorar las actividades de la alcaldía. 
-Atender al usuario, demostrando interés y 
preocupación por resolver satisfactoriamente sus 
necesidades. 
-Organizar la correspondencia y de más documentos 
administrativa. 
-Elaborar textos, tablas y gráficos utilizando 
diferentes aplicaciones informáticas. 
-Comunicarse eficazmente con las personas indicadas 
en cada momento, tanto de forma escrita como 
verbalmente, transmitiendo la información con 
claridad y precisión.  
Brindar apoyo logístico en actividades especiales. 
Jornada: Tiempo  Completo 38 Horas Semanales 
Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad 
Duración de la Práctica: 5 Meses 

Tecnológica TARAZÁ MUNICIPIO DE 
TARAZ 
ANTIOQUIA 



1626045948-3 Estado Joven 
Practicante 
gestión 
administrativa o a 
fines 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante tecnólogo gestión 
administrativa o a fines 
Entidad Pública: alcaldía de Tarazá 
Experiencia: No requiere. 
Formación: gestión administrativa  
Conocimientos Adicionales: manejo de office, archivo 
y servicio al cliente 
Actividades a realizar:  
Servicio al cliente 
-Apoyo, logística y gestión en las diferentes aéreas y 
actividades de las dependencias de las alcaldías 
-Apoyo en la creación de nuevas propuestas que 
ayuden a mejorar las actividades de la alcaldía. 
-Atender al usuario, demostrando interés y 
preocupación por resolver satisfactoriamente sus 
necesidades. 
-Organizar la correspondencia y de más documentos 
administrativa. 
-Elaborar textos, tablas y gráficos utilizando 
diferentes aplicaciones informáticas. 
-Comunicarse eficazmente con las personas indicadas 
en cada momento, tanto de forma escrita como 
verbalmente, transmitiendo la información con 
claridad y precisión.  
Brindar apoyo logístico en actividades especiales. 
Jornada: Tiempo  Completo 38 Horas Semanales 
Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad 
Duración de la Práctica: 5 Meses 

Tecnológica TARAZÁ MUNICIPIO DE 
TARAZ 
ANTIOQUIA 



1626045948-4 Estado Joven 
Practicante 
gestión 
administrativa o a 
fines 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante tecnólogo gestión 
administrativa o a fines 
Entidad Pública: alcaldía de Tarazá 
Experiencia: No requiere. 
Formación: gestión administrativa  
Conocimientos Adicionales: manejo de office, archivo 
y servicio al cliente 
Actividades a realizar:  
Servicio al cliente 
-Apoyo, logística y gestión en las diferentes aéreas y 
actividades de las dependencias de las alcaldías 
-Apoyo en la creación de nuevas propuestas que 
ayuden a mejorar las actividades de la alcaldía. 
-Atender al usuario, demostrando interés y 
preocupación por resolver satisfactoriamente sus 
necesidades. 
-Organizar la correspondencia y de más documentos 
administrativa. 
-Elaborar textos, tablas y gráficos utilizando 
diferentes aplicaciones informáticas. 
-Comunicarse eficazmente con las personas indicadas 
en cada momento, tanto de forma escrita como 
verbalmente, transmitiendo la información con 
claridad y precisión.  
Brindar apoyo logístico en actividades especiales. 
Jornada: Tiempo  Completo 38 Horas Semanales 
Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad 
Duración de la Práctica: 5 Meses 

Tecnológica TARAZÁ MUNICIPIO DE 
TARAZ 
ANTIOQUIA 



1626045948-5 Estado Joven 
Practicante 
gestión y 
formulación de 
proyectos 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante tecnólogo gestión  y 
formulación de proyectos 
Entidad Pública: alcaldía de Tarazá 
Experiencia: No requiere. 
Formación: gestión  y formulación de proyectos 
Conocimientos Adicionales: manejo de office, archivo 
y servicio al cliente 
Actividades a realizar:  
Apoyo, logística y gestión en las diferentes aéreas y 
actividades de las dependencias de las alcaldías 
-Apoyo en la creación de nuevas propuestas que 
ayuden a mejorar las actividades de la alcaldía. 
-Generación de propuestas para proyectos 
productivos que apoyen el mejoramiento del 
municipio y su comunidad. 
-Creación y revisión de proyectos que se puedan 
ejecutar de acuerdo las políticas exigidas en las 
diferentes convocatorias. 
Jornada: Tiempo  Completo 38 Horas Semanales 
Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad 
Duración de la Práctica: 5 Meses 

Tecnológica TARAZÁ MUNICIPIO DE 
TARAZ 
ANTIOQUIA 



1626046583-1 Estado Joven 
Practicante en 
Derecho 
Inspección de 
Policía  

26/06/2018 2 Plaza: Estado Joven Practicante en Derecho -
Inspección de Policía  
- Entidad Pública: Alcaldía municipal de Barbosa 
- Experiencia: No requiere. 
- Formación: Profesional en formación del programa 
de Derecho. 
- Conocimientos Adicionales: 
Administración del tiempo: Capacidad para establecer 
con criterio, prioridades a la hora de ejecutar 
esquemas, basándose en la visión proyectada para 
planificar estrategias que minimicen el tiempo de la 
actividad y optimicen el desarrollo de las tareas. 
Dominio de herramientas ofimáticas: Idear, crear, 
manipular, transmitir y almacenar información en 
programas, tales como Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook, software, entre otros.  
Trabajo en equipo:   Intención de colaborar y 
cooperar con un grupo de personas con habilidades 
complementarias que están comprometidas con un 
propósito en común y del cual son responsables 
- Actividades A Realizar: Asesorías, proyectar fallos, 
instalar audiencias, responder derechos de petición y 
demás funciones que se designen. 
- Jornada: Tiempo completo 38 horas semanales. 
- Horario: Disponibilidad de tiempo/sujeto a la 
entidad. Duración de la práctica: 5 Meses. 

Universitaria BARBOSA PROCESOS  OE 
ALCALDA DE 
BARBOSA 



1626046583-2 Estado Joven 
Practicante en 
Derecho  
Comisaria de 
Familia 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante en Derecho -
Comisaria de Familia  
- Entidad Pública: Alcaldía municipal de Barbosa 
- Experiencia: No requiere. 
- Formación: Profesional en formación del programa 
de Derecho. 
- Conocimientos Adicionales: 
Administración del tiempo: Capacidad para establecer 
con criterio, prioridades a la hora de ejecutar 
esquemas, basándose en la visión proyectada para 
planificar estrategias que minimicen el tiempo de la 
actividad y optimicen el desarrollo de las tareas. 
Dominio de herramientas ofimáticas: Idear, crear, 
manipular, transmitir y almacenar información en 
programas, tales como Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook, software, entre otros.  
Trabajo en equipo:   Intención de colaborar y 
cooperar con un grupo de personas con habilidades 
complementarias que están comprometidas con un 
propósito en común y del cual son responsables 
- Actividades A Realizar: En el campo familiar, 
orientación familiar legal, Consultorio jurídico en 
temas de familia. 
- Jornada: Tiempo completo 38 horas semanales. 
- Horario: Disponibilidad de tiempo/sujeto a la 
entidad.  
- Duración de la práctica: 5 Meses. 

Universitaria BARBOSA PROCESOS  OE 
ALCALDA DE 
BARBOSA 



1626046583-3 Estado Joven 
Practicante en 
Trabajo Social 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante en Ingeniería Civil 
- Entidad Pública: Alcaldía municipal de Barbosa 
- Experiencia: No requiere. 
- Formación: Profesional en formación del programa 
de Ingeniería Civil 
- Conocimientos Adicionales: 
Administración del tiempo: Capacidad para establecer 
con criterio, prioridades a la hora de ejecutar 
esquemas, basándose en la visión proyectada para 
planificar estrategias que minimicen el tiempo de la 
actividad y optimicen el desarrollo de las tareas. 
Dominio de herramientas ofimáticas: Idear, crear, 
manipular, transmitir y almacenar información en 
programas, tales como Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook, software, entre otros.  
Trabajo en equipo:   Intención de colaborar y 
cooperar con un grupo de personas con habilidades 
complementarias que están comprometidas con un 
propósito en común y del cual son responsables 
- Actividades A Realizar: 
- Apoyo en el desarrollo de obras de infraestructura, 
apoyo en la realización de Presupuesto, Cantidades 
de obra y análisis de costos, acompañamiento en la 
supervisión de obras, control de avance de obras   
apoyo en la elaboración de estudios previos y de 
estudios técnicos de obra, apoyo en la elaboración de 
planes necesarios para la ejecución de obras 
- Jornada: Tiempo completo 38 horas semanales. 
- Horario: Disponibilidad de tiempo/sujeto a la 
entidad. - Duración de la práctica: 5 Meses. 

Universitaria BARBOSA PROCESOS  OE 
ALCALDA DE 
BARBOSA 



1626046583-4 Estado Joven 
Practicante en 
Ingeniera Civil 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante en Trabajo Social  
- Entidad Pública: Alcaldía municipal de Barbosa 
- Experiencia: No requiere. 
- Formación: Profesional en formación del programa 
de Trabajo Social 
- Conocimientos Adicionales: 
Administración del tiempo: Capacidad para establecer 
con criterio, prioridades a la hora de ejecutar 
esquemas, basándose en la visión proyectada para 
planificar estrategias que minimicen el tiempo de la 
actividad y optimicen el desarrollo de las tareas. 
Dominio de herramientas ofimáticas: Idear, crear, 
manipular, transmitir y almacenar información en 
programas, tales como Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook, software, entre otros.  
Trabajo en equipo:   Intención de colaborar y 
cooperar con un grupo de personas con habilidades 
complementarias que están comprometidas con un 
propósito en común y del cual son responsables 
- Actividades a Realizar: En el campo del trabajo social 
prestar orientación sociológica tanto a padres de 
familia como a los niños, niñas y adolescentes. . 
- Jornada: Tiempo completo 38 horas semanales. 
- Horario: Disponibilidad de tiempo/sujeto a la 
entidad. - Duración de la práctica: 5 Meses. 

Universitaria BARBOSA PROCESOS  OE 
ALCALDA DE 
BARBOSA 



1626046591-1 Estado Joven 
Practicante en 
Economía 

26/06/2018 2 Plaza: estado joven practicante en economía.  
 Entidad pública: ministerio del trabajo territorial 
Antioquia. 
Experiencia: no requiere.  
Formación: economía.  
 Conocimientos adicionales: STATA y manejo de 
office. 
 Actividades a realizar: realizar informes del mercado 
laboral se convierte en un elemento trascendental 
para la dirección territorial del ministerio, pero 
adicionalmente, en una oportunidad para fortalecer 
los observatorios del mercado de trabajo ORMET 
Antioquia que opera la universidad autónoma 
latinoamericana UNAULA. Desde las plazas solicitadas 
se pretende realizar ejercicios de prospectiva laboral 
cualitativa y retrospectiva que conlleve a contar con 
información del mercado laboral para establecer 
posibles cambios en la configuración de las 
estructuras económicas y sociales de los territorios.  
1. Procesar información primaria y secundaria 
asociada al mercado laboral y al desarrollo económico 
y social.  
2. Estructurar informes de dinámica laboral. 
3. Analizar, procesar e interpretar información.  
4. Construir bases de datos. 
 Jornada: tiempo completo 38 horas semanales. 
 Horario: disponibilidad de tiempo/sujeto a la entidad. 
 Duración de las prácticas: 5 meses.   

Universitaria MEDELLÍN MINISTERIO 
DEL TRABAJO 



1626046591-2 Estado Joven 
Practicante en 
Derecho 

26/06/2018 3 Plaza: estado joven practicante en derecho.  
 Entidad pública: ministerio del trabajo territorial 
Antioquia /dirección territorial - mercado laboral. 
 Experiencia: no requiere.  
 Formación: derecho. 
 Conocimientos adicionales: manejo de office, 
competencia de lectura y escritura. 
 Actividades a realizar: realizar investigaciones y 
procedimientos de carácter administrativo laboral se 
convierte en un elemento trascendental para la 
dirección territorial del ministerio, pero 
adicionalmente, en una oportunidad para fortalecer y 
descongestionar los procesos que se adelantan, los 
cuales a la fecha presentan mora en su trámite y se 
hace indispensable evitar operen caducidades en 
estas actuaciones. 1. Acompañar procesos jurídicos.  
2. Elaborar informes para el director territorial y su 
equipo.3. Efectuar análisis del derecho laboral y 
administrativos. 4. Otras asignadas por el tutor. 
5. Analizar, procesar e interpretar información. 
 Jornada: tiempo completo 38 horas semanales. 
 Horario: disponibilidad de tiempo/sujeto a la entidad.  
Duración de las prácticas: 5 meses.  

Universitaria MEDELLÍN MINISTERIO 
DEL TRABAJO 



1626046634-1 Estado Joven 
practicas Gestión 
Administrativa 

26/06/2018 5 Plaza: Estado Joven Practicante en  Gestión 
Administrativa 
- Entidad Pública: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL 
ESTADO CIVIL 
- Experiencia: No requiere. 
- Formación: Profesional Egresado No Graduado de 
Técnico Profesional o Tecnólogo en Gestión 
Administrativa 
se requiere contratar un candidato con estudios en 
gestión administrativa, se debe contar con personal 
calificado que preste apoyo en la registrador 
municipal de sabaneta y ampliar los conocimientos 
teóricos y habilidades adquiridas del practicante. 
Conocimiento y manejo de ofimática.. Horario: diurno  
Contrato: otro. Salario: 1 SMLV 

Técnica 
Profesional 

MEDELLÍN REGISTRADURI
A NACIONAL 
DEL ESTADO 
CIVIL 



1626046652-1 ESTADO JOVEN 
PRACTICANTE 
AGROPECUARIO 

26/06/2018 1 Plaza: Estado joven practicante agropecuario 
Entidad Pública: Alcaldía de Concepción 
Experiencia: No requiere. 
Formación: Estudiante en tecnología agropecuaria 
Conocimientos Adicionales: Paquete Office-Excel 
Actividades a realizar: 
.Llevar registros de producción y control de calidad y 
elaborar indicadores de gestión de las parcelas 
experimentales implementadas con los residuos 
orgánicos transformados.  
.Asistir técnicamente sobre métodos y medios para 
mejorar la calidad del servicio de asistencia técnica al 
pequeño y mediano productor y mejorar la 
separación adecuada de los residuos solidas.  
.Apoyar la ejecución del proyecto MIRS como acción 
fundamental de su práctica. 
Reportar al jefe inmediato los resultados de su 
gestión y presentar programaciones e informes de lo 
ejecutado. Jornada: Tiempo completo 38 horas 
semanales Horario: El establecido por la entidad 
Duración de la practica: 5 meses" 

Tecnológica CONCEPCIÓ
N 

MUNICIPIO DE 
CONCEPCION 

1626046662-3 ESTADO JOVEN 
PRACTICANTE EN 
ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante en Administración de 
empresas Entidad Pública: Agencia Para la 
Reincorporación y la Normalización -ARN Experiencia: 
No requiere. Formación: Administración de empresas 
Conocimientos Adicionales: Paquete Office-Excel 
Actividades a realizar: 1. Apoyar al gestor operativo 
en las siguientes actividades 1.Revisión cuentas de 
cobro, 2. Seguimiento al pago de impuestos, 3. 
Estudios previos de contratistas, 4. Proceso de 
contratación, 5. Administración de los insumos de la 
entidad, 6. Seguimiento y control al área de gestión 
documental Jornada: Tiempo Completo 38 Horas 
Semanales Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto 
a la entidad Duración de la Práctica: 5 Meses 

Universitaria APARTADÓ AGENCIA 
COLOMBIANA 
PARA LA 
REINTEGRACIN 
ACR 



1626046662-4 ESTADO JOVEN 
PRACTICANTE EN 
INGENIERÍA DE 
SISTEMAS 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante en Ingeniería de 
sistemas Entidad Pública: Agencia Para la 
Reincorporación y la Normalización -ARN Experiencia: 
No requiere. Formación: Ingeniería de sistemas 
Conocimientos Adicionales: Paquete Office-Excel 
Actividades a realizar: Apoyar el área de tecnología 
con las siguientes actividades Reporte estadístico de 
base datos de instrumentos de seguimiento del SIR 
(Sistema Integrado de Reintegración) mensual. 
Inventario de recursos tecnológicos de la sede. Base 
de datos de atención mensual. Soporte técnico a los 
profesionales reintegradores ocasionalmente. 
Reportes SIR (Sistema Integrado de Reintegración). 
Apoyo en cargar documentación (Actas de reuniones) 
al SIR (Sistema Integrado de Reintegración). 
Reasignación de direccionamiento IP de impresoras y 
escáner. Organización de cableado de puntos de 
acceso a internet de puestos de trabajo. 
Reorganización cableado del centro de datos (Rack). 
Jornada: Tiempo Completo 38 Horas Semanales 
Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad 
Duración de la Práctica: 5 Meses 

Universitaria APARTADÓ AGENCIA 
COLOMBIANA 
PARA LA 
REINTEGRACIN 
ACR 

358916-22 Estado Joven 
Practicante en 
Biología 

26/06/2018 3 Plaza: Estado Joven Practicante en Biología. 
Entidad Pública: Municipio de Andes - Antioquía. 
Experiencia: No requiere. 
Formación: Profesional en Biología 
Conocimientos adicionales: Paquete Básico de Office 
y herramientas ofimáticas  
Actividades a Realizar: 1. Organizar mapas de suelos 
2. Apoyo al programa sostenibilidad para el campo 
3. Asistencia técnica. 4. Capacitación beneficiarios 
5. Control fito sanitario. Jornada: Tiempo Completo 
38 Horas Semanales. Horario: Disponibilidad de 
Tiempo/Sujeto a la entidad. Duración de Práctica: 5 
Meses 

Universitaria ANDES MUNICIPIO DE 
ANDES 



358916-23 Estado Joven 
Practicante en 
Administración de 
empresas o afines 

26/06/2018 2 Plaza: Estado Joven Practicante en Administración de 
empresas 
Entidad Pública: Municipio de Andes - Antioquía. 
Experiencia: No requiere. 
Formación: Profesional en Administración de 
empresas. 
Conocimientos adicionales: Paquete Básico de Office 
y herramientas ofimáticas  
Actividades a Realizar: 
1. Organizar mapas de suelos. 2. Apoyo al programa 
sostenibilidad para el campo. 3. Asistencia técnica 
4. Capacitación beneficiarios. 5. Control fito sanitario 
Jornada: Tiempo Completo 38 Horas Semanales 
Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad 
Duración de Práctica: 5 Meses 

Universitaria ANDES MUNICIPIO DE 
ANDES 

379106-23 Estado Joven 
Practicante 
gestión 
administrativa o a 
fines 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante tecnólogo gestión 
administrativa o a fines 
Entidad Pública: alcaldía de Zaragoza 
Experiencia: No requiere. 
Formación: gestión administrativa  
Conocimientos Adicionales: manejo de office, archivo 
y servicio al cliente 
Actividades a realizar: - Servicio al cliente 
-Apoyo en el control de documentos que salen e 
ingresan en las diferentes dependencias de la alcaldía 
municipal. -Apoyo y logística en la organización de los 
archivos generados durante los años anteriores en el 
municipio. -Apoyo en la creación de nuevas 
propuestas que ayuden a mejorar las actividades de la 
alcaldía y sus procesos. Jornada: Tiempo  Completo 38 
Horas Semanales. Horario: Disponibilidad de 
Tiempo/Sujeto a la entidad. Duración de la Práctica: 5 
Meses 

Tecnológica ZARAGOZA MUNICIPIO DE 
ZARAGOZA 



379106-24 Estado Joven 
Practicante 
gestión 
administrativa o a 
fines 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante tecnólogo gestión 
administrativa o a fines 
Entidad Pública: alcaldía de Zaragoza 
Experiencia: No requiere. 
Formación: gestión administrativa  
Conocimientos Adicionales: manejo de office, archivo 
y servicio al cliente 
Actividades a realizar:  - Apoyo y servicio al cliente en 
las diferentes dependencias que los soliciten.  
-Atención y radicación del proceso de quejas y 
reclamos del municipio. -Apoyo y logística en las 
actividades internas y externas que se realicen en el 
municipio de acuerdo al cronograma de actividades 
generado para la atención a la comunidad. -Atención 
de llamadas telefónicas y recepción de documentos 
que se generen durante las jornadas. -Apoyo en las 
demás funciones asignadas por alguna de las 
dependencias cuando sea requerido. Jornada: Tiempo  
Completo 38 Horas Semanales. Horario: 
Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad 
Duración de la Práctica: 5 Meses 

Tecnológica ZARAGOZA MUNICIPIO DE 
ZARAGOZA 



379106-25 Estado Joven 
Practicante 
gestión 
administrativa o a 
fines 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante tecnólogo gestión 
administrativa o a fines 
Entidad Pública: alcaldía de Zaragoza  
Experiencia: No requiere. 
Formación: gestión administrativa  
Conocimientos Adicionales: manejo de office, archivo 
y servicio al cliente 
Actividades a realizar: Apoyo y servicio al cliente en 
las diferentes dependencias que los soliciten. -
Atención y radicación del proceso de quejas y 
reclamos del municipio. -Apoyo y logística en las 
actividades internas y externas que se realicen en el 
municipio de acuerdo al cronograma de actividades 
generado para la atención a la comunidad.  
-Atención de llamadas telefónicas y recepción de 
documentos que se generen durante las jornadas.  
-Apoyo en las demás funciones asignadas por alguna 
de las dependencias cuando sea requerido.  
Jornada: Tiempo  Completo 38 Horas Semanales 
Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad 
Duración de la Práctica: 5 Meses 

Tecnológica ZARAGOZA MUNICIPIO DE 
ZARAGOZA 



379106-26 Estado Joven 
Practicante 
gestión 
administrativa o a 
fines 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante tecnólogo gestión 
administrativa o a fines 
Entidad Pública: alcaldía de Zaragoza  
Experiencia: No requiere. 
Formación: gestión administrativa  
Conocimientos Adicionales: manejo de office, archivo 
y servicio al cliente 
Actividades a realizar: Apoyo y servicio al cliente en 
las diferentes dependencias que los soliciten. -
Atención y radicación del proceso de quejas y 
reclamos del municipio. -Apoyo y logística en las 
actividades internas y externas que se realicen en el 
municipio de acuerdo al cronograma de actividades 
generado para la atención a la comunidad. -Atención 
de llamadas telefónicas y recepción de documentos 
que se generen durante las jornadas. -Apoyo en las 
demás funciones asignadas por alguna de las 
dependencias cuando sea requerido. Jornada: Tiempo  
Completo 38 Horas Semanales. Horario: 
Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad. 
Duración de la Práctica: 5 Meses 

Tecnológica ZARAGOZA MUNICIPIO DE 
ZARAGOZA 



379106-27 Estado Joven 
Practicante 
gestión 
administrativa o a 
fines 

26/06/2018 1 Plaza: Estado Joven Practicante tecnólogo gestión 
administrativa o a fines 
Entidad Pública: alcaldía de Zaragoza  
Experiencia: No requiere. 
Formación: gestión administrativa  
Conocimientos Adicionales: manejo de office, archivo 
y servicio al cliente 
Actividades a realizar: Apoyo y servicio al cliente en 
las diferentes dependencias que los soliciten. - -
Atención y radicación del proceso de quejas y 
reclamos del municipio. - -Apoyo y logística en las 
actividades internas y externas que se realicen en el 
municipio de acuerdo al cronograma de actividades 
generado para la atención a la comunidad. - -Atención 
de llamadas telefónicas y recepción de documentos 
que se generen durante las jornadas.- -Apoyo en las 
demás funciones asignadas por alguna de las 
dependencias cuando sea requerido. - Jornada: 
Tiempo  Completo 38 Horas Semanales. -Horario: 
Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad. 
Duración de la Práctica: 5 Meses 

Tecnológica ZARAGOZA MUNICIPIO DE 
ZARAGOZA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


