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CONVOCATORIA EXTERNA PARA VINCULACION DE
TRABAJADORES OFICIALES
CONVOCATORIA No. 06
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EXPERIENCIA
LABORAL
Sesis meses de
experiencia
laboral

TOTAL
CARGOS
1

Asesor de Operación
de Infraestructura

Realizar actividades de apoyo en donde se asigne, acatando las politices, reglamentos y
directrices institucionales, las de las autoridades competentes, las gubernamentales, y
especificamente cumplir con eficiencia y eficacia las responsabilidades del área en el que sea
designado.
Contrato de trabajo a termino indefinido ( trabajador oficial)

$2.031.120
SALARIO

INFORMACION IMPORTANTE:
•
Cualquier información que usted diligencie, debe ser veraz, completa y clara. En el
caso de que la información proporcionada resultara inexacta, incompleta o engañosa, esto
ocasionará el rechazo de su postulación.
•

El diligenciamiento de la información personal en nuestras ofertas laborales es
voluntaria, sin embargo, si usted no proporciona toda la información solicitada a través del
FORMATO SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A PROCESO DE SELECCIÓN — MODALIDAD
CONVOCATORIA EXTERNA nos imposibilita el análisis de su perfil y la continuidad a la
siguiente fase del proceso.

•

Una vez usted envié su postulación, EMPAS S.A. no aceptará modificaciones o
adiciones, por ello, es importante que previamente se asegure que el FORMATO
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A PROCESO DE SELECCIÓN — MODALIDAD
CONVOCATORIA EXTERNA cuente con toda la información solicitada.

•

De acuerdo a los lineamientos establecidos por EMPAS S.A, el análisis del
cumplimiento de su perfil frente a la oferta a la cual usted desea postularse se realizará
únicamente considerando la información diligenciada en el FORMATO SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN A PROCESO DE SELECCIÓN — MODALIDAD CONVOCATORIA EXTERNA de
EMPAS S.A. Por ello, cualquier documento adicional que usted adjunte, no reemplazará
dicho formulario.

•

Las comunicaciones que se realicen dentro del trámite de la convocatoria, se
realizarán exclusivamente a través del correo electrónico que se registre en el FORMATO
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A PROCESO DE SELECCIÓN — MODALIDAD
CONVOCATORIA EXTERNA

•

Aplicar a una oferta laboral, no constituye en ningún caso compromiso por parte de
EMPAS S.A., para realizar una eventual vinculación laboral con los postulantes.

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLAD',
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Con el propósito de proteger la salud del aspirante y la de terceros, evitar que la salud del
aspirante se vea disminuida o afectada por el desempeño de las labores que le serían
asignadas, la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. EMPAS S.A.,
excepcionalmente, se abstendrá de vincular o contratar al aspirante cuyo estado de salud físico,
mental o social esté claramente demostrado con la evaluación médica pre-ocupacional o de
pre-ingreso, como incompatible e insuperable con el desempeño de las actividades del cargo al
que se aspira.
PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA

24 de diciembre de 2019
www.empas.gov.co

RECEPCIÓN DE FORMATOS DE SOLICITUD DE INSCRIPCION
Únicamente se recepcionarán en el Formato FOGH-25

Desde el 26 de diciembre de
2019 a las 07:OOam, hasta el
día 27 de diciembre de 2019,
a las 4:30 pm.

VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS

A
través
del
correo
electrónico:
luis.aparício©empas.gov.co
Del 30 al 31 de diciembre de
2019.

HABILITANTE
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos se
establecerá la lista de admitidos y no admitidos al concurso y
solamente podrán continuar con las fases siguientes del proceso
los aspirantes que cumplan con los requisitos mínimos.

PRUEBA DE CONOCIMIENTO ESCRITA (VALOR 70%)
CLASIFICATORIA
Será presentada por los candidatos que reúnen los requisitos
mínimos y que son admitidos para el proceso de selección.

Publicación de admitidos el
02 de enero de 2020 a las
04:00pm.
Página
www.empas.gov.co

web:

03 de enero de 2020 a la 02:00
pm. Auditorio, sede subgerencia
de alcantarillado, Calle 22 No.
23-67 de Bucaramanga.
Los resultados de la prueba
serán publicados el día 07 de
enero de 2020 a las 4:00 pm.
Las
reclamaciones
a
los
resultados de la prueba de
conocimiento se recepcionarán
desde la fecha publicación de
los resultados hasta el día 08 de
enero de 2020 a las 12:00 del
mediodía a través del correo
electrónico:
luis.aparicio@empas.qov.co
Las
respuestas
a
las
reclamaciones se publicarán el
día 08 de enero de 2020 a las
04:00 pm en la página web
www.empas.gov.co
—
La
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versión publicada en el aplicatívo de Gestión Documental VISION CALIDAD de EIV1PAS S.A.
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citación a entrevista se publicará
el día 08 de enero de 2020 a las
04:30pm en la página web:

www.empas.gov.co
ENTREVISTA (VALOR 30%)
CLASIFICATORIA

Los candidatos que obtengan una puntuación mínima del 70/100 en
la prueba de conocimiento, serán citados a entrevista.
RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA
Los resultados de la prueba de conocimiento escrita y el informe
entrevista son remitidos al Asesor del área solicitante de acuerdo a
los porcentajes establecidos en cada convocatoria y permiten
conformar el grupo de seleccionados.

Las entrevistas se realizarán el
día 09 de enero de 2020 a partir
de las 07:00 am en el Auditorio,
sede
subgerencia
de
alcantarillado, Calle 22 No. 2367 de Bucaramanga.
Los resultados se notificarán el
día 10 de enero de 2020 vía
correo
electrónico
a
los
candidatos seleccionados y a
los no seleccionados.

Al candidato (s) seleccionado que será el de mayor promedio, se le
informarán las condiciones laborales del caso y los requisitos
necesarios para la vinculación laboral y la fecha de vinculación.
EVALUACION DE PREINGRESO

13 de enero de 2020.

PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA VINCULACION

13 de enero de 2020.

CONTRATACION DE PERSONAL

A partir del 14 de enero de
2020.

LUIS
Ases

SO APARICIO REYES
erencia — Gestión Humana
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