
 
PUBLICACION ADMITIDOS  

CONVOCATORIA 03 DE 2019 
 

 
 

CONVOCATORIA 03-2019 
EDUCACION/ 
FORMACION 

HABILIDADES EXPERIENCIA 
LABORAL 

TOTAL 
CARGOS 

DENOMINACION 
DEL CARGO 

CONDUCTOR I Bachiller. 

 

Licencia de 

conducción 4ª 
Categoría.  

Restricción: 

No temer 

problemas de 

visión, no tener 

restricciones de 

conducción de día 

o de noche, para 

conducir, no debe 

necesitar ningún 

aparato ortopédico 

 

. 

Manejo de la 
información. 

Adaptación al 
cambio, disciplina, 

Relaciones 
interpersonales, 

colaboración  

Seis (6) meses 
de experiencia 

especifica 

 

1 

 
DEPENDENCIA 

AREA DE 

OPERACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

 
JEFE 
INMEDIATO 

Asesor de 
Operación 

de 
Infraestructura 

 
PERFIL DEL 
CARGO 

Realizar actividades de apoyo en donde se asignen, acatando la políticas, reglamentos y 
directrices institucionales, las de autoridades competentes, las gubernamentales y 
específicamente cumplir con eficiencia y eficacia las responsabilidades del área en el que 
sea designado 

TIPO DE 
VINCULACION 

Contrato de trabajo a término indefinido (trabajador oficial) 

 
SALARIO 

 

$ 2.196.987 

 

LISTA DE ADMITIDOS 

 

 
 

13.724.896     
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

NUMERO DOCUMENTO (CEDULA DE CIUDADANIA) 

Aviso informativo: Los aspirantes admitidos deberán presentarse el viernes 3 de enero del presente año, 
quince (15) minutos antes de la hora señalada (02:00 Pm) para la prueba escrita en la dirección indicada. 
Una vez iniciada la prueba no se permitirá el ingreso de ningún aspirante. Debe presentar documento de 
identidad y lapicero de tinta negra. 



 

 
PUBLICACION ADMITIDOS  

CONVOCATORIA 04 DE 2019 
 

 
 

CONVOCATORIA 04-2019 
EDUCACION/ 
FORMACION 

HABILIDADES EXPERIENCIA 
LABORAL 

TOTAL 
CARGOS 

DENOMINACION 
DEL CARGO 

TOPOGRAFO TOPOGRAFO 

 

 

. 

Experiencia 
técnica Manejo de 

la información. 

Adaptación al 
cambio. 

Disciplina, 
Relaciones 

Interpersonales, 
Colaboración.  

Un (1) año de 
experiencia 
relacionada.  

 

1 

 
DEPENDENCIA 

AREA DE 

OPERACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

 
JEFE 
INMEDIATO 

Asesor de 
Operación 

de 
Infraestructura 

 
PERFIL DEL 
CARGO 

Realizar actividades de apoyo en donde se asignen, acatando la políticas, reglamentos y 
directrices institucionales, las de autoridades competentes, las gubernamentales y 
específicamente cumplir con eficiencia y eficacia las responsabilidades del área en el que 
sea designado 

TIPO DE 
VINCULACION 

Contrato de trabajo a término indefinido (trabajador oficial) 

 
SALARIO 

 

$ 3.747.930 

 

LISTA DE ADMITIDOS 

 

 
 

91.223.804     
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO DOCUMENTO (CEDULA DE CIUDADANIA) 

Aviso informativo: Los aspirantes admitidos deberán presentarse el viernes 3 de enero del presente año, 
quince (15) minutos antes de la hora señalada (02:00 Pm) para la prueba escrita en la dirección indicada. 
Una vez iniciada la prueba no se permitirá el ingreso de ningún aspirante. Debe presentar documento de 
identidad y lapicero de tinta negra. 



 
PUBLICACION ADMITIDOS  

CONVOCATORIA 05 DE 2019 
 

 
 

CONVOCATORIA 05-2019 
EDUCACION/ 
FORMACION 

HABILIDADES EXPERIENCIA 
LABORAL 

TOTAL 
CARGOS 

DENOMINACION 
DEL CARGO 

VISITADOR 
DOMICILIARIO  Bachillerato  

Manejo de la 
información. 

Adaptación al 
cambio, disciplina, 

Relaciones 
interpersonales, 

colaboración  

No requiere 2 

 
DEPENDENCIA 

AREA DE 

OPERACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

 
JEFE 
INMEDIATO 

Asesor de 
Operación 

de 
Infraestructura 

 
PERFIL DEL 
CARGO 

Realizar actividades de apoyo técnico en donde se asignen, acatando la políticas, 
reglamentos y directrices institucionales, las de autoridades competentes, las 
gubernamentales y específicamente cumplir con eficiencia y eficacia las responsabilidades 
del área en el que sea designado 

TIPO DE 
VINCULACION 

Contrato de trabajo a término indefinido (trabajador oficial) 

 
SALARIO 

 

$ 1.801.949 

 

LISTA DE ADMITIDOS 

 

 
 

91.530.730     
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO DOCUMENTO (CEDULA DE CIUDADANIA) 

Aviso informativo: Los aspirantes admitidos deberán presentarse el viernes 3 de enero del presente año, 
quince (15) minutos antes de la hora señalada (02:00 Pm) para la prueba escrita en la dirección indicada. 
Una vez iniciada la prueba no se permitirá el ingreso de ningún aspirante. Debe presentar documento de 
identidad y lapicero de tinta negra. 



 
PUBLICACION ADMITIDOS  

CONVOCATORIA 06 DE 2019 
 

 
 

CONVOCATORIA 06-2019 
EDUCACION/ 
FORMACION 

HABILIDADES EXPERIENCIA 
LABORAL 

TOTAL 
CARGOS 

DENOMINACION 
DEL CARGO 

AYUDANTE EQUIPO 
DE LIMPIEZA 

Básica primaria. Adaptación al 
cambio. 

Disciplina, 
Relaciones 

interpersonales. 
Colaboración  

Seis (6) meses 
de experiencia 

laboral 

 

1 

 
DEPENDENCIA 

AREA DE 

OPERACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

 
JEFE 
INMEDIATO 

Asesor de 
Operación 

de 
Infraestructura 

 
PERFIL DEL 
CARGO 

Realizar actividades de apoyo en donde se asignen, acatando la políticas, reglamentos y 
directrices institucionales, las de autoridades competentes, las gubernamentales y 
específicamente cumplir con eficiencia y eficacia las responsabilidades del área en el que 
sea designado 

TIPO DE 
VINCULACION 

Contrato de trabajo a término indefinido (trabajador oficial) 

 
SALARIO 

 

$ 2.031.120 

 

LISTA DE ADMITIDOS 

 

 
 

1.098.762.368     
 
 

 

 
 
 
 
 
 

NUMERO DOCUMENTO (CEDULA DE CIUDADANIA) 

Aviso informativo: Los aspirantes admitidos deberán presentarse el viernes 3 de enero del presente año, 
quince (15) minutos antes de la hora señalada (02:00 Pm) para la prueba escrita en la dirección indicada. 
Una vez iniciada la prueba no se permitirá el ingreso de ningún aspirante. Debe presentar documento de 
identidad y lapicero de tinta negra. 


