REGIONAL VALLE.
CIRCULAR.
76 – 1010

No.76-2-2021-022173
20/09/2021 5:39:46 p.m.

PARA EL COORDINADOR DEL GRUPO DE RELACIONES LABORALES DE LA DIRECCION GENERAL, DIRECTORES
REGIONALES Y SUBDIRECTORES DE CENTRO DE FORMACION A NIVEL NACIONAL DEL SENA
Asunto: Aviso Convocatoria Personal Vinculado
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 52 y en el parágrafo único del artículo 57 de la convención
colectiva de trabajo vigente y el instructivo de selección personal para Trabajadores Oficiales, atentamente
les envío para su conocimiento y amplia divulgación en lugar visible y de acceso público al interior de esa
dependencia, la convocatoria personal vinculado para la provisión de las siguientes vacantes para la Regional
Valle, de conformidad con la información anexa Convocatoria personal vinculado trabajadores oficiales
formato GTH-165-V01:
CARGO

No.
VACANT
ES

DEPENDENCIA

Trabajador de campo pecuaria

3

Centro Agropecuario de Buga - CAB

Trabajador oficial de mantenimiento
electricidad

1

Centro Agropecuario de Buga – CAB

Trabajador de Campo agrícola

2

Centro Agropecuario de Buga – CAB
Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM
Tuluá

Oficial de Mantenimiento General
especialidad albañilería y plomería

1

Centro Gestión Tecnológica de Servicios CGTS – Cali

Oficial de mantenimiento equipos de
climatización y refrigeración

1

Centro Náutico Pesquero de Buenaventura CNP

Oficial mantenimiento ebanistería

1

Centro Diseño Tecnológico Industrial Cali CDTI

Para inscribirse el concursante debe presentar un oficio dirigido al Director Regional en el cargo que desea
presentarse utilizar formato GTH-F-164 y formulario de inscripción GTH-F-159; enviar copia a los correos
electrónicos Dario Perez Viveros daperez@sena.edu.co y Libia Stella Bautista M. lisbautista@sena.edu.co.
Firmado
digitalmente por
Fernando Jose
Muriel Andrade
Fecha: 2021.09.20
16:44:16 -05'00'

Cordial saludo,

FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE
Director Regional Valle
Anexo. 7 folios
Proyectó: Libia Stella Bautista Mantilla
Cargo: Profesional Gr.01 Gestión Talento Humano - Regional Valle
Firmado
digitalmente por
Dario Perez Viveros
Fecha: 2021.09.20
16:17:49 -05'00'

Regional Valle del Cauca – Gestión del Talento Humano
Calle 52 No. 2Bis-15, Santiago de Cali, Tel: 4315800 Ext. 22702

GD-F-011 V.05

Reviso: Dario Perez Viveros
Cargo: Coordinador Grupo Gestión Talento Humano - Regional Valle

Version:
02
Código:
GTH-F-165
Proceso Gestión del Talento Humano
Formato Convocatoria Personal Vinculado
REGIONAL:

CARACTERISTICAS DEL CARGO
VACANTES

CARGO Y ESPECIALIDAD

GRADO

CONVOCATORIA No.:
REMUNERACIÓN

GRUPO

FECHA:

VALLE
1
20/09/2021

FUNCIONES GENERALES
2.006.620,00 1. Realizar con el Operario de Mantenimiento el alistamiento y preparación de los
materiales necesarios para la labor.
DEPENDENCIA
PERIODO DE PRUEBA
SITIO DE TRABAJO
2. Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las herramientas,
equipos y elementos de trabajo que se utilicen para la ejecución de sus labores,
Centro Gestión Tecnológica de Servicios
N/A
Calle 52 2 Bis 15 Complejo Salomia Cali
responder por su buen funcionamiento y velar por el orden y presentación del
sitio del trabajo.
CARACTERISTICAS DEL CONCURSO
3. Solicitar oportunamente a quien corresponda, los elementos y utensilios
ENTREGA DE FORMULARIOS Y CREDENCIALES
INSCRIPCIONES
LUGAR DONDE SE REALIZA EL CONCURSO. DIRECCION
requeridos para el desempeño de sus labores.
4. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad
Calle 52 2 Bis 15 Complejo Salomia Cali
DESDE
HASTA
personal de acuerdo con las normas de seguridad ocupacional.
21/09/2021
27/09/2021
01/10/2021
5. Efectuar el traslado de muebles, equipos y materiales que tengan relación
directa con la labor.
NOTA: El último día hasta una hora (1) antes de finalizar jornada laboral ordinaria. Solo se tramitaran las inscripciones que sean radicadas hasta la fecha y hora establecidas de cierre en la Unidad de
6. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma
Correspondencia de la Regional Convocante. Las recibidas y radicadas en fecha posterior no serán tenidas en cuenta.
oportuna y periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen
funcionamiento de los equipos que utilizan para el desempeño de las funciones.
7/10/2021
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE INSCRIPCIÓN
7. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de
acuerdo con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y
adiestramiento para el cual fue contratado.
INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN
FUNCIONES ESPECIFICAS
(El porcentaje mínimo requerido para aprobar un concurso será del 60 %)
1. Orientar, coordinar, y realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de
sifones, canales y sanitarios, adelantando labores de reparaciones locativas tales
CLASE DE PRUEBA
FECHA DE LA PRUEBA
HORA DE LA PRUEBA
CARÁCTER
MÍNIMO APROBATORIO
VALOR
como: curar goteras, entejar, resanar estucar y enchapar paredes y pisos, aplicar
inmunizantes.
1. Medición de Aptitudes
Sumatoria
…
20%
28/10/2021
9:00 a. m.
2. Orientar, coordinar, y realizar tareas relacionadas con la instalación y
2. Evaluación Técnica
Sumatoria
…
45%
reparación de
9/11/2021
8:00 a. m.
redes, accesorios y componentes de abastecimiento de agua potable y del
3. Entrevista
9:00 a. m.
Sumatoria
--10%
18/11/2021
desagüe de aguas negras y lluvias en sedes locativas de la entidad.
3. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad
4. Calificación Hoja de Vida
8:00 a. m.
Sumatoria
25%
--29y 30/11/2021
personal de acuerdo con las normas de seguridad ocupacional.
REQUISITOS MINIMOS
4. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma
oportuna y periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen
El aspirante para inscribirse, deberá acreditar todos los requisitos mediante certificaciones, con las especificaciones contenidas en el anexo a esta convocatoria
funcionamiento de los equipos que utilizan para el desempeño de las funciones.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
acuerdo con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y
adiestramiento para el cual fue contratado.
Undécimo (11º) grado de educación media y CAP SENA o su equivalente relacionado con las funciones del
Veinticuatro (24) meses relacionados con las funciones del cargo.
cargo.
1

Oficial de mantenimiento general albañilería
y plomería

Firmado
digitalmente por
Fernando Jose
Muriel Andrade
Fecha: 2021.09.20
16:42:08 -05'00'

FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE
DIRECTOR REGIONAL VALLE

1

4

FECHA DE FIJACIÓN:

$

20-09-2021

GTH- F-165 V01

Version:
02
Código:
GTH-F-165
Proceso Gestión del Talento Humano
Formato Convocatoria Personal Vinculado
REGIONAL:

CARACTERISTICAS DEL CARGO
VACANTES

CARGO Y ESPECIALIDAD

GRADO

CONVOCATORIA No.:
GRUPO

REMUNERACIÓN

FECHA:

VALLE
1
20/09/2021

FUNCIONES GENERALES
2.006.620,00 1. Realizar con el Operario de Mantenimiento el alistamiento y preparación de los
materiales necesarios para la labor.
DEPENDENCIA
PERIODO DE PRUEBA
SITIO DE TRABAJO
2. Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las herramientas,
equipos y elementos de trabajo que se utilicen para la ejecución de sus labores,
Centro Diseño Tecnológico Industrial CDTI
N/A
Calle 72K #26J-97 El Pondaje Cali
responder por su buen funcionamiento y velar por el orden y presentación del
sitio del trabajo.
CARACTERISTICAS DEL CONCURSO
3. Solicitar oportunamente a quien corresponda, los elementos y utensilios
ENTREGA DE FORMULARIOS Y CREDENCIALES
INSCRIPCIONES
LUGAR DONDE SE REALIZA EL CONCURSO. DIRECCION
requeridos para el desempeño de sus labores.
4. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad
DESDE
HASTA
personal de acuerdo con las normas de seguridad ocupacional.
21/09/2021
Calle 52 2 Bis 15 Complejo Salomia Cali
27/09/2021
01/10/2021
5. Efectuar el traslado de muebles, equipos y materiales que tengan relación
directa con la labor.
NOTA: El último día hasta una hora (1) antes de finalizar jornada laboral ordinaria. Solo se tramitaran las inscripciones que sean radicadas hasta la fecha y hora establecidas de cierre en la Unidad de
6. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma
Correspondencia de la Regional Convocante. Las recibidas y radicadas en fecha posterior no serán tenidas en cuenta.
oportuna y periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen
funcionamiento de los equipos que utilizan para el desempeño de las funciones.
7/10/2021
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE INSCRIPCIÓN
7. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de
acuerdo con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y
adiestramiento para el cual fue contratado.
INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN
FUNCIONES ESPECIFICAS
(El porcentaje mínimo requerido para aprobar un concurso será del 60 %)
1. Efectuar reparaciones locativas como : cortar y cepillar madera, aplicar
inmunizantes, colocar y quitar puertas, ventanas, murales, divisiones,
CLASE DE PRUEBA
FECHA DE LA PRUEBA
HORA DE LA PRUEBA
MÍNIMO APROBATORIO
CARÁCTER
VALOR
revestimientos de paredes de acuerdo con las instrucciones impartidas por el
supervisor inmediato.
1. Medición de Aptitudes
…
Sumatoria
20%
28/10/2021
9:00 a. m.
2. Ejecutar trabajos de mantenimiento, reparación y pintura de puertas, paredes,
2. Evaluación Técnica
Sumatoria
…
45%
divisiones y muebles en madera y metal.
9/11/2021
8:00 a. m.
3. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad
3. Entrevista
Sumatoria
10%
9:00 a. m.
--18/11/2021
personal de acuerdo con las normas de seguridad ocupacional.
4. Calificación Hoja de Vida
4. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma
Sumatoria
--8:00
a.
m.
25%
29 y 30/11/2021
oportuna y periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen
REQUISITOS MINIMOS
funcionamiento de los equipos que utilizan para el desempeño de las funciones.
5. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de
El aspirante para inscribirse, deberá acreditar todos los requisitos mediante certificaciones, con las especificaciones contenidas en el anexo a esta convocatoria
acuerdo con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y
adiestramiento para el cual fue contratado.
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
1

Oficial de mantenimiento general ebanistería
y pintura

1

Undécimo (11º) grado de educación media y CAP SENA o su equivalente relacionado con las funciones del
cargo.

4

$

Veinticuatro (24) meses relacionados con las funciones del cargo.

Firmado digitalmente
por Fernando Jose
Muriel Andrade
Fecha: 2021.09.20
16:41:25 -05'00'

FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE
DIRECTOR REGIONAL VALLE

FECHA DE FIJACIÓN:

20-09-2021

GTH- F-165 V01

Version:
02
Código:
GTH-F-165
Proceso Gestión del Talento Humano
Formato Convocatoria Personal Vinculado

REGIONAL:
CONVOCATORIA No.:

CARACTERISTICAS DEL CARGO
VACANTES

CARGO Y ESPECIALIDAD

GRADO

GRUPO

REMUNERACIÓN

FECHA:

VALLE
1
20/09/2021

FUNCIONES GENERALES
$
2.006.620,00 1. Realizar con el Operario de Mantenimiento el alistamiento y preparación de los
DEPENDENCIA
PERIODO DE PRUEBA
SITIO DE TRABAJO
materiales necesarios para la labor.
Centro Agropecuario de Buga - Carretera Central variante Buga- Tulúa 2. Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las herramientas,
Centro Agropecuario de Buga CAB
N/A
equipos y elementos de trabajo que se utilicen para la ejecución de sus labores,
responder por su buen funcionamiento y velar por el orden y presentación del
CARACTERISTICAS DEL CONCURSO
sitio del trabajo.
ENTREGA DE FORMULARIOS Y CREDENCIALES
INSCRIPCIONES
LUGAR DONDE SE REALIZA EL CONCURSO. DIRECCION
3. Solicitar oportunamente a quien corresponda, los elementos y utensilios
requeridos para el desempeño de sus labores.
Centro Agropecuario de Buga - Carretera Central variante Buga- Tulúa 4. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad
DESDE
HASTA
21/09/2021
27/09/2021
01/10/2021
personal de acuerdo con las normas de seguridad ocupacional.
5. Efectuar el traslado de muebles, equipos y materiales que tengan relación
directa con la labor.
NOTA: El último día hasta una hora (1) antes de finalizar jornada laboral ordinaria. Solo se tramitaran las inscripciones que sean radicadas hasta la fecha y hora establecidas de cierre en la Unidad de
6. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma
Correspondencia de la Regional Convocante. Las recibidas y radicadas en fecha posterior no serán tenidas en cuenta.
oportuna y periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen
7/10/2021
funcionamiento de los equipos que utilizan para el desempeño de las funciones.
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE INSCRIPCIÓN
7. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de
acuerdo con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y
INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN
adiestramiento para el cual fue contratado.
(El porcentaje mínimo requerido para aprobar un concurso será del 60 %)
1.
FUNCIONES ESPECIFICAS
Orientar, coordinar, y realizar labores menores de reparación, instalación y
CLASE DE PRUEBA
FECHA DE LA PRUEBA
MÍNIMO APROBATORIO
HORA DE LA PRUEBA
CARÁCTER
VALOR
mantenimiento eléctrico a: plantas eléctricas, subestaciones, bombas
hidroneumáticas, conductores eléctricos para iluminación y fuerza, reparación o
1. Medición de Aptitudes
Sumatoria
…
20%
28/10/2021
9:00 a. m.
cambio de lámparas, bombillos, balastros y zoques o sus componentes, traslado
de líneas telefónicas.
2. Evaluación Técnica
Sumatoria
…
45%
9/11/2021
8:00 a. m.
2. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad
3. Entrevista
9:00 a. m.
Sumatoria
--10%
personal de acuerdo con las normas de seguridad ocupacional.
18/11/2021
3. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma
4. Calificación Hoja de Vida
8:00
a.
m.
Sumatoria
25%
--29 Y 30/11/2021
oportuna y periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen
funcionamiento de los equipos que utilizan para el desempeño de las funciones.
REQUISITOS MINIMOS
4. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de
El aspirante para inscribirse, deberá acreditar todos los requisitos mediante certificaciones, con las especificaciones contenidas en el anexo a esta convocatoria
acuerdo con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y
adiestramiento para el cual fue contratado
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
1

Oficial de mantenimiento (electricidad)

1

Undécimo (11º) grado de educación media y CAP SENA o su equivalente relacionado con las funciones del
cargo.
Firmado digitalmente
por Fernando Jose
Muriel Andrade
Fecha: 2021.09.20
16:41:07 -05'00'

FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE
DIRECTOR REGIONAL VALLE

4

Veinticuatro (24) meses relacionados con las funciones del cargo.

FECHA DE FIJACIÓN:

20-09-2021

GTH- F-165 V01

Version:
02
Código:
GTH-F-165
Proceso Gestión del Talento Humano
Formato Convocatoria Personal Vinculado
REGIONAL:

CARACTERISTICAS DEL CARGO
VACANTES

CARGO Y ESPECIALIDAD
Oficial de mantenimiento equipos de
climatización y refrigeración

1

DEPENDENCIA

GRADO

GRUPO

1

4

CONVOCATORIA No.:
FECHA:

REMUNERACIÓN

FUNCIONES GENERALES:

SITIO DE TRABAJO

N/A

Calle 2 No. 66-86 Av. Simón Bolivar km 11 Buenaventura

CARACTERISTICAS DEL CONCURSO
ENTREGA DE FORMULARIOS Y CREDENCIALES

INSCRIPCIONES

LUGAR DONDE SE REALIZA EL CONCURSO. DIRECCION

DESDE
27/09/2021

21/09/2021

Calle 2 No. 66-86 Av. Simón Bolivar km 11 Buenaventura

HASTA
01/10/2021

NOTA: El último día hasta una hora (1) antes de finalizar jornada laboral ordinaria. Solo se tramitaran las inscripciones que sean radicadas hasta la fecha y hora establecidas de cierre en la Unidad de
Correspondencia de la Regional Convocante. Las recibidas y radicadas en fecha posterior no serán tenidas en cuenta.
7/10/2021

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE INSCRIPCIÓN
INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN
(El porcentaje mínimo requerido para aprobar un concurso será del 60 %)
CLASE DE PRUEBA
1. Medición de Aptitudes
2. Evaluación Técnica
3. Entrevista
4. Calificación Hoja de Vida

FECHA DE LA PRUEBA

HORA DE LA PRUEBA

4/11/2021

10:00 a. m.

MÍNIMO APROBATORIO

VALOR

Sumatoria

…

20%

10:00 a. m.

Sumatoria

…

45%

25/11/2021

10:00 a. m.

Sumatoria

---

10%

29 y 30/11/2021

8:00 a. m.

Sumatoria

---

25%

16/11/2021

CARÁCTER

REQUISITOS MINIMOS
El aspirante para inscribirse, deberá acreditar todos los requisitos mediante certificaciones, con las especificaciones contenidas en el anexo a esta convocatoria
ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Undécimo (11º) grado de educación media y CAP SENA o su equivalente en Mantenimiento de equipos de
Refrigeración y Climatización

Veinticuatro (24) meses relacionados con las funciones del cargo.

Firmado digitalmente
por Fernando Jose
Muriel Andrade
Fecha: 2021.09.20
16:41:49 -05'00'

FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE
DIRECTOR REGIONAL VALLE

FECHA DE FIJACIÓN:

1
20/09/2021

2.006.620,00 1. Realizar el alistamiento y preparación de los materiales y equipos necesarios para la

$

PERIODO DE PRUEBA

Centro Náutico Pesquero Buenaventura CNP

VALLE

20-09-2021

labor.
2. Ejecutar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las herramientas, equipos y
elementos de trabajo que se utilicen para la ejecución de sus labores, responder por su
buen funcionamiento y velar por el orden y presentación del sitio de trabajo.
3. Solicitar oportunamente a quien corresponda, los elementos, equipos y materiales
requeridos para el desempeño de sus labores.
4. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de
acuerdo con las normas de seguridad ocupacional .
5. Efectuar el traslado de muebles, equipos y materiales que tengan relación directa con
la labor.
6. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y
periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los
equipos que utilizan para el desempeño de las funciones
7. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo
con la naturaleza, área de desempeño del empleo, la formación y adiestramiento para el
cual fue contratado.
FUNCIONES
ESPECIFICAS:
1. Identificar el estado de los sistemas de refrigeración y climatización para tomar
acciones preventivas de mantenimiento de los equipos.
2. Efectuar labores de mantenimiento preventivo de los equipos de climatización y
refrigeración, de acuerdo a los manuales, siguiendo las buenas prácticas de
mantenimiento en refrigeración y climatización.
3.Realizar labores de reparación de los diferentes tipos de equipos de climatización y
refrigeración, siguiendo las buenas prácticas de mantenimiento.
4.Proteger los sistemas de refrigeración y climatización, para garantizar su vida útil.
5.Realizar la instalación de los diferentes tipos de equipos de climatización y
refrigeración, de acuerdo a los manuales y especificaciones técnicas del fabricante,
siguiendo las buenas prácticas de mantenimiento en refrigeración y climatización.
6. Elaborar el historial de equipos de refrigeración y climatización, creando la
correspondiente ficha técnica que facilite el control y la periodicidad del mantenimiento
preventivo y correctivo de los mismos.
7. Realizar instalaciones eléctricas menores necesarias para el montaje y mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos de refrigeración y climatización. 8. Reconocer y
utilizar los refrigerantes propios en los sistemas de refrigeración y
climatización, aplicando buenas prácticas para minimizar el impacto ambiental.
9.Recuperar y reciclar los refrigerantes utilizados en los sistemas de climatización y
refrigeración, haciendo un adecuado almacenamiento de residuos.
10.Realizar la reconversión de equipos de refrigeración y climatización, cuando sea
necesario, utilizando tecnologías ambientalmente amigables.
11. Apoyar técnicamente la consecución de insumos, materiales y herramientas para la
realización de las labores.
12. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de
acuerdo con las normas de seguridad ocupacional.
13. Utilizar adecuadamente y responder por el buen uso de los equipos propios de la
labor.
14. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con la
naturaleza, área de desempeilo del empleo y con la formación y adiestramiento para el
cual fue contratado.

GTH- F-165 V01

Version:
02
Código:
GTH-F-165

Proceso Gestión del Talento Humano
Formato Convocatoria Personal Vinculado
REGIONAL:

CARACTERISTICAS DEL CARGO
VACANTES

CARGO Y ESPECIALIDAD

GRADO

CONVOCATORIA No.:
GRUPO

REMUNERACIÓN

FECHA:

VALLE
1
20/09/2021

1. Realizar la preparación y abono de la tierra y en las siembras de acuerdo con
1.878.735,00 las instrucciones recibidas, utilizando las herramientas y equipos de trabajo
necesarios.
DEPENDENCIA
PERIODO DE PRUEBA
SITIO DE TRABAJO
2. Cuidar los cultivos para su conservación y desarrollo, aplicando fertilizantes,
Centro Agropecuario de Buga - Carretera Central variante Buga- Tulúa fungicidas,
N/A
Centro Agropecuario de Buga CAB
plaguicidas y herbicidas, de acuerdo con las instrucciones que le sean
CARACTERISTICAS DEL CONCURSO
impartidas.
ENTREGA DE FORMULARIOS Y CREDENCIALES
INSCRIPCIONES
LUGAR DONDE SE REALIZA EL CONCURSO. DIRECCION
3. Trasplantar, desyerbar, aporcar, podar y regar las plantas utilizando las
herramientas y
Centro Agropecuario de Buga - Carretera Central variante Buga- Tulúa equipo de trabajo adecuados.
DESDE
HASTA
21/09/2021
27/09/2021
01/10/2021
4. Recolectar, movilizar, clasificar, pesar y empacar los productos de la cosecha
obtenida.
5. Realizar la preparación de los terrenos y semillas para el vivero; sembrar el
NOTA: El último día hasta una hora (1) antes de finalizar jornada laboral ordinaria. Solo se tramitaran las inscripciones que sean radicadas hasta la fecha y hora establecidas de cierre en la Unidad de
germinador de los productos seleccionados; velar por el cuidado, mantenimiento
Correspondencia de la Regional Convocante. Las recibidas y radicadas en fecha posterior no serán tenidas en cuenta.
y desarrollo del vivero.
7/10/2021
6. Arrancar, preparar y entregar plantas o árboles del vivero o del huerto, para su
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE INSCRIPCIÓN
comercialización.
INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN
7. Reproducir plantas a partir de esquejes, injertos o acodadas.
(El porcentaje mínimo requerido para aprobar un concurso será del 60 %)
8. Construir y reparar canales de riego, drenajes, cercas y viveros.
9. Utilizar los elementos de dotación, protección y seguridad personal respetando
CLASE DE PRUEBA
FECHA DE LA PRUEBA
HORA DE LA PRUEBA
CARÁCTER
MÍNIMO APROBATORIO
VALOR
las normas de seguridad ocupacional.
10. Llevar registros de las siembras, aplicación de fertilizantes, fumigaciones y
1. Medición de Aptitudes
Sumatoria
…
20%
producción de los cultivos.
28/10/2021
9:00 a. m.
11. Regular la temperatura, la humedad y luminosidad en los invernaderos, según
2. Evaluación Técnica
Sumatoria
…
45%
9/11/2021
8:00 a. m.
instrucciones impartidas.
3. Entrevista
9:00 a. m.
Sumatoria
--10%
12. Ejecutar el mantenimiento de la maquinaria, herramienta y equipos utilizados
18/11/2021
para el desarrollo de su labor.
4. Calificación Hoja de Vida
8:00
a.
m.
Sumatoria
--25%
29 y 30/11/2021
13. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma
oportuna y periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen
REQUISITOS MINIMOS
funcionamiento de los equipos que utilizan para el desempeño de las funciones.
14. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de
El aspirante para inscribirse, deberá acreditar todos los requisitos mediante certificaciones, con las especificaciones contenidas en el anexo a esta convocatoria
acuerdo con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
adiestramiento para el cual fue contratado.
ESPECIFICACIONES DEL CARGO: a. Total responsabilidad por la operación,
conservación, aseo, mantenimiento de equipos, manejo de materiales, elementos,
Noveno (9º) grado de educación media y CAP SENA o su equivalente relacionado con las funciones y
Veinticuatro (24) meses en las funciones del cargo
sustancias y herramientas de trabajo.
especialidad del cargo
1

Trabajador de campo agrícola

Firmado digitalmente
por Fernando Jose
Muriel Andrade
Fecha: 2021.09.20
16:43:22 -05'00'

FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE
DIRECTOR REGIONAL VALLE

1

3

FECHA DE FIJACIÓN:

$

20-09-2021

GTH- F-165 V01

Version:
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Código:
GTH-F-165
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REGIONAL:

CARACTERISTICAS DEL CARGO
VACANTES

CARGO Y ESPECIALIDAD

GRADO

CONVOCATORIA No.:
FECHA:

REMUNERACIÓN

GRUPO

VALLE
1
20/09/2021

1. Realizar la preparación y abono de la tierra y en las siembras de acuerdo con
las instrucciones recibidas, utilizando las herramientas y equipos de trabajo
necesarios.
2. Cuidar los cultivos para su conservación y desarrollo, aplicando fertilizantes,
kilometro 2, vía Tuluá - Buga
Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM
N/A
fungicidas,
CARACTERISTICAS DEL CONCURSO
plaguicidas y herbicidas, de acuerdo con las instrucciones que le sean
impartidas.
ENTREGA DE FORMULARIOS Y CREDENCIALES
INSCRIPCIONES
LUGAR DONDE SE REALIZA EL CONCURSO. DIRECCION
3. Trasplantar, desyerbar, aporcar, podar y regar las plantas utilizando las
Centro Agropecuario de Buga - Carretera Central variante Buga- Tulúa herramientas y
DESDE
HASTA
21/09/2021
equipo de trabajo adecuados.
27/09/2021
01/10/2021
4. Recolectar, movilizar, clasificar, pesar y empacar los productos de la cosecha
obtenida.
NOTA: El último día hasta una hora (1) antes de finalizar jornada laboral ordinaria. Solo se tramitaran las inscripciones que sean radicadas hasta la fecha y hora establecidas de cierre en la Unidad de
5. Realizar la preparación de los terrenos y semillas para el vivero; sembrar el
Correspondencia de la Regional Convocante. Las recibidas y radicadas en fecha posterior no serán tenidas en cuenta.
germinador de los productos seleccionados; velar por el cuidado, mantenimiento
y desarrollo del vivero.
7/10/2021
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE INSCRIPCIÓN
30
6. Arrancar, preparar y entregar plantas o árboles del vivero o del huerto, para su
INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN
comercialización.
(El porcentaje mínimo requerido para aprobar un concurso será del 60 %)
7. Reproducir plantas a partir de esquejes, injertos o acodadas.
CLASE DE PRUEBA
FECHA DE LA PRUEBA
HORA DE LA PRUEBA
CARÁCTER
MÍNIMO APROBATORIO
VALOR
8. Construir y reparar canales de riego, drenajes, cercas y viveros.
9. Utilizar los elementos de dotación, protección y seguridad personal respetando
1. Medición de Aptitudes
Sumatoria
…
20%
28/10/2021
9:00 a. m.
las normas de seguridad ocupacional.
10. Llevar registros de las siembras, aplicación de fertilizantes, fumigaciones y
2. Evaluación Técnica
Sumatoria
…
45%
9/11/2021
8:00 a. m.
producción de los cultivos.
3. Entrevista
9:00
a.
m.
Sumatoria
--10%
11. Regular la temperatura, la humedad y luminosidad en los invernaderos, según
18/11/2021
instrucciones impartidas.
4. Calificación Hoja de Vida
--8:00
a.
m.
Sumatoria
25%
29 y 30/11/2021
12. Ejecutar el mantenimiento de la maquinaria, herramienta y equipos utilizados
para el desarrollo de su labor.
REQUISITOS MINIMOS
13. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma
El aspirante para inscribirse, deberá acreditar todos los requisitos mediante certificaciones, con las especificaciones contenidas en el anexo a esta convocatoria
oportuna y periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen
funcionamiento de los equipos que utilizan para el desempeño de las funciones.
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
14. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de
acuerdo con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y
Noveno (9º) grado de educación media y CAP SENA o su equivalente relacionado con las funciones y
adiestramiento para el cual fue contratado.
Veinticuatro (24) meses en las funciones del cargo
especialidad del cargo y licencia de conducción para las funciones especificas de tractorista
ESPECIFICACIONES DEL CARGO: a. Total responsabilidad por la operación,
Firmado digitalmente
conservación, aseo, mantenimiento de equipos, manejo de materiales, elementos,
por Fernando Jose
sustancias y herramientas de trabajo.
Muriel Andrade
1

Trabajador de campo agrícola

DEPENDENCIA

1

3

$

PERIODO DE PRUEBA

Fecha: 2021.09.20
16:43:47 -05'00'

FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE
DIRECTOR REGIONAL VALLE

FECHA DE FIJACIÓN:

1.878.735,00

SITIO DE TRABAJO
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REGIONAL:

CARACTERISTICAS DEL CARGO
VACANTES
3

CARGO Y ESPECIALIDAD

GRADO

Trabajador de campo pecuaria

1

GRUPO
3

DEPENDENCIA

PERIODO DE PRUEBA

Centro Agropecuario de Buga CAB

N/A

CONVOCATORIA No.:
FECHA:

REMUNERACIÓN
$

VALLE
1
20/09/2021

1.878.735,00
SITIO DE TRABAJO

FUNCIONES GENERALES
Centro Agropecuario de Buga - Carretera Central variante Buga- Tulúa 1. Preparar las raciones de alimentos y suministrarlas a los animales, con base
en el programa de alimentación y peso respectivo. 2. Efectuar controles,
mantenimiento, limpieza y desinfección a los galpones, establos, corrales,
CARACTERISTICAS DEL CONCURSO
comederos, bebederos, ordeñaderos, cocheras, colmenas y conejeras, según el
ENTREGA DE FORMULARIOS Y CREDENCIALES
INSCRIPCIONES
LUGAR DONDE SE REALIZA EL CONCURSO. DIRECCION
caso. 3. Descornar, despicar, esquilar, desrabotar y bañar el ganado, según
instrucciones recibidas. 4. Realizar los inventarios de los materiales e insumos
Centro Agropecuario de Buga - Carretera Central variante Buga- Tulúa necesarios para la labor 5. Alistar el equipo y realizar el ordeño.
DESDE
HASTA
21/09/2021
27/09/2021
01/10/2021
6. Efectuar la siembra y fertilización de praderas de acuerdo con la programación.
7. Realizar el mantenimiento preventivo y reparaciones menores de máquinas,
NOTA: El último día hasta una hora (1) antes de finalizar jornada laboral ordinaria. Solo se tramitaran las inscripciones que sean radicadas hasta la fecha y hora establecidas de cierre en la Unidad de
equipos y herramientas utilizadas para su labor velando por la presentación, aseo
y orden del lugar de trabajo. 8. Dividir el potrero con la cerca eléctrica, efectuar el
Correspondencia de la Regional Convocante. Las recibidas y radicadas en fecha posterior no serán tenidas en cuenta.
pastoreo del ganado y velar por el mantenimiento de los potreros y praderas. 9.
7/10/2021
Revisar los animales para detectar los enfermos y heridos y aplicar el tratamiento
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE INSCRIPCIÓN
curativo que requieran. 10. Aplicar drogas o vacunas y suministrar medicamentos,
de acuerdo con el plan de sanidad que se establezca. 11. Detectar el calor de las
INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN
hembras y propiciar los apareamientos; atender partos; efectuar castraciones,
(El porcentaje mínimo requerido para aprobar un concurso será del 60 %)
destetes y pequeñas cirugías. 12. Llevar registros y controles de crías, partos,
vacunas, apareamientos, inseminaciones artificiales, castraciones, destetes,
CLASE DE PRUEBA
FECHA DE LA PRUEBA
HORA DE LA PRUEBA
CARÁCTER
MÍNIMO APROBATORIO
VALOR
consumo de alimentos y drogas, nacimientos, muertes, sacrificio, producción útil,
ventas y distribución por sexo. 13. Efectuar el adecuado almacenamiento de los
1. Medición de Aptitudes
Sumatoria
…
20%
28/10/2021
9:00 a. m.
alimentos y concentrados, abonos, sustancias y productos relacionados con la
labor del cargo. 14. Realizar inseminación artificial de acuerdo con instrucciones.
2. Evaluación Técnica
Sumatoria
…
45%
9/11/2021
8:00 a. m.
15. Recoger, movilizar, clasificar y entregar la producción obtenida y llevar el
3. Entrevista
9:00
a.
m.
Sumatoria
--10%
registro y control de la misma. 16. Llenar las bandejas de las incubadoras con los
18/11/2021
huevos fecundados, regular la temperatura y humedad de la incubadora, llevar
4. Calificación Hoja de Vida
8:00 a. m.
Sumatoria
--25%
29 Y 30/11/2021
registro de los huevos incubados y trasladar los pollitos a las criadoras
REQUISITOS MINIMOS
preacondicionadas. 17. Utilizar los elementos de dotación, protección y seguridad
personal respetando las normas de seguridad ocupacional. 18. Realizar el cargue
El aspirante para inscribirse, deberá acreditar todos los requisitos mediante certificaciones, con las especificaciones contenidas en el anexo a esta convocatoria
y descargue de los insumos necesarios para el desarrollo de la labor. 19.
Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
y periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de
Noveno (9º) grado de educación media y CAP SENA o su equivalente relacionado con las funciones y
los equipos que utilizan para el desempeño de las funciones.
Veinticuatro (24) meses en las funciones del cargo
especialidad del cargo y licencia de conducción para las funciones especificas de tractorista
20. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de
acuerdo con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y
Firmado digitalmente por
Fernando Jose Muriel
adiestramiento para el cual fue contratado.
Andrade
Fecha: 2021.09.20 16:43:06
ESPECIFICAS DEL CARGO: a. Total responsabilidad por la operación,
-05'00'
conservación, aseo, mantenimiento de equipos, manejo e materiales, elementos,
FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE
FECHA DE FIJACIÓN:
20-09-2021
sustancias y herramientas de trabajo.
DIRECTOR REGIONAL VALLE
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
REGIONAL VALLE
PROCESO DE GESTION TALENTO HUMANO
ADENDA NÚMERO 001
CONVOCATORIA No. 001 TRABAJADORES OFICIALES PERSONAL VINCULADO
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 52 y en el parágrafo único del artículo 57
de la Convención Colectiva de Trabajo Vigente y el Instructivo de Selección Personal para
Trabajadores Oficiales, se expide la presente adenda por medio de la cual se permite
actualizar el apartado de remuneración: Anexo No. 001 de 2021 Escala salarial vigencia
2021, y ampliar la información del cronograma con el Anexo No. 002 Cronograma
convocatoria No. 001 -2021.
Publíquese en lugar visible y de acceso público al interior de las dependencias del SENA.
Santiago de Cali, 24 de septiembre de 2021
Firmado
digitalmente por
Fernando Jose
Muriel Andrade
Fecha: 2021.09.27
19:35:57 -05'00'

------------------------------------------------------FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE
DIRECTOR REGIONAL

Firmado
digitalmente por
Libia Stella Bautista
Mantilla
Fecha: 2021.09.27
11:27:26 -05'00'

Proyectó: Libia Stella Bautista Mantilla
Cargo:
Profesional Gr.01 Gestión Talento Humano - Regional Valle
Reviso: Dario Perez Viveros
Cargo: Coordinador Grupo Gestión Talento Humano - Regional Valle

Firmado
digitalmente por
Dario Perez
Viveros
Fecha:
2021.09.24
17:04:26 -05'00'

1

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

ESCALA DE REMUNERACION SENA - AÑO 2021

DIRECCION GENERAL
SECRETARIA GENERAL

EMPLEADOS PUBLICOS

TRABAJADORES OFICIALES

DECRETO 978 DEL 22 DE AGOSTO DE 2021
01
Cd

DIRECTIVO
Denominación

Gr

01 Director Gral. 11

Director de
02 Area
Digeneral

10

02
Sueldo

Cd

ASESOR
Denominación

14.042.684 01 Asesor

10.931.156

Gr

10

4.848.484 01

02
03

5.229.944
5.652.086

04

6.194.313
6.620.982

PROFESIONAL

10.931.156 02

02 Profesional

Cd

01

05

03 Secret. Gral

03
Sueldo

INSTRUCTOR

04

Denominación

Gr

Instructor

01

2.982.077 01

02
03

3.085.119
3.190.334

04

3.296.113

T.C

Sueldo

Cd

CONVENCIÓN COLECTIVA (INCREMENTO DEL 2,61% PARA EL 2021)

TECNICO

05

Denominación

Gr

Sueldo

Cd

Técnico

01

2.871.249 01

02
03

3.052.710
3.401.820
02

05

3.398.028

06

3.478.068

07

3.584.795 Salario Minimo:

ASISTENCIAL
Denominación

Gr

Oficinista

02

Secretaria

DATOS BASE AÑO

01

3.796.461

08

3.685.225

02

4.290.136

09

03

4.539.475

10

3.793.377 Sub. Alimentacion:
3.902.207

06
Sueldo

Cd

TRABAJADORES OFICIALES
Denominación

Grupo

Gr.

Grupo

Gr.

2.432.808 01 Aseadora

1

01

1.444.577 01 Oficial Mto.

4

01

2.058.993

03

2.676.297

1
1

02
03

1.502.360
1.562.451

4
4

02
03

2.141.352
2.222.871

02

2.432.808

1

04

1.617.869

4

04

2.302.078

03

Auxiliar de
2.676.297 02
Cocina

1

05

1.681.017

4

05

2.387.440

04

2.981.804

1

06

1.748.254 02 Aux. Enfermeria

4

06

2.481.768

1

07

1.813.103

4

07

2.570.852

$908.526
03

$181.705

04 Direc. Reg

08

8.528.547

04

4.768.718

11

4.006.771

Direc. Reg

07

8.225.365

05

5.193.907

12

4.080.993

Direc. Reg

05

7.786.944

06

5.485.471

13

Direc. Reg

04

6.958.685

07

5.701.593

14

4.190.350 Bonific. 50% hasta
4.260.806

08

6.021.822

15

4.364.320 IPC a 31-Dic del 2020

Aux Transporte:

$106.454

Auxiliar

6.672.483

16

4,470.393

10

7.243.669

17

4.567.530 UVT

18

4.695.845

19

4.803.976

20

4.992.689 Empleado Público

Cd

Denominacion

Sueldo

01

2.003.533

1

08

1.879.560

4

08

2.671.168

02

2.432.808

1

09

1.947.431

4

09

2.765.427

1

10

2.025.327

4

10

2.876.040

2

01

1.790.075

2

02

1.857.373

2

03

1.927.910

2

04

2.002.233

2

05

2.069.738

2

06

2.150.514

2

07

2.229.832

2

08

2.319.023

2

09

2.402.045

2

10

2.493.414

3

01

1.927.770

3
3
3
3

02
03
04
05

2.004.885
2.081.196
2.157.377
2.239.479

Operario de
01
Almacen

$1.901.879
1,61%
Operario Mto.
02
Gral.

09

Sueldo

$36.308

BOGOTÁ, D.C. 26/08/2021
05

Subdirector
de Centro

02

6.326.078 03

MEDICO U ODONTOLOGO

03 Médico

01

3.226.992

04 Odontólogo

01

3.226.992

PRIMA DE LOCALIZACIÓN
$3.174.708
$257.416

Trabajador Oficial
09 Jefe Oficina

06

01

Trabajador de
Campo

8.068.525

REGIONALES

02 Conductor

REGIONAL 08: Antioquia, Atlántico, Disrito Capital, Santander, Valle
REGIONAL 07: Bolivar, Boyacá, Caldas,Cauca, Huila, Meta, Norte Santander, Risaralda, Tolima, Cundinam.
REGIONAL 05: Cesar, Córdoba, Guajira,Magdalena, Nariño,Quindio
REGIONAL 04: Caqueta, Casanare,Choco,San Andres, Sucre,
Arauca,Amazonas,Guainia,Guaviare,Putumayo,Vaupes,Vichada

3

06

2.324.697

3
3
3

07
08
09

2.411.320
2.507.780
2.601.457

3

10

2.697.852

NOTA: Escala Servidores Públicos
DECRETO 978 DEL 22 DE AGOSTO DE 2021
DECRETO DEL NIVEL CENTRAL 961 DEL 22 DE AGOSTO DE 2021

DE 2000
T.O. INCREMENTO (2,61%) PARA EL 2021
Decreto 1730 del 30 de mayo del 2006 modifica nivel
administrativo y operativo a nivel asistencial, Decreto 3696 de
Octubre del 2006 el cual modifica la nomenclatura de los
empleos publicos del SENA.

NOTA: Escala de Salarios SENA - Incluye Decreto 978 del 22 agosto de 2021 Empleados Públicos, e incremento para Trabajadores Oficiales del 2,61 % para el 2021.
Los médicos y odontologos de medio tiempo, recibirán una asignación básica equivalente al (85%) de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto 978 de 2021.

Dirección General

Página 1

Alicia H. 26/08/2021

Regional Valle
Proceso Gestión del Talento Humano
Convocatoria Personal Vinculado
Cronograma convocatoria No. 001 -2021
CENTRO DE FORMACIÓN

CAB 3 vacantes

CAB ( 1 vacante)

CAB (1 vacante)
CLEM (1 vacante)

CNP ( 1 vacante)

Etapa proceso concurso/
vacante

Trabajador oficial de
Trabajador de campo
Trabajador de campo
mantenimiento
agricola
pecuaria
(electricidad)

Fecha de convocatoria:

20 de septiembre

20 de septiembre

20 de septiembre

Oficial de
mantenimiento
equipos de
climatización y
refrigeración
20 de septiembre

Entrega de formularios:

21 de septiembre

21 de septiembre

21 de septiembre

21 de septiembre

Inscripciones:

27 de septiembre al 1 27 de septiembre al 27 de septiembre al 1
1 de octubre
de octubre
de octubre

CGTS (1 vacante)

CDTI ( 1 vacante)

Oficial
mantenimiento
general albañileria y
plomería

Oficial
mantenimiento
ebanistería

20 de septiembre

20 de septiembre

21 de septiembre

21 de septiembre

27 de septiembre al 1 27 de septiembre al 1 27 de septiembre al
de octubre
1 de octubre
de octubre

Fecha de reunión Comité
5 de octubre de 2pm 5 de octubre de 2pm 5 de octubre de 2pm a 5 de octubre de 2pm 5 de octubre de 2pm 5 de octubre de 2pm
Convencional para análisis
a 4 pm
4 pm
a 4 pm
a 4 pm
a 4 pm
a 4 pm
de requisitos:
Fecha de comunicación de
7 de octubre
resultados de inscripción:

7 de octubre

7 de octubre

7 de octubre

7 de octubre

7 de octubre

Clase de prueba/calendario

Fecha y hora

1.      Medición de aptitudes 28 de octubre
am
(grupal)

Fecha y hora
9

28 de octubre
am

Fecha y hora
9

28 de octubre
am

Fecha y hora
9

Fecha y hora

4 de noviembre 10
am

28 de octubre
am

Fecha y hora
9

28 de octubre
am

Publicación de resultados

3 de noviembre

2 de noviembre

2 de noviembre

9 de noviembre

2 de noviembre

2 de noviembre

Reclamaciones

4 de noviembre

3 de noviembre

3 de noviembre

10 de noviembre

3 de noviembre

3 de noviembre

Respuesta a reclamaciones

5 de noviembre

4 de noviembre

4 de noviembre

11 de noviembre

4 de noviembre

4 de noviembre

2.     
Conocimientos
técnicos
(dos
jurados)
9 de noviembre 8 am 9 de noviembre 8 am 9 de noviembre 8 am
Teórica 15% grupal y
practica 30%
Resultados
11 de noviembre
11 de noviembre
11 de noviembre

19 de noviembre

11 de noviembre

11 de noviembre

Reclamaciones

12 de noviembre

12 de noviembre

12 de noviembre

22 de noviembre

12 de noviembre

12 de noviembre

Respuesta a reclamaciones

16 de noviembre

16 de noviembre

16 de noviembre

23 de noviembre

16 de noviembre

16 de noviembre

9

16 de noviembre 10 am9 de noviembre 8 am 9 de noviembre 8 am

3.      Entrevista

18 de noviembre 9am

18 de noviembre
18 de noviembre 9am 25 de noviembre 10 am18 de noviembre 9am
9am
4.      Calificación hoja de
29
y
30
de
29 y 30 de noviembre
29 y 30 de noviembre 29 y 30 de noviembre 29 y 30 de noviembre
vida
noviembre

18 de noviembre
9am
29
y
30
de
noviembre

Publicación de resultados

2 de diciembre

2 de diciembre

2 de diciembre

2 de diciembre

2 de diciembre

2 de diciembre

Reclamaciones hoja de vida 3 de diciembre

3 de diciembre

3 de diciembre

3 de diciembre

3 de diciembre

3 de diciembre

Respuesta a reclamaciones

4 de diciembre

4 de diciembre

4 de diciembre

4 de diciembre

4 de diciembre

4 de diciembre

Lista de elegibles

5 de diciembre

5 de diciembre

5 de diciembre

5 de diciembre

5 de diciembre

5 de diciembre

