
RepUblica de Colombia 
Ministerio de la Proteccion Social 

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE — SENA 

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE —SENA- BUSCA 
PERSONAS PARA VINCULARSE COMO TRABAJADORES OFICIALES 

ersones quo ..deseen  . InGorr lacalidad de to serviclos del settor.Pecuatio 
d: 	Ent:Wadi ganantizando compromiso institutional, martifestando 
p rmianentemente-efIclencla y eficacia en ••su labor,. sordid° de pertenencia, 
:xi  entes relacleneri inter personales, don de gentes, adaptable a la 

nimIca de aambio, -eon ..lniclati 	mo va, dlnernIs, seritldo 'de res ntabilid 
con cat,a01..,da,(1.'para 	situaciones variables' de trabajo. 

El formularios de inscripcion para concursar estara disponibles haciendo click 
en el enlace formulario de inscription y credencial de inscripcion, segim sea el 
caso, o podr6n ser reclamados en Ia Oficina de Relaciones Laborales del SENA 
Regional Santander, Calle 16 No. 27-37, Barrio San Alonso de la ciudad de 
Bucaramanga: 

El formulario de InscripciOn impreso y Ia credencial completamente 
diligenciados con la informacion completa de Ia hoja de vida y toda la 
documentacion de estudios, experiencia y capacitacion, deberan ser 
entregados por el interesado en Ia Unidad de Correspondencia del SENA 
Regional Santander Calle 16 No. 27-37, Barrio San Alonso de la ciudad de 
Bucaramanga, mediante comunicacion escrita y radicada, dirigida al 
Despacho de la Dirección Regional. 

La hoja de vida con sus respectivos anexos deber6 ser entregada por el 
concursante en Ia Unidad de Correspondencia del SENA Regional Santander 
Calle 16 No. 27-37, Barrio San Alonso de Ia ciudad de Bucaramanga, en sobre 
sellado, foliada y organizada por: 

1. Estudios (incluir en los anexos, copias de todos los titulos que 
acreditan estudios realizados, inclusive de bachiller) 

2. Experiencia (Incluir en los anexos copias de todas las 
certificaciones que acreditan experiencia) 

3. Capacitacion (Incluir en los anexos copias de todas las 
certificaciones que acreditan capacitaciones realizadas) 

La totalidad de documentacion aportada al concurso debera ser presentada 
en fotocopias legibles, no seran tenidas en cuenta las que presenten 
tachaduras o enmendaduras. 

No se aceptaran certificaciones de Estudios, Experiencia o Capacitacion que 
se entreguen con posterioridad a Ia fecha y hora del cierre de Ia Inscripcion, 
por cuanto se consideran extemporaneas. 

SOlo se tramitaran comunicaciones que sean radicadas hasta la fecha y horas 
establecidas del cierre en la Unidad de Correspondencia del SENA Regional 
Calle 16 No. 27-37, Barrio San Alonso de Ia ciudad de Bucaramanga, las 
recibidas o radicadas en fecha posterior no seran tenidas en cuenta, por 
cuanto se consideran extemporaneas. 



Forma de presenter los docurneritos a concurso: 

Debe adjuntar fotocopia de cedula de ciudadania al 150 por ciento 

Constancias de Experiencia Laboral: 
a. Nombre o razon social de la entidad o empresa, con el Nit, direction y 

telefono. 
b. Fechas de Ingreso y de Retiro. (clia/mes/afio) 
c. Identification del cargo 
d. Descripcion de las funciones. 

Las certificaciones de experiencia adquirida a nivel independiente, 
deberan contener los datos que permitan su verification. 

..e Constancias de Education Formal: 
Titulo, Acta de Grado o Certificaciones de los 6Itimos alios cursados y 
aprobados, expedidos por autoridad competente. Requeriran para su 
validez de los registros y autenticaciones que determinen las normas 
vigentes. 

Constancias de Cursos de Capacitation: 
a. Nombre o razon social de la entidad 
b. Nombre de la action de capacitacion 
c. Intensidad horaria 
d. Fecha de realization 
e. Constancia de aprobacion, cuando se requiera 

EI *Wet* de a convocatorla es proveer el sigulente cargo en la Regional 
que a continuacian se relaciona: 

SENA REGIONAL SANTANDER 
Wsmero de vacantes 

Caracteristicas del Cargo 

Convocatoria N. 

Nivel 3erarquico 

Denomination 

Grado 

Grupo 

Remuneration 

Tipo de vinculacion 

Dependencia 

Lugar de trabajo 

Requisitos minim* 

Estudios: 

Experiencia 

001 del 10 de Agosto de 2018 

Trabajador oficial 

Oficial de Mantenimiento en la 
Especialidad de Albanileria y Plomeria 

01 

04 

$ 1.826.684.00 pesos m/cte. 

Contrato a termino indefinido 

Centro Industrial y del Desarrollo 
Tecnologico 

Carrera 28 N° 56-10 Barrio Galan De 
Barrancabermeja- Santander. 

Undecimo (111 grado de education 
media y CAP Sena o su equivalente 
relacionado con las funciones del 
cargo. 

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



&dregs de formulatioe y credenciales 

Del 25 de Octubre hasta el de 13 de Noviembre en Ia Calle 16 No. 27-37 
Barrio San Alonso, de Ia Ciudad de Bucaramanga Unidad de 

Correspondencia. SENA - Regional Santander 

es a 	ricutsos 

Del 6 al 13 de Noviembre de 2018 en Ia Calle 16 No. 27-37, Barrio San 
Alonso de Ia ciudad de Bucaramanga Unidad de Correspondencia. SENA 

- Regional Santander 
Solo se tramitaran inscripciones que sean radicadas hasta las 17:00 

horas del 13 de Noviembre de 2018, fecha establecida del cierre en Ia 
Unidad de Correspondencia de Ia Regional. Las recibidas y radicadas en 

fecha posterior no seran tenidas en cuenta 

eMerniced Teetiltados de itietripciim 

A partir de las 17:00 horas del dia 20 de Noviembre de 2018, en carteleras del 
Servicio Publico de Empleo y en Ia Oficina de Relaciones Laborales del SENA 

Regional Santander 

ettie1 y d i a tr1 l
' e ne g ce, Carrera a N° 56-10 Barrie Galan a Warrancabermsja 

e... 

Seriteriderii::deeeuerfjckcoir.f.el..siguiersteHerorletp:gm01;. 

INSTRUMENTOS DE SELECCION 
(El porcentaje minimo requerido para aprobar un concurso sera del 60 %) 

CLASE DE 
PRUEBA 

FECHA DE LA 
PRUEBA 

HORA DE 
LA 

PRUEBA 
CARACTER 

MINIMO 
APROBATORIO 

VALOR 

1. Medici& de 
Aptitudes 

26/11/2018 9:00 A. M. Eliminatoria 60% 30% 

2. Evaluation 
Tecnica 

28/11/2018 8:00 A. M. Eliminatoria 70% 45% 

3. Entrevista 30/11/2018 8:00 A. M. Sumatoria 10% 
4. Calificacion 
Hoja de Vida 

03/12/2018 9:00 A. M. Clasificatoria 15% 

Nota: El porcentaje minimo aprobatorio para superar el concurso es del 60% 
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