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NOMBRE DE LA PLAZA
TIPO DE 

CONCURSO

CANTIDAD DE 

CONCURSANTES

TIPO DE 

CONTRATACIÓN

FECHA DE 

CONTRATACIÓN
FERFIL DEL PUESTO

Técnico en Gestión Documental EXTERNO 3 CONTRATO 1/2/2021

Técnico en computación, contaduría o  comercial

•	Experiencia de 2 años en puestos similares.

•	Conocimiento de archivo

Especialista de Proyectos CAU EXTERNO 3 CONTRATO 15/2/2021

•	Profesional en ingeniería en Sistemas y computación o 

afines 

•	Mínimo 3 años de Experiencia en la coordinación y 

articulación de proyectos con varias instituciones a 

nivel nacional o regional

Analista del Departamento de Inspección de 

Sistemas de Telecomunicaciones
EXTERNO 3 CONTRATO 1/2/2021

•	Ingeniería en Eléctrica, Electrónica , 

Telecomunicaciones o áreas afines

•	Mínimo 3 años de experiencia en Electricidad, 

Electrónica o Telecomunicaciones o técnico en 

telecomunicaciones, o cargos similares

Coordinadora de Planos y Estructuras EXTERNO 3 CONTRATO 8/2/2021

•	Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, 

Arquitectura o afines y/o profesionales con 

especialización o experiencia en Administración de 

obras.

•	Mínimo 3 años de experiencia desempeñando 

posiciones similares. (Gestión empresarial y obras 

civiles en general y/o cargos administrativos, técnicos y 

operativos.

Jefe de Clínica médica EXTERNO 3 CONTRATO 19/2/2021
•	Doctorado en Cirugía dental o medicina General

•	Mínimo 3 años de experiencia desempeñando

Ordenanza EXTERNO 3 CONTRATO 24/2/2021

•	Educación básica (certificado de 9º Grado)

•	Mínimo 2 años de experiencia desempeñando 

•	Conocimientos básicos de limpieza e higiene

Project Manager EXTERNO 3 CONTRATO 1/3/2021

•	Ingeniería informática; licenciatura en sistemas o 

computación.

•	Mínimo 3 años de Experiencia en la coordinación y 

articulación de proyectos con varias instituciones a 

nivel nacional o regional

Especialista Técnico del CAU EXTERNO 3 CONTRATO 5/4/2021

•	Profesional graduado en el área de la Ingeniería 

Eléctrica, Mecánico o Electromecánico. Licenciado en 

Física o Geofísica

•	Experiencia de 3 a 5 años en el sector eléctrico.

•	Conocimiento de Diseño y operación de sistemas 

geotérmicos.

COLABORADOR JURIDICO DEL CAU EXTERNO 3 CONTRATO 5/4/2021

•	Licenciada en Ciencias Jurídicas y notario

•	Tres años de experiencia profesional en el ámbito 

jurídico.

Asistente Administrativo CAU EXTERNO 3 CONTRATO 19/4/2021

•	Bachiller Comercial o afines, Estudiante en 

administración de empresas o contaduría Pública

•	Experiencia de dos años en cargos similares

PROCESOS DE SELECCIÓN DEL EJERCICIO FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021

PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

*Este documento corresponde a una versión pública del original debido a la omisión de datos personales. nombre de empleados públicos, debido a la prohibición de disfusión 

que dispone la LAIP, en el Art. 33.  Lo anterior, en razón a la sentencia de las once boras con treinta minutos del dieciseis de noviembre de dos mil veinte suscrita por la Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso contenciso administrativo clasificado 21-20-RA-SCA .
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