
Superintendencia General de 

Electricidad y Telecomunicaciones

NOMBRE DE LA PLAZA
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FECHA DE 

CONTRATACIÓN
FERFIL DEL PUESTO

Coordinadora de redes institucionales EXTERNO 3 CONTRATO 3/5/2021

•	Licenciatura en periodismo, Administración de 

Empresas o carreras afines.

•	Mínimo 3 años de experiencia desempeñando 

posiciones similares, en dptos. De comunicación y/o 

agencias publicitarias

Especialista de Estrategias Digitales EXTERNO 3 CONTRATO 3/5/2021

Estudiante en periodismo, Mercadeo o carreras afines.

•	Mínimo 3 años de experiencia desempeñando 

posiciones similares, en dptos. De comunicación y/o 

agencias publicitarias 

Motorista Gerencia Administrativa EXTERNO 3 CONTRATO 3/5/2021

•	Noveno grado

•	Conocimientos de Manejo Defensivo

•	Experiencia mínima de 3 años 

•	Trabajo en equipo

Especialista del Mercado Eléctrico EXTERNO 3 CONTRATO 17/5/2021

•	Profesional graduado en el área de la Ingeniería 

Eléctrica, Mecánico o Electromecánico. Licenciado en 

Física o Geofísica

•	Experiencia de 2 a 5 años en el sector Especialista de 

Mercado Eléctrico

•	Conocimiento de regulación y normativa del sector 

Eléctrico

Técnico en Gestión Documental EXTERNO 3 CONTRATO 10/6/2021

Técnico en computación, contaduría o comercial

•	Experiencia de 2 años en puestos similares.

•	Conocimiento de archivo

Jefe del departamento de Desarrollo regulatorio 

e innovación
EXTERNO 3 CONTRATO 1/6/2021

Ingeniero Electricista

•	Experiencia de 2 años en la aplicación de la regulación 

del sector eléctrico

•	Conocimiento de finanzas y contabilidad

Colaborador Jurídico II, Primera categoría EXTERNO 3 CONTRATO 8/7/2021

•	Licenciado en Ciencias Jurídicas y notario

•	Maestrías y Diplomados

•	Tres años de experiencia profesional en el ámbito 

jurídico.

Colaborador Jurídico EXTERNO 3 CONTRATO 8/7/2021

•	Licenciado en Ciencias Jurídicas y notario

•	Tres años de experiencia profesional en el ámbito 

jurídico.

Especialista Técnico del CAU EXTERNO 3 CONTRATO 19/7/2021

•	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.

Jefe de Unidad de Planificación y Desarrollo del 

Sector Eléctrico
EXTERNO 3 CONTRATO 16/7/2021

•	Profesional graduado en el área de la Ingeniería 

Eléctrica, Mecánico o Electromecánico. 

•	Maestrías y Diplomados

•	Experiencia de 2 a 5 años en el sector Especialista de 

Mercado Eléctrico

•	Conocimiento de regulación y normativa del sector 

Eléctrico

PROCESOS DE SELECCIÓN DEL EJERCICIO MAYO, JUNIO Y JULIO 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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