
CONVOCATORIA EXTERNA 
NTERCOLOMBIA

TECNÓLOGO EN DESARROLLO

Buscamos personas como tú, que se conectan 
con su desarrollo y con los grandes retos.

¡Queremos conocerte y que compartas
tu talento con nosotros! 

¡Promovemos los equipos diversos!



FORMACIÓN ACADÉMICA

Tecnologías: mantenimiento electrónico e

instrumentación industrial o sistemas o eléctrica o

electromecánica o mecánica o eléctrica industrial.

Con un tiempo no superior a 2 años después de

haber obtenido el título académico.

MISIÓN
Desarrollar tempranamente habilidades

técnicas, mediante el entrenamiento, con el fin

de obtener personal capacitado e idóneo, para

el cubrimiento de vacantes futuras en

mantenimiento y operación del Sistema

Interconectado Nacional.

EXPERIENCIA

6 meses ( incluyendo la práctica para acceder al 

titulo académico):

• Operación, mantenimiento o montaje sistemas

protección o control subestaciones.

• Operación, mantenimiento o montaje equipos

alta tensión en subestaciones (deseable)

CONOCIMIENTOS EN: 

• Componentes físicos del sistema eléctrico

• Mantenimiento del sistema

• Gestión de la productividad

• Inglés: básico ( deseable)



PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

• Participar responsable y proactivamente en las actividades

del programa de entrenamiento

• Ser receptor activo y comprometido con el aprendizaje

permanente

• Implementar en el cargo, los conocimientos teóricos y

prácticos adquiridos durante el entrenamiento.

• Comprometerse con los estándares de calidad y

efectividad estipulados, en las asignaciones propias de su

proceso de entrenamiento.

• Comprometerse con los estándares de calidad,

oportunidad y efectividad estipulados, en las asignaciones

propias de su proceso de entrenamiento.

• Cumplir las medidas de seguridad y administración de los

riesgos que puedan afectar el normal desarrollo de las

actividades en su trabajo y cumplir con las medidas

propias de las asignaciones en su proceso de

entrenamiento.

ESQUEMA DE CONTRATACIÓN
Contrato a término fijo (1 año)

Régimen de salario Ordinario

SEDE

Ancón Sur, La Estrella, Antioquia.



¿CÓMO APLICAR?
Para postularte ingresa link:
https://www.elempleo.com/co/ofertas-
trabajo/1884717791
Hasta el 10 de marzo 2021

NUESTRO MANIFIESTO

https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/1884717791


¡En Grupo ISA nos
inspira tu talento!


