
CONVOCATORIA MIXTA
TRANSELCA

Asistente de Subestación 
Termoguajira

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

Tecnólogo(a) Electricista y/o Tecnólogo(a) Electromecánico(a).
Técnico(a) Electricista y/o Técnico(a) Electromecánico(a).

EXPERIENCIA

2 años de experiencia en Operación y/o mantenimiento de
subestaciones de alta tensión.

CONOCIMIENTOS EN:

• Marco regulatorio y normativo TE.
• Componentes físico del sistema eléctrico.
• Sistemas de control y protecciones.
• Interpretaciones de planos eléctricos.

MISIÓN DEL CARGO

Ejecutar e inspeccionar las actividades de operación, mantenimiento
y apoyo administrativo y logístico requerido en las subestaciones de
TRANSELCA o encargadas por terceros, con base en la normatividad
interna y la regulación vigente, para garantizar el correcto
funcionamiento de la subestación, velando por la seguridad de las
personas, los equipos y el ambiente en un entorno de buenas
relaciones internas y externas y con la comunidad.



PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

• Tomar las acciones de control de manera inmediata, en casos de
emergencias y situaciones, donde se comprometa la seguridad
del personal y/o equipos e informar inmediatamente al Centro
de Control de Transelca.

• Registrar en la bitácora de operación de la subestación, la
información correspondiente a la operación de equipos y
eventos ocurridos en la subestación e informar al Centro de
Control condiciones anómalas sucedidas en la subestación.

• Gestionar las acciones necesarias para contribuir al buen estado
de las instalaciones de las subestaciones de acuerdo con lo
definido en el Sistema Integrado de Gestión.

• Atender los requerimientos del Centro de Control cuando se
presente alguna perturbación en el sistema o condición
operativa y ejecutar maniobras desde la subestación asignada
en coordinación con el Centro de Control.

• Ejecutar mantenimiento en equipos de subestaciones, servicios
auxiliares y telecomunicaciones y apoyar a los grupos de
mantenimiento verificando que se cumplan las condiciones
requeridas en los planes semanales de mantenimiento, en los
protocolos de maniobras previamente enviados a la
subestación, de acuerdo con el sistema de integrado de gestión
de TRANSELCA.

• Ingresar los avisos de mantenimiento en SAP e información en
CAT2 y consultar semanalmente todos los planes de
mantenimiento de la subestación que incluyan maniobras en la
subestación.



PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

• Solicitar y devolver consignaciones al Centro de Control, prestar
disponibilidad y desplazarse en el menor tiempo posible a la
subestación cuando sea requerido de acuerdo con el programa
de turno.

• Administrar la caja menor asignada para hacer las comprar
requeridas para el funcionamiento de la subestación aprobadas
por el Coordinador (a) Sénior COM.

• Revisar diariamente los tableros de señalización, protecciones,
control, telecomunicaciones, equipos de patio y en general
cualquier equipo de la subestación de acuerdo con las rutas de
inspección establecidas y reportar al centro de control
TRANSELCA cualquier diagnóstico de alarmas que se presenten
en estos equipos.

• Mantener disponibles y en buen estado la información técnica
de la subestación (planos, catálogos, manuales, consignas,
procedimientos e instructivos que hacen parte del sistema de
gestión de la calidad de TRANSELCA.



ESQUEMA DE CONTRATACIÓN

SEDES

¿CÓMO APLICAR?

SI ERES CANDIDATO INTERNO (ISA Y SUS FILIALES), DEBES TENER EN
CUENTA AL MOMENTO DE REALIZAR TU POSTULACIÓN:

• Debes llevar como mínimo un (1) año en tu cargo actual
• Informar a tu superior inmediato tu interés en postularte para
este cargo

• Debes postularte a través del micrositio de convocatorias en el
botón “Postularme”

Los candidatos externos deben aplicar a través de la convocatoria en
el siguiente link: https://www.elempleo.com/co/ofertas-
trabajo/1884931092

Hasta el 20 de octubre de 2021

Contrato a término indefinido

Régimen de salario ordinario fijo

Subestación Termoguajira (Mingueo - Guajira)

https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/1884931092


NUESTRO MANIFIESTO

Link

http://conexionesqueinspiran.isa.co/nuestro-manifiesto


¡En Grupo ISA nos
inspira tu talento!


