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El municipio de Rionegro informa que se abre convocatoria para la selección de
Técnicos Agentes de Tránsito, por lo cual se realizará el reclutamiento de hojas de
vida de los aspirantes a este cargo en la siguiente fecha y horario:

Apertura para recepción de hojas de
vida

Fecha: Viernes 11 de Noviembre de 2016
Hora: 07:00
Fecha: Viernes 11 de Noviembre de 2016

Cierre para recepción de hojas de
vida

Hora: 17:00

Nota: La recepción de hojas de vida se realizará en el horario de atención de la
Administración Municipal.

Requisitos para el cargo:
Estudio








Experiencia

Formación técnica en tránsito y
transporte.
Ser colombiano con situación militar
definida.
Licencia de conducción categorías
A2 y B1
No haber sido condenado en
Un (1) año de experiencia laboral
cualquier época por sentencia
judicial, pena privativa de la libertad,
excepto
por
delitos
políticos
culposos.
Ser mayor de edad
Estar a paz y salvo por concepto de
multas de tránsito
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A la hoja de vida se deben anexar los siguientes documentos:
1. Diligenciar debidamente formato único de hoja de vida y declaración de
bienes y rentas
2. Dos (2) fotos tamaño cédula ampliada al 150%.
3. Una (1) fotocopia de la cédula, en el caso de los varones una fotocopia de
la libreta Militar legible (hombres).
4. Registro Civil de Nacimiento
5. Certificado de antecedentes disciplinarios solicitado ante la Procuraduría
General de la Nación, para lo cual deberá realizarse por medio electrónico a
la página www.procuraduria.gov.co, en el Link de consultas antecedentes,
contraloría y Policía
6. Diploma y/o acta de grado de Bachiller y Profesional y

certificados de

estudio, (Los abogados, contadores e ingenieros deberán además presentar
Tarjeta profesional)
7. Certificados de experiencias laborales que contenga:

 Nit de la empresa
 Tiempo laborado
 Lugar donde cotizó pensión
8. Afiliación a un Fondo de pensiones (pedir extracto), cesantías y E.P.S
9. Documentación para afiliación a Comfama, padres mayores de 60 años
(Registro civil y fotocopia de cédula) o esposo (a) e hijos (registro civil de
matrimonio, registro civil de nacimiento y fotocopia de cédula), hijos mayores
de 12 y menores de 19 años, certificado de escolaridad y mayores de 7
años, tarjeta de identidad
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10. Paz y Salvo Municipal

Se realizará proceso de evaluación y selección de candidatos de acuerdo a los
siguientes parámetros:
Tipo de prueba
Prueba de conocimientos para el desempeño
del cargo.
Prueba de automotores y mecánica

Porcentaje de evaluación
30%

Prueba de razonamiento y comprensión de
lectura (Prueba Básica)

10%

Prueba psicométricas, entrevista y centro de
valoración.
TOTAL DE PORCENTAJE A EVALUAR

30%

30%

100%

La recepción de hojas de vidas se realizará en la Secretaria de Servicios
Administrativos, cuarto piso del Palacio Municipal.
La entrega de documentos no implica compromiso de contratación por parte de la
Administración Municipal.

Posterior a la recepción, análisis y selección de hojas de vida se publicará el
cronograma para el correspondiente proceso de selección.

Cordialmente,
Subsecretaría de Talento Humano
Alcaldía de Rionegro, Tarea de Todos

