
Entidad

NIT.

Alcaldía de Rionegro - Ant

89090731 7

./

r{;W¡
Sistema de apoyo

Resumen de empleos por nivel jerárquico

Nivel Cantidad de empleos Cantidad de vacantes

Asistencial 23 27

Profesional 47 57

Tecnico 23 40

93 t24

Resumen de empleos por estado de provisíón

Estado de provisión Cantidad de vacantes

No Provisto 9

Provisto en Encargo 30

En Provisionalidad 85

124

lnformación delempleo

Número OPEC
NivelJerárquico

Grado
Código-Denominaeión,, ;
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

5331

Profesional

3
, ,?02 , ::
$2464493
Planear, organizar, ejecutar y controlar los procesos de asesoría y trámite de los asuntos
relacionados con los conflictos que se generan en la comunidad, al interior de las familias, de
sus hijos, de la pareja, donde se involucra y se pone en peligro al menor, en coadyuvancia con el
lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar y demás organizaciones públicas o privadas que deban
asumir este tipo de responsabilidades

ComisarioldelFaÉnifiqlj , ,.,", ;'i . i.., t,,;

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARÍR OC TRUII-IR 1
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lnformación delempleo

Número OPEC
NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

5337

Profesional

3
219
$2464493

Profesional U niversitario

Planear, organizar, ejecutar y controlar el conjunto de acciones, actividades y servicios
profesionales, que de manera interdisciplinaria requiera la secretaria de educación y derechos
culturales coordinando la asistencia técnico-pedagógica a los establecimientos educativos para la
formulación y ejecución de los planes de mejoramiento y proyectos educativos; diseñar y ejecutar
programas de formaciÓn y actualización permanente de docentes y directivos docentes y
promover el uso de herramientas tecnológicas y medios educativos

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

Provisto en
Encargo

Antioquia Rionegro SUBSECRETARíA DE EDUCACIÓN 1

lnformación delempleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito generaldel
empleo

33636

Profesional

5

219
.

Profesional Universitario
$2254600
Ejecutar los procesos, acoio¡es, actiiidades interdisciplinarias que le sean requeridas de
acuerdo al área de su S.onocimiento y.:a la dependencia a la cual se encuentra asignado

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antibquía 'Rionegro " SECRETARÍN ¡UNíOICN ;

1

lnformación delempleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

33679

Profesional

5
219
$2254600

Profesional Universitario

Ejecutar los procesos, acciones, actividades interdisciplinarias que le sean requeridas de
acuerdo al área de su conocimiento y a la dependencia a la cual se encuentra asignado

Vacantes

.1s(;3,,,. Página 2de 40



Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

Provisto en
Encargo

Antioquia Rionegro SECRETARíR OC EOUCACIÓN 1

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

3967

Profesional

2
2't9 Profesional Universitario
$2772326
lniciar, adelantar y tramitar, los procesos que se
procedimientos -extrajudiciales en los que se ve
coordinando la labor de los profesionales jurídicos de
dentro de los términos y el marco legal vigente

lleven ante los despachos judiciales y/o
involucrada la Secretaría de Educación,
la SE y ofreciendo asesoria jurídica a la SE

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

Provisto en
Encargo

Antioquia Rionegro SECRETABIA DE EDUCACIÓN 1

Número OPEC 
:,

NivelJerárquico .l
Grado i:E
Código-Denomiñl6ión
Asignación Salarial 

:,
Propósito general del
empleo r.: t ,

Profesional

2

219 Profesional Universitario
$2772326
Coordinar y ejecutar la gestión de la Secretaría de Educación en su componente estratégico,
proglam,a9f proyectos y la gobertpra del seryicio educatrvo, para asegurar el cumplimiento deparártretrds'técniGos,:légalés;y:sebtoriales i :

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

Provisto en
Encargo

Antioquia Rionegro SUBSECRETARíA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 1
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lnformación delempleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

3969
Profesional

2
219 Profesional Universitario
$2772326
Organizar, verificar el plan operativo anual de
planear las actividades de visitas de control a

inspección y vigilancia, reglamento territorial y
los establecimientos educativos

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant

Provisto en
Encargo

Antioquia Rionegro SECRETARíN OC EOUCACIÓN 1

lnformación delempleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito generaldel
empleo

3970

Profesional

2

219 Profesionatr,U¡iyersitario

Fortalecer el Sistema lntegilido de Gestión (Oalidad'y MECI), mediante la evaluación interna, la
definición, ejecución y seguimiento a Ia ejecución de los procesos y a las acciones de
meioramiento. Así como garaniizar que se definen, implementan, mantienen y mejoran los
procesos del sistema integrado de gestión de acuerdo a lo establecido en la norma de calidad ISO
900'l: 2000. Dirigir, implementar y controlar las políticas y actividades concernientes a la gestión
de los procesos de gestión administrativa, gestión de la tecnología informática y atención al
ciudadano con el objetivo de alcanzar las respectivas metas establecidas

Vacantes

Estado ',Depto. Municipio I , I i.Dependencia Cant.

Provisto en
Encargo

Antioquia Rionegro SUBSECRETARíA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 1

Información delempleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

3971

Profesional

2
219
$2772326

Profesional Universitario

Orientar las actividades de las áreas que ejecutan la administración
municipio, definiendo las estrategias y planes de acción necesarios
del servicio educativo con calidad, eficiencia y cobertura

del servicio educativo en el
para asegurar la prestación

a*ra(,,'., Página 4 de 40



Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

Provisto en
Encargo

Antioquia Rionegro SUBSECRETARíA DE EDUCACIÓN 1

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

3972
Profesional

2
2't9 Profesional Universitario
$2772326
Promover y realizar seguimiento a la utilización de los resultados de las evaluaciones como
insumos para el psrféccionamiento de los planes de mejoramiento, propendiendo por la calidad
del servicio edt¡cativo que prestan las lnstituciones Educativas Oficiales y No Oficiales

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

Provisto en
Encargo

Antioquia Rionegro 1

Número OPEC ii::
N ivel Jerárq uicdtlt/i

Grado t"'a

Código-Denomin ón
Asignación Salari :

Propósito general del

3973

Profesional

2

219

j
Profesional Universitario

$2772326
Formular, socializar las políticas y actividades
Humgngs, Serviqlo. fle Atq¡cióq'ai Ciudadano
Servlcios ilnformátlcos y Financiera

de la gestión de los procesos de Recursos
y, Correspg¡deqc¡ g,,Qe11ión Adm i n istrativa,

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SUBSECRETARíA DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1
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lnformación delempleo

Número OPEC
NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

3974
Profesional

2
219 Profesional Universitario
$2772326
Aplicar los conocimientos profesionales relacionados con el área de desempeño, que contribuyan
al desarrollo oportuno de los planes, programas y proyectos de las diferentes Secretarías donde
se desempeñe, para el cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Entidad

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

Provisto en
Encargo

Antioquia Rionegro SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito generaldel
empleo

3975

Profesional

2
219
$2772326
Aplicar los conocimientos profesionales relacionados con el área de desempeño, que contribuyan
al desarrollo oportuno de los planes, programas y proyectos de las diferentes SecretarÍas donde
se desempeñe, para el cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Entidad

Profesiondll

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

Provisto en
Encargo

Antioquia Rionegro

i
: . .f

SECRETARíR OT HRCIE¡¡OR

1t,,.;i{l,tf i. ¡r j frfi¡:r¡.1¡¡ r,, }r:r l''!

1

lnlormación delempleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

3976

Profesional

2
219 Profesional Universitario

$2772326
Aplicar los conocimientos profesionales relacionados con el área de desempeño, que contribuyan
al desarrollo oportuno de los planes, programas y proyectos de las diferentes Secretarías donde
se desempeñe, para el cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Entidad

Vacantes

EstadolDepto. lMunicipio Dependencia Cant.

."::§:: Página 6 de 40
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Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant

Provisto en
Encargo

Antioquia Rionegro Donde se ubique el cargo 1

lnformación delempleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

5334

Profesional

3
219 Profesional U niversitario

$2464493
órgá.,rrr, planear y coordinar el desarrollo de los procedimientos definidos para la organización
de la gestión de cobertura del servicio educativo, prestando apoyo táctico para evaluar la
información de la oferta en lo referente a proyección y asignación de cupos para los
establecimientos educativos oficiales, asícomo en las actividades involucradas en la auditoría de
matrícula

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

Provisto en
Encargo

Antioquia Flionegro SU BSECRETARíA DE EDUCACIÓN 1

lnformación.del empleo

Número OPEC =
Nivel Jerárquico:.i,,,

Grado
Código-Denominaóián
Asignación Salarial
Propósito general flel
empleo '-': i

5335

Profesional

3

219 Prof esional Universitario
$2464493
Planear* organizar, ,ejecular y qoltrolar el conjynto de acciones, actividades y servicios
profesionaleÉ, que de'maneia interdíscipfinaria reqútera la sectetaria de educación y derechos
culturales, realizando el análisis y diagnóstico estratégico del sector a fin de obtener una visión
precisa de la situación actual, la problemática, las potencialidades y las necesidades de la
comunidad educativa, además apoyando y fortaleciendo la capacidad de gestión de los
establecimientos educativos, brindándoles asistencia técnica, acompañamiento y desarrollando
diferentes mecanismos o aplicando los instrumentos técnicos para la atención de sus necesidades
específicas en materia de planeación, administración y desempeño, con el fin de mejorar la
prestación del servicio educativo

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

Provisto en
Encargo

Antioquia Rionegro SUBSECRETARíA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 1

.n:rl Página 7 de 40
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lnformación delempleo

Número OPEC
NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

5336
Profesional

3
219 Profesional Universitario
$2464493
Planear, organizar, ejecutar y controlar el conjunto de acciones, actividades y servicios
profesionales, que de manera interdisciplinaria requiera la secretaria de educación y derechos
culturales, realizando las actividades relacionadas con la gestión del recurso humano
correspondiente a la planta de personal docente, directivo docente y administrativos para
promover el desarrollo integral del personal, de acuerdo a las normas y procedimientos
establecidos

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

Provisto en
Encargo

Antioquia Rionegro SUBSECRETARíA DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 'l

ln{ormación delempleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito generaldel
empleo ,..

s338
Profesional

3
219
$2464493

Profesional Universitario

Organizar, planear y coordinar el desarrollo de los procedimientos definidos para la organización
de la gestión de cobertura del servicio educativo, analizando y prestando apoyo táctico para el
diseño e implementación de estrategias de permanencia que permitan asegurar la continuidad de
los alumnos en establecimientos educativos oficiales

Vacantes

Estado Depto. : Municipio :.,:;l Dependéncp Cant.

Provisto en
Encargo

Antioquia Rionegro SUBSECRETARíA DE EDUCACIÓN 1

lnlormación delempleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

$2464493
Coordinar, planear, organizar, ejecutar y controlar el conjunto de acciones y las actividades de
evaluaciÓn educat¡va en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la gestión institucional que
permitan cumplir los lineamientos emitidos por el ministerio de educación nacional, la normatividad
vigente y los objetivos trazados por la secretaría de educación y derechos culturales , para
alcanzar los estándares

5339

Profesional

3

219 Profesional Universitario

.*r.{',*,, Página 8 de 40



establecidos en lo referente a calidad del servicio educativo

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARÍR OC EOUCACIÓN 1

lntormación delempleo

Número OPEC 5340

NivelJerárquico Profesional

Grado 3
Código-Denominación 219 Profesional Universitario
Asignación Salarial $2464493
Propósito general del Planear, orgf,nizar, ejecutar y controlar el conjunto de acciones, actividades y servicios
empleo profesionales, que de manera interdisciplinaria requiera el Municipio dispensando primordial

atencién,:,á las actividades de fomento, promoción y divulgación de las políticas públicas
relaci@ádas con el área espq{iilica de su competencia; alineadas con el propósito de la secretaría

" 
r" craitá 

"Ácrentiá "s¡g"16'
Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

Provisto en
Encargo

Antioquia Rionegro SECRETARIA DE SERVICIOS ADM I N ISTRATIVOS 1

Número OPEC 7260 B,=: ''
NivelJerárquico Profesional

Grado 5

óuló-o"nom¡nacrdñi"'izis'ir'- J"¡:1'lii; pióies¡lnJr'uriiráisitaiio' ir'l.::;il., rr i,; ii! r rrrl't,ri,';ii
Asignación Salarial $2092048
Propósito general del Ejecutar los procesos, acciones, actividades interdisciplinarias que le sean requeridas
empleo gestionando, elaborando y realizando seguimiento y controlando el presupuesto asignado a la

secretaría de educación y derechos culturales, garantizando el correcto uso de los recursos
provenientes del SGP y recursos propios de acuerdo a lo establecido en el plan de inversión del
plan de desarrollo educativo y los gastos de funcionamiento y a la normatividad vigente

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

Provisto en
Encargo

Antioquia Rionegro SUBSECRETARíA DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1

tqg(;3",- Página 9 de 4o
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Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

7261

Profesional

5
219
$2092048
Realizar las
ejecución de

Profesional Universitario

actividades de coordinación, análisis,
los procesos de nómina para garanlizar

evaluación y control relacionadas con la
la buena prestación del servicio educativo

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SUBSECRETARíA DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1

.-lnlorrnpffi delemaleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

7262

Profesional

5

219 Profesional Universitario
$2092048

Ejecutar los procesos, acciones, actividades interdisciplinarias que le sean
requeridas gestionando la informaciún para ser distribuida a los establecimientos
educativos y áreas de las secretaria:,de Educ*ción y Derechos Culturales, además la
realización de laboreg de ooporte *éonico qué permitan resolver requerimientos lT y
garanticen el buen desempeño de la plataforma tecnológica informática

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia

i, i

Rionegro SECRETARíE OE EOUCACIÓN

: :1r,,:,i. tl i','i ¡?filrr , J.,t)r {lr::tI'l
1

lnformación delempleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

7263
Profesional

5
219 Profesional Universitario

$2092048
Ejecutar los procesos, acciones, actividades interdisciplinarias que le sean requeridas de
acuerdo al área de su conocimiento y a la dependencia a la cual se encuentra asignado

Vacantes

EstadolDepto. lMunicipio Dependencia Cant

.^r.1,*,,,,* Página 10 de 40

l, il :



Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARÍR OE PI-RNEACIÓN 1

Número OPEC 7264
Nivel Jerárquico Profesional

Grado
Código-Denominación 219 Profesional Universitario
Asignación Salarial $1693321
Propósito general del Ejecutar los procesos, acciones, actividades interdisciplinarias que le sean requeridas de
empleo acuerdo al área ds su conocimiento y a la dependencia a la cual se encuentra asignado

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

No Provisto Antioquia Flionegro SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

I

1

Número OPEC 7265
Nivel Jerárquico Profesional

Grado 5

Código-Denominación 219 Profesional Universitario
Asignación Salarial $2092048
Propósito generaldel Ejecutar los procesos acciones, actividades interdisciplinarias que le sean requeridas de
empleo acuerdo al área de su conocimiento y a la dependencia a la cual se encuentra asignado

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

No Provisto Antioquia Rionegro SECRETARÍR OC HRCIEruOR 1

.*u.í,**.- página 11 de 4o
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Número OPEC 7266
NivelJerárquico Profesional

Grado 5
Código-Denominación 219 Profesional Universitario
Asignación Salarial $2092048
Propósito generaldel Ejecutar los procesos, acciones, actividades interdisciplinarias que le sean requeridas de
empleo acuerdo al área de su conocimiento y a la dependencia a la cual se encuentra asignado

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

Provisto en
Encargo

Antioquia Rionegro SECRETARÍR OE COUCACIÓN 1

ln{ormación delempleo

Número OPEC 7267

NivelJerárquico Profesional

Grado 5
Código-Denominación 219 ProfesionalUniversitario 

.

Propósito general del Ejecutar los procesos, acciones, actividades interdisciplínarias que le sean requeridas de
empleo acuerdo al área de su co"nocirnfento y á la dependencia a la cual se encuentra asignado

i.l r.

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Flionegro SECRETARIA DE FAMILIA 1

Número OPEC 7268
NivelJerárquico Profesional

Grado 5
Código-Denominación 219 Profesional Universitario
Asignación Salarial $2092048
Propósito general del Ejecutar los procesos, acciones, actividades interdisciplinarias que le sean requeridas de
empleo acuerdo al área de su conocimiento y a la dependencia a la cual se encuentra asignado

Vacantes

EstadolDepto. lMunicipio Dependencia Cant.

.^u.{r,trrr.., Página 12 de 40
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Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

No Provisto Antioquia Rionegro SECRETARIA DE FAMILIA 1

delempleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

7269
Profesional

5
219 Profesional Universitario
$2092048
Realizar las actividades de coordinación, análisis, evaluación y control relacionadas con la
ejecución de los procesos de prestaciones sociales, escalafón y hoja de vida para garantizar la
buena prestación del servicio educativo y el cumplimiento de los deberes y derechos de los
funcionarios'..

Vacantes

Estado Depto. Municipio W Dependencia Cant.

Provisto en
Encargo

Antioquia

I
SUBSECRETARiA DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado :i

Código-Denomináeión
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

7270

Profesional

5

219
$2092048

Prof esional Unive rsitario

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios de la Contabilidad en el
cumplimiento a los requgrimientog de la Secrelaria de HEcienda. ;r .t : 1 . ., I rl

proceso contable para dar

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARÍR OT URC ruOR 6

.*r.(,.'''. Página 13 de 40
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Número OPEC 7271

NivelJerárquico Profesional

Grado 5

Código-Denominación 219 Profesional Universitario
Asignación Salarial $2092048
Propósito general del Ejecutar y aplicar los conocimientos propios de las ramas administrativas, financieras, tributarias y
empleo contables, en el área de Rentas, a fin de planear, organizar y controlar el conjunto de acciones,

actividades inherentes a la fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones, e
imposición de sanciones de los tributos por el ente territorial administrados

Vacantes

Estado Depto Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARíR OC HRCICruOR 1

Número OPEC 7272
NivelJerárquico Profesional

Grado
Código-Denominación 219 Profesional Universitario
Asignación Salarial $2092048
Propósito general del Ejecutar los procesos, acciones y act¡videdes intefdiséiplinarias que le sean requeridas con
empleo relación a la variable anlbientál del territorib Municipal

Vacantes

Estado Depto. Dé§éndencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Flionegro SECRETARíN OE PMruEACIÓN

I r '. ,

1

Número OPEC 7273

NivelJerárquico Profesional

Grado
Código-Denominación 219 Profesional Universitario
Asignación Salarial $2029048
Propósito generaldel Analizar la información que se requiera para la revisión y pronunciamiento con relación a
empleo proyectos relacionados con la planeación urbana y rural; teniendo en cuenta la normatividad

vigente, para el logro de los objetivos y metas institucionales de la Secretaría de Planeación

Vacantes

EstadolDepto. lMunicipio Dependencia Cant.
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Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant

No Provisto Antioquia Rionegro SECRETARIA DE PLANEACION 1

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

7274

Profesional

5
219 Profesional Universitario
$2092048
Analizar la información que se requiera para la revisión y pronunciamiento con relación a
proyectos relacionados con la planeación urbana y rural; teniendo en cuenta la normatividad
vigente, para el logro de los objetivos y metas institucionales de la SecretarÍa de Planeación

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro

I
SECRETAR]A DE PLANEACION 3

Número OPEC 
,,,,,.

Nivel Jerárquico=
Grado ,",1-

Código-DenomiiÍ&ión
Asignación Salariaf
Propósito general del
empleo ,, i:,

7275

Profesional

5

219 Prof esional Universitario
$2092048
Brindar asesoría jurídica que contribuya al cumplimiento de los objetivos de la Secretaría de
Planeación, en concordanpia cqn,el Plan (q Orf,enamiento TerritoriaJ, P.lan de DesarrolloI'r lihúniUibálirtás holiná¿: r;.¡2§ pofitibá§' irazadas pa'rir' ár turuhiórpióloelhi,ffibgro en mareria de
Desarrollo Territorial.

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARíN OC PUNEACIÓN 1

.*(*., Página 15 de 40
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Número OPEC
NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

7277

Profesional

5

219
$2092048

Profesional Universitario

Ejecutar los procesos, acciones, actividades interdisciplinarias que le sean requeridas de
acuerdo al área de su conocimiento y a la dependencia a la cual se encuentra asignado

Vacantes

Estado Depto Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARíR OE PUNEACIÓN 1

lnlormación delempleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

7278

Profesional

5

219
$2092048

ProfesionalUnjversitario j

Ejecutar los procesos, accione§, actividades interdisciplinarias que le sean requeridas de
acuerdo al área de su conocimiento y a la dependencia a la cual se encuentra asignado

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1

lnformación delempleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

7279

Profesional

5

219
$2092048

Profesional Universitario

Ejecutar los procesos, acciones, actividades interdisciplinarias que le sean requeridas de
acuerdo al área de su conocimiento y ala dependencia ala cual se encuentra asignado

Vacantes

EstadolDepto. lMunicipio Dependencia Cant.
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Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARíE OC TRUII-IR 1

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

7280
Profesional

5
219 Profesional Universitario
$2092048
Ejecutar los procesos, acciones, actividades interdisciplinarias que le sean requeridas de
acuerdo al área dé,,su conocimiento y a la dependencia a la cual se encuentra asignado

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

No Provisto Antioquia Rronegro SECRETARÍN ¡URiOICN

I

1

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominnpión
Asignación Salarial
Propósito generaldél
empleo

Profesional

5

219
$2092048
Ejecutar y aplicar los conocimíentos propios de las ramas administrativas, financieras, tributarias y
contables, en el área de Rentas, a fin de planear, organizar y controlar el con¡unto de acciones,
.ac1iv_ipa{e9. inherentes a la, fiscalización, liquidación, cobro coactivg, discusión, devoluciones, e
irrriró§ióiór{lel§arrcióñes deilos trib'utob:por el.ehtb ietritoiláti ádministrádos

Vacantes

Estado Depto Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARIA DE HACIENDA 3

'rylr:' Página 17 de 40
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Número OPEC
Nivel Jerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

7282
Profesional

5
219
$2092048

Profesional Universitario

Ejecutar los procesos, acciones, actividades interdisciplinarias que le sean requeridas de
acuerdo al área de su conocimiento y a la dependencia a la cual se encuentra asignado

Vacantes

Estado Depto Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARíR OE COUCACIÓN 1

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito generaldel
empleo

7283
Profesional

5

219

$?092048
Ejecutar los procesos, acciones, actividades interdiscíplinarias que le sean requeridas de
acuerdo al área de su conocimiento y a la dependencia a la cual se encuentra asignado

Vacantes

Estado Depto. Municipio ij'Dep*dencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Flionegro §rcnEORErnRíA DE EfVfPRENDIMIENTo Y
DESARROLLO ECONOMICO

1

lnformación detempleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito generaldel
empleo

7284
Profesional

5

219 Profesional Universitario
$2092048
Ejecutar los procesos, acciones, actividades interdisciplinarias que le sean requeridas de
acuerdo al área de su conocimiento y a la dependencia a la cual se encuentra asignado

Vacantes

EstadolDepto. lMunicipio Dependencia Cant.
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Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

No Provisto Antioquia Rionegro SECRECRETARíA DE EMPRENDIMIENTO Y
DESARROLLO ECONÓMICO

1

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

7276

Profesional

5

219 Profesional Un iversitario

$2092048 ,,

Ejecutar los procesos, acciones, actividades interdisciplinarias que le sean requeridas de
acuerdo al área de su conocimiento y a la dependencia a la cual se encuentra asignado

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARIA DE GOBIERNO Y TRANSITO

I
1

NivelJerárquico - ,.

Grado I ,

Código-Denomina0ión
Asignación SalarÍál
Propósito generaldel
empleo

Profesional

3
234 lnspector de Policía Urbano 2a Categoría
$2464493 

l

Planear, organizar, analizár, sotucionar y/o tramitar las denuncias, querellas, comisiones, quejas y
diferencias que se presentan en los miembros de la comunidad, atendiendo rigurosamente el
procedimiento legal a seguir en cada caso, y cumpli.endo con estándares de calidad en eficiencia,

I efidaóiá,rcijmpltrr"'ientó y brirldando'asesoría y sotúcÍóñ paoíti'cáia los cohflictos que se presentan
en su jurlsdicción y que son competencia de su despacho

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARíN OE OOBIERNO Y TRÁNSITO 2
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Número OPEC
NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

lnspector de Policía Urbano 2a Categoría

5333

Profesional

3
234
$2464493
Planear, organizar, analizar, solucionar y/o tramitar las denuncias, querellas, comisiones, quejas y
diferencias que se presentan en los miembros de la comunidad, atendiendo rigurosamente el
procedimiento legal a seguir en cada caso, y cumpliendo con estándares de calidad en eficiencia,
eficacia, cumplimiento y brindando asesoría y solución pacífica a los conflictos que se presentan
en su jurisdicción y que son competencia de su despacho

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

Provisto en
Encargo

Antioquia Rionegro SECRETARíR OT COSIERNO Y TRÁNSITO 1

lnformación delempleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito generaldel
empleo ll

19215

Tecnico

1

339

$1 900381

Técnico Operativo de Tránsito

Brindar asistencia técniea en'el diseño, aplicacl6n, instalación, actualización, operación y
mantenimiento de los proce§os, procedimientos, métodos y tecnologías para la comprensión y
e¡ecución de procesos de la secretaría gobierno y tránsito, sugiriendo alternativas de
mejoramiento y teniendo en cuenta las políticas y misión institucional

Vacantes

Estado Depto. Municipio i Dependéncta Cant.

Provisto en
Encargo

Antioquia Rionegro SUBSECRETARíA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y
TRÁNSITO

2

l;
lnformación delempleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

3361 6

Tecnico

1

340 Agentes de Tránsito

s1 968000
Brindar asistencia técnica en el diseño, aplicación, instalación, actualización, operación y
mantenimiento de los procesos, procedimientos, métodos y tecnologías para la comprensión y
ejecución de procesos de la secretaría ala cual se encuentra asignado, sugiriendo alternativas de
mejoramiento y teniendo en cuenta las políticas y misión institucional.

.*r.(,',r, Página 20 de 40



Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SUBSECRETARíA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y
TRÁNSITO

3

Número OPEC '19216

NivelJerárquico Tecnico

Grado 1

Código-Denominación 340 Agentes deTránsito
Asignación Salarial $1826092
Propósito general del Brindar asistencia técnica en el diseño, aplicación, instalación, actualización, operación y
empleo mantenimiento de los procesos, procedimientos, métodos y tecnologías para la comprensión y

eiecución de prmsos de la secretaría ala cual se encuentra asignado, sugiriendo alternativas de
meloramiento y teniendo en cuenta las políticas y misión institucional

Vacantes

Estado Depto. Municipio : Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Flíonegro SUBSECRETARiA DE MOVILIDAD, TRANSPOBTE Y
TRÁNSITO

10

Número OPEC 19217

Nivel Jerárquico Tecnico

Grado 1

Código-Denominación 340 Agentes de Tránsito
Asignación Salarial $1826092
Propósitogeneraldel Brindar asistencia tQcnica en el diseño, aplhación, instalación, actualización, operación y
empleo mantenimiento de los procesos, procedimientos. métodos y tecnologías para la comprensión y

ejecución de procesos de la secretaría a la cual se encuentra asignado, sugiriendo alternativas de
mejoramiento y teniendo en cuenta las políticas y misión institucional

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

No Provisto Antioquia Rionegro SUBSECRETARíA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y
TRÁNSITO

1
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Número OPEC
NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

19224

Tecnico

1

367

$1 826092
Técnico Adm i nistrativo

Brindar asistencia técnica en el diseño, aplicación, instalación, actualización, operación y
mantenimiento de los procesos, procedimientos, métodos y tecnologías para la comprensión y
ejecuciÓn de procesos de vigilancia y control en salud relacionado con saneamiento bás¡co,
vectores y zoonosis de establecimientos abiertos al público y riesgo biológico del agua

Vacantes

Estado Depto Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARíR OC SRIUO 3

lnformaciún delefipleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

19205

Tecnico

1

367 Técnico Administrativo
$1 826092
Brindar apoyo técnico con el fin de dar cumplimiento a la Resolución Nacional expedida por el
Departamento Nacional de Planeación para el envío de bases brutas municipales en las fechas
estipuladas con el fin de que:sean vali$adas y los potenciales beneficiarios puedan acceder
oportunamente a los programas sociáles

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad $nti99v1a flio¡9gr9 SUBSEGRETARíA DE SISBEN

'il .: 1 .': ,',irl " u 'l;
1

I
lnformación delempleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito generaldel
empleo

'19206

Tecnico

1

367 Técnico Administrativo
$1826092
Brindar apoyo técnico en la formulación de políticas, programas y proyectos que orienten el
accionar de la Administración Municipal, para que se integren los determinantes del desarrollo
económico y social con los atributos físicos espaciales y las dimensiones ambiental y cultural

Vacantes
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Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARíR OE PUNEACIÓN 1

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

19207

Tecnico
'l

367 Técn ico Admi nistrativo

$1 826092
Brindar asistencia t6cnica en el diseño, aplicación, instalación, actualización, operación y
mantenimiento de los procesos de licencias, impuestos y otorgamiento de licencias, liquidación
determinación de los impuestos de delineación urbanística, para la comprensión y ejecución de
procesos de la,Secretaría de Planeación, sugiriendo alternativas de mejoramiento y teniendo en
cuenta las potíticas y misión lnstitucional

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Ríonegro SECRETARíA OE PI-RITIEACIÓN 1

Número OPEC

Nivel Jerárquico 'l

Grado 
I

Código-Denominacián
Asignación Salarial
Propósito general flel. .

emPleo "': i :I'

1 9208

Tecnico

1

367 Técn ico Administrativo
$1826092
BrinQar a9!ste.4cia técnica,en el,diseflo, aplicación, instalación,. actualización, operación y
manib¡¡ritUn'-rii' ;¡6¡!ipiocedostoe fe-i(uioacion, detbrm¡nacióri.de impuést[mun¡cipaies, para tá
comprensiÓn y ejecución de procesos de la Secretaría de Hacienda, sugiriendo alternativas de
mejoramiento y teniendo en cuenta las políticas y misión lnstitucional

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant
Provisto en
Encargo

Ant¡oquia Rionegro SECRETARíR OC HRC ruOR 1

,*r.{r*,,
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lnformación del empleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

1 9209

Tecnico

1

367 Técnico Administrativo
$1826092
Brindar asistencia técnica en el diseño, aplicación, instalación, actualización, operación y
mantenimiento de los procesos de re-liquidación, determinación de impuestos municipales, para la
comprensión y ejecución de procesos de la Secretaría de Hacienda, sugiriendo alternativas de
mejoramiento y teniendo en cuenta las políticas y misión lnstitucional

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARíR OE HRCICruOR 2

lnformación delempleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo ,.

Técnico Adminisüativo

19210

Tecnico

1

367

$1 826092
Brindar asistencia técniff eM#l,:diseñ#J aplicación, Ínstalación, actualización, operación y
mantenimiento de los prri#escÉ. prócedl!$|ientos, rnálodos y tecnologÍas para la comprensión y
ejecución de procesos$1á$ecrett$tif,$,de Edü¿ación y Derechos Culturales radicando,
verificando, clasificando y registrando o dar trámite a las novedades que impactan la inscripción,
actualización y ascenso árt ei escalafon docente y'bnle;,ca*gra administrativa, a los trámites del
fondo de prestaciones sociales y custodiar y mantener el archivo de hojas de vida del personal
docente, directivo docenté y administrativo de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARÍR OE TOUCACIÓN 1

lnformación delempleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

19211

Tecnico

1

367 Técnico Administrativo

$1 826092
Apoyar en el diseño, organización, ejecución y control de proyectos y actividades técnicas y/o
administrativas del grupo de trabajo y garantizar la correcta aplicación de normas y
procedimientos vigentes en el área de Emprendimiento y Desarrollo
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Económico

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

No Provisto Antioquia Rionegro SECRECRETARíA DE EMPRENDIMIENTO Y
DESARROLLO ECONÓMICO

1

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

19212
Tecnico

1

367 Técnico Administrativo
$1826092
Brindar asistsncia técnica en el diseño, aplicación, instalación, actualización, operación y
mantenimiento de los proyectos de la Secretaría de Gobierno y Tránsito, sugiriendo alternativas
de meioramiento y teniendo en cuenta las políticas y misión institucional

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant

Provisto en
Encargo

Antioquia

I
§ECRETAHíR PE OOEIERNO Y THÁNSITO 1

Número OPEC
NivelJerárquico

Grado
Código-DenominaqiQn.
Asignación Salarial ' '

Propósito general del
empleo

19213

Tecnico

1

, ,?67 I ;', t l rJi

Brindar asistencia técnica en el diseño, aplicación, instalación, actualización, operación y
mantenimiento de los procesos de licencias, impuestos y otorgamiento de licencias, liquidación
determinación de los impuestos de delineación urbanística, para la comprensión y ejecución de
procesos de la Secretaría de Planeación, sugiriendo alternativas de meloramiento y teniendo en
cuenta las políticas y misión lnstitucional

$1826092i'

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARÍN OC EOAIERNO Y TRÁNSITO 2
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Número OPEC 19214
NivelJerárquico Tecnico

Grado 1

Código-Denominación 367 Técnico Administrativo
Asignación Salarial $1826092
Propósitogeneraldel Brindar asistencia técnica en el diseño, aplicación, instalación, actualización, operación y
empleo mantenimiento del proceso de atención al ciudadano. Recibir, tramitar y responder oportunamente

a las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y correspondencia recibida y radicadas
en el aplicativo SAC de la comunidad educativa o la ciudadanía en general y tramitar
diligentemente la correspondencia enviada, ejerciendo control sobre el proceso y el archivo de los
documentos generados

Vacantes

Estado Depto Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARíN OE EOUCACIÓN 1

lnlormación delemplec

Número OPEC 20245
Nivel Jerárquico Tecnico :,r

Grado 1

Código-Denominación 367 Técnico Admin{strativo

Propósitogeneraldel Brindar apoyo desde ef,coffielmient$ técnico*f,gre'dar cumplimiento a las medidas de
emp eo 

3:x%[il]:l'3§T3"filT[ff;[x i:l$fl?l]; ffi#l-lá;i: §J§:§Lx",f::1¿ii:fl,iiflL:
sea del municipio de Rionegró o de los municipios eón los cuales se tenga convenio, procurando
con esto el cumplimiento de los derechos fundamentales de los internos y el correcto desempeño
del centro

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dépendericia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SUBSECRETARíA DE SEGURIDAD Y ESPACIO
PÚBLICO

1

lnlormación delempleo

Número OPEC 19225
NivelJerárquico Tecnico

Grado 1

Código-Denominación 367 Técnico Administrativo
Asignación Salarial $1826092
Propósito general del Brindar asistencia técnica en la aplicación, actualización, operación y mantenimiento de la
empleo información de las base de datos catastrales del área rural y urbana del municipio
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Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SUBSECRETARÍA DE CATASTRO 2

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

Técnico Administrativo

19218

Tecnico
'l

367

$1 826092
Brindar asistencia técnica en el diseño, aplicación, instalación, actualización, operación y
mantenimiento de los procesos, procedimientos, métodos y tecnologías para la comprensión y
ejecución de procesos de servicios públicos

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Flionegro §uesrcnerARÍA DE sERvrctos púBllcos
1

Número OPEC 't9219

Nivel Jerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

Tecnico

1

367

$1826092 :

Brindar asesoría técnica tendiente a la promoción, gestión y ejecución de planes, programas,
proyectos y la administración de los instrumentos de financiación y mejoramiento habitacional

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SUBSECRETARíA DE VIVIENDA 1

.*r.{r,,r,,'
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Número OPEC
NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

19220
Tecnico
'1

367

$1 826092
Técn ico Administrativo

Brindar asistencia técnica en el diseño, aplicación, instalación, actualización, operación
mantenimiento de los procesos, procedimientos, métodos y tecnologías para la comprensión
ejecución de procesos de vivienda, servicios públicos y medio ambiente

v
v

Vacantes

Estado Depto Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SUBSECRETARíA AMBIENTAL 1

ln{ormación delempleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

Técnico Administr*tivo

't9221

Tecnico

1

367
$1826092
Brindar asistencia técnica en el diseño, aplicación, instalación, actualización, operación y
mantenimiento de los proCesos, procedirnientos, méfodos y tecnologías para la comprensión y
ejecución de procesos de-:,sistsmas de lnformación y Gestión Tecnológica

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro

l. : ' ::,.'ii : :,:: I

SUBSECRETARíA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

-;:Iilri¡.¡, t.i,i, i',,1.*IIti: i¡' i,'¡ { !t,;.til-:rIilirj ,rii

1

lnformación delempleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito generaldel
empleo

19222
Tecnico

1

367

$1826092

Técnico Administrativo

Brindar asistencia técnica en el diseño, aplicación, de los sistemas de calidad de la
administración municipal

Vacantes

EstadolDepto. lMuniciPio Dependencia Cant.
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Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SUBSECRETARíA DE CALIDAD .l

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

19223
Tecnico

1

367 Técn ico Adm i nistrativo

$1 826092
Proporcionar asistenoia técnica en el diseño, aplicación, instalación, actualización, operación y
mantenimiento de.los proyectos de la Secretaría de lnfraestructura teniendo en cuenta las
pol íticas y misión'lnstitucional.

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Flionegro

I

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

:.i3

1

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominabión
Asignación Salariál
Propósito general [
empleo

28276
Asistencial

5

407 Auxiliar Administrativo
$1 371 1 30
Realizar las actividades de apoyo administrativo, complementarias de las tareas propias de los
niveles superiores, para el desarrollo de la gestión administrativa de la secretaria a la cual se

,encug,ntra aglgna!.g,

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

Provisto en
Encargo

Antioquia Rionegro SUBSECRETARíA DE LOG ÍSTICA ORGANIZACIONAL 1
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Número OPEC
NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

26816

Asistencial

3
407

$1 900381
Auxiliar Administrativo

Realizar las actividades y acciones de apoyo administrativo, complementar¡as de las tareas
propias de los niveles superiores para el desarrollo de la gestión administrativa de la dependencia
a la cual se encuentra asignado, teniendo en cuenta la aplicación de la normatividad vigente, las
tecnologías , la misión y políticas institucionales

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

Provisto en
Encargo

Antioquia Rionegro SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1

lnformacíón delempleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

26815
Asistencial

3
407 Auxiliar Administrativo

$r900381
Realizar las actividades y'acciones:de apoyo aOministrativo, complementarias de las tareas
propias de los niveles superiores para el desarrollo de la gestión administrativa de la dependencia
a la cual se encuentra asignado, teniendo en cuenta [a aplicación de la normatividad vigente, las
tecnologías , la misión y políticas institucionales

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

Provisto en
Encargo

Antioquia

ll,rr,

Rionegro
.11: 1 a :.., I

SECRETARíR OE PUTT¡EACIÓN 1

lnformación delempleo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

26814
Asistencial

3
407

$1900381

Auxiliar Administrativo

Realizar las actividades y acciones de apoyo administrativo, complementarias de las tareas
propias de los niveles superiores para el desarrollo de la gestión administrativa de la dependencia
a la cual se encuentra asignado, teniendo en cuenta la aplicación de la normatividad vigente, las
tecnologías , la misión y políticas institucionales

Vacantes

EstadolDepto. lMunicipio Dependencia Cant
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Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

No Provisto Antioquia Rionegro SUBSECRETARÍA DE LOGÍSTICA ORGANIZACIONAL 1

Número OPEC
NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

27582
Asistencial

4
407

$1 638733
Auxiliar Administrativo

Realizar las actividades de apoyo administrativo, complementarias de las tareas propias de los
niveles superiores, para el desarrollo de la gestión administrativa de la dependencia a la cual se
encuentra asignado, velando por el cumplimiento de los instructivos recibidos

Vacantes

Estado Depto. Municipio ffi*fu Dependencia Cant

Provisto en
Encargo

Antioquia Rionegro

I
SECRETARIA DE SERV}CIOS ADMINISTRATI!'OS 1

Número OPEC
NivelJerárquico ,

Grado .

Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleO , 

,f ,.

33635

Asistencial

7

407

$1275300
Realizar actividades de orden Operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y
competencias de la dependqncia a la cual se encuentra agignado, en la ejecuqión de actividades
auxiliáre§ de récibo f entrega de cbrrespondencia intema y bxterna, Ia:expedición de cheques y
otros documentos contables, el diligenciamiento de solicitudes de documenlos, datos e
información que se maneje en cada despacho, la atención telefónica y personalizada del usuario
interno y externo, la Administración documental, de bienes y suministros y el apoyo logístico del
área en las diferentes actividades de desempeño

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.
En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARíN ¡UNíOICA 1
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Número OPEC 27581
NivelJerárquico Asistencial

Grado
Código-Denominación 4O7 Auxiliar Administrativo
Asignación Salarial $1638733
Propósito general del Realizar las actividades de apoyo administrativo, complementar¡as de las tareas propias de los
empleo niveles superiores, para el desarrollo de la gestión administrativa de la dependencia a la cual se

encuentra asignado, velando por el cumplimiento de los instructivos recibidos

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

Provisto en
Encargo

Antioquia Rionegro SUBSECRETARíA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES

1

ln{ormación delempleo

NivelJerárquico Asistencial

Grado 5 ,

Código-Denominación 407 Auxiliar Administrativo
Asignación Salarial $1371130
Propósito general del Realizar las actividades d$jiapoy6 adminl§trativo, cort|plementarias de las tareas propias de los
empleo niveles superiores,; para.:{*}.deggrrollo d#¡la gestiór¡iiiudñlnistrativa de la secretaria a la cual se

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

Provisto en
Encargo

Antioquia Rionegro SECRETARíN ¡UNíOICN 1

Número OPEC 26046
NivelJerárquico Asistencial

Grado
Código-Denominación 407 Auxiliar Administrativo
Asignación Salarial $2084002
Propósito general del Realizar las actividades y acciones de apoyo administrativo, complementarias de las tareas
empleo propias de los niveles superiores para el desarrollo de la gestión administrativa de la dependencia

a la cual se encuentra asignado, teniendo en cuenta brindar apoyo para dar cumplimiento al

componente transversal del Sistema de Control lnterno ?Comunicación e lnformación

Vacantes

EstadolDepto. lMuniciPio Dependencia Cant.
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Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARÍN OE EOEIERNO Y TRÁNSITO 1

delempleo

Número OPEC
NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

28275
Asistencial

5
407 Auxiliar Administrativo

s1 371 1 30
Realizar las actividadee de apoyo administrativo, complementarias de las tareas propias de los
niveles superioresipara el desarrollo de la gestión administrativa de la secretaria a la cual se
encuentra asignadó

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro DESPACHO DE LA ALCALDÍA 1

Número OPEC

NivelJerárquico r,,

Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito generaldel
empleo

28274
Asistencial

5

407

$1371 130
Realizar las actividades de apoyo administrativo, complementarias de las tareas propias de los
niveles superiores, para el desarrollo de la gestión administrativa de la secretaria a la cual se
encuentra asignado

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARíR OE TRIr¡I TIR 1
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Número OPEC
NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

29290
Asistencial

7

4O7 Auxiliar Administrativo
$1 1 83335
Realizar actividades de orden Operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y
competencias de la dependencia a la cual se encuentra asignado, en la ejecución de actividades
auxiliares de recibo y entrega de correspondencia interna y externa, la expedición de cheques y
otros documentos contables, el diligenciamiento de solicitudes de documentos, datos e
información que se maneje en cada despacho, la atención telefónica y personalizada del usuario
interno y externo, la Administración documental, de bienes y suministros y el apoyo logístico del
área en las diferentes actividades de desempeño

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general'del
empleo

29289
Asistencial

7
407

$1 1 83335
Realizar actividades
competencias de la
auxiliares de recibo y
otros documentos

Auxi

que él desarrollo de las funciones y
, en la ejecución de actividades

externa, la expedición de cheques y
, el diligenbiamiento de solicitudes de documentos, datos e

inter4o y.externo, la Adminigtración documenlal, de.bienes y.suministros y el apoyo logístico del
' '"'área,enlas,dlferenteb,ac{iúldadesde:6s5srnpeñ',1 , i: : " i : i,

información que se maneje en cada despacho, la atención telefónica y personalizada del usuario

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARíN OE HRCIEruOR 1

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARíR OE UICIEUOR 1

."..1*r'. Página 34 de 40
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Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Flionegro SECRETARíR OC PLAruEACIÓN 3
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Número OPEC
NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

29288
Asistencial

7
407 Auxiliar Administrativo

$1 1 83335
Realizar actividades de orden Operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y
competencias de la dependencia a la cual se encuentra asignado, en la ejecución de actividades
auxiliares de recibo y entrega de correspondencia interna y externa, la expedición de cheques y
otros documentos contables, el diligenciamiento de solicitudes de documentos, datos e
información que se maneje en cada despacho, la atención telefónica y personalizada del usuario
interno y externo, la Administración documental, de bienes y suministros y el apoyo logístico del
área en las diferentes actividades de desempeño

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito generaldel
empleo

29287
Asistencial

7
407

$1 183335
Realizar actividades de orden Operativo que apoyeñ el desarrollo de las funciones y
competencias de la dependencia a la ctalse encuentra asignado, en la ejecucion de actividades
auxiliares de recibo y entrega de correspondencia interna y externa, la expedi:ión de cheques y
otros documentos contables, el diligenciamiento de solicitudes de documentos, datos e
información que se maneje en cada despacho, la atención telefónica y personalizada del usuario
interno y externo, la Administración documental, de bienes y suministros y el apoyo logístico del
área en las díferentes activldades de desernpeño ;

Auxiliar

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SUBSECRETARíA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y
TRÁNSITO

'l

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SUBSECRETARíA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y
TRÁNSITO

1
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En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARÍN OE HÁAITRT 1
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Número OPEC
NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

33587

Asistencial

6
425 Secretario Ejecutivo

$1333900
Realizar las actividades de apoyo administrativo y de tareas complementarias de los niveles
superiores, labores en las que predominan las actividades manuales, de simple ejecución,
repetitivas o cotidianas, pero que exigen una permanente atención, capacitación y aplicación de la
tecnología y la normatividad vigente, especialmente en el manejo , transcripción, recibo y envÍo de
textos, manejo de correspondencia, archivos y datos, algunas veces de confidencialidad, en la
atención telefónica y personalizada del público interno y externo y el manejo de programas
computarizados que agiliz*n y facilitan la labor.

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito generál del
empleo

j@§oq

A§istencial

6
425
$1333900
Realizar las activi
superiores, labores
repetitivas o cotidianas, que
tecnología y la vigente,

compleméntarias de los niveles
manuales, de simple elecución,

nente atención, capacitación y aplicación de la
en el manejo , transcripción, recibo y envío de

- atenqión.telefónica y persqnalizada dgl públipo interno y externo y el manejo de programas
i oom¡iutaniuados quetagilizán y tacilitail la, laóor',1,,, " : . i;' :' i;r j,,'

textos, manejo de correspondencia, archivos y datos, algunas veces de confidencialidad, en la

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1
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Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

28917

Asistencial

6
425 Secretario Ejecutivo

$1237643
Realizar las actividades de apoyo administrativo y de tareas complementarias de los niveles
superiores, labores en las que predominan las actividades manuales, de simple ejecución,
repetitivas o cotidianas, pero que exigen una permanente atención, capacitación y aplicación de la
tecnología y la normatividad vigente, especialmente en el manejo , transcripción, recibo y envío de
textos, manejo de correspondencia, archivos y datos, algunas veces de confidencialidad, en la
atención telefónica y personalizada del público ¡nterno y externo y el manejo de programas
computarizados que agilizan y facilitan la labor

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro

I

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito generál del
empleo

28918
Asistencial

6
425

las
'y de tareas complementarias de los niveles
actividades manuales, de simple ejecución,

repetitivas o cotidianas. pero que permanente atención, capacitación y aplicación de Ia' "1
tecnología y la normatividáelvigente, especialmente en el manejo , transcripción, recibo y envío de
textos, manejo de correspondencia, archivos y datos, algunas veces de confidencialidad, en la
atenqión telefónica y pgrsgnalizqdg..dgl públigo interno y externo y el marlejo de programas
com¡iutari2adosquetaglli2ányfacilitanlalabor' ri : ,.

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARíR OE PUNEACIÓN 1

.*r.(,"
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Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

2891 I
Asistencial

6
425

$1237643
Realizar las actividades de apoyo administrativo y de tareas complementarias de los niveles
superiores, labores en las que predominan las actividades manuales, de simple ejecución,
repetitivas o cotidianas, pero que exigen una permanente atención, capacitación y aplicación de la
tecnología y la normatividad vigente, especialmente en el manejo , transcripción, recibo y envío de
textos, manejo de correspondencia, archivos y datos, algunas veces de confidencialidad, en la
atención telefónica y personalizada del público interno y externo y el manejo de programas
computarizados que agilizan y facilitan la labor

Secretario Ejecutivo

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general l
empleo 

:

Asistencial

6
425

$1237643
Realizar las
superiores, labores
repetitivas o cotidianas, exr

rte,tecnología y la

complementarias de los niveles
manuales, de simple ejecución,

átención, capacitación y aplicación de la
en el manejo , transcripción, recibo y envío de

telefónica y persgnalizada del púQlipo interno y externo y el ma4ejo de programas

'iEados(ueragllizányfaeilitanta,taóor' I : : ., 'i ' ri,,
textos, manejo de correspondencia, archivos y datos, algunas veces de confidencialidad, en la

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARíR OE IUTRRESTRUCTURA 1
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Número OPEC
NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito general del
empleo

2891 5

Asistencial

6
425 Secretario Ejecutivo
$1237643
Realizar las actividades de apoyo administrativo y de tareas complementarias de los niveles
superiores, labores en las que predominan las actividades manuales, de simple ejecución,
repetitivas o cotidianas, pero que exigen una permanente atención, capacitación y aplicación de la
tecnología y la normatividad vigente, especialmente en el manejo , transcripción, recibo y envío de
textos, manejo de correspondencia, archivos y datos, algunas veces de confidencialidad, en la
atención telefónica y personalizada del público interno y externo y el manejo de programas
computarizados que agilízan y facilitan la labor

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARÍN OE EOUCACIÓN 1

Número OPEC

NivelJerárquico

Grado
Código-Denominación
Asignación Salarial
Propósito generaldel
empleo

Secretario Ejecutivo

28916

Asistencial

6

425

$1237643
Realizar las actividades de apoyo administrativo y de tareas complementarias de los niveles
superiores, labores en las que predominan las actividades manuales, de simple ejecución,
repetitivas o cotidianas, pero que exigen una permanente atención, capacitación y aplicación de la
tecnología y la normatividad vigente, especialmente en el manejo , transcripción, recibo y envío de
textos, manejo de correspondencia, archivos y datos, algunas veces de confidencialidad, en la
atención telefónipaU,.*ÉQ§onatizada del público interno y externo y el mane¡o de programas
computarizados que a§ilí2an y facilitan la labor

Vacantes

Estado Depto. Municipio Dependencia Cant.

En
Provisionalidad

Antioquia Rionegro SECRETARíR PRIVNOR 1
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Fecha de Cierre: Wed Sep 21 16:35:59 COT 2016

Resumen de empleos por nivel jerárquico

Nivel Cantidad de empleos Cantídad de vacantes

Asistencial 23 27

Profesional 47 57

Tecnico 23 40

93 124

Resumen de empleos por estado de provisión

Estado de provisión Cantidad de vacantes

No Provisto 9

Provisto en Encargo 30

En Provisionalidad 85

174

Los suscritos Representante Legal y Jefe de Talento Humano de la entidad: ALCALD¡A DE RIONEGRO - ANT, certifican que la
información contenida en el presente reporte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC, corresponde a los empleos de
carrera en vacancia definitiva existentes a la fecha en la entidad y que la información reportada corresponde a la consignada en
el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente. En consecuencia autorizan la publicación y oferta de los
referidos empleos por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil una vez se de apertura a la respectiva Convocatoria a
concurso público de méritos. Las consecuencias denvadas de la inexactitud, equivocación o falsedad de la información serán de
exclusiva responsabilidad de la entidad: ALCALDIA DE RIONEGRO - RNT, por 1o que se exime a la Comisión Nacional del
Servicio Civil de algún tipo de responsabilidad frente a terceros, por la información reportada. Se asume igualmente la
responsabilidad de informar antes de la apertura de la Convocatoria a la Comisión Nacional del Servicio Civil cualquier cambio
que se produzca con motivo del ajuste del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, o de movimientos en la
planta de personal, para efectuar el correspondiente ajuste de la OPEC. Nos comprometemos a que una vez se de apertura a la
convocatoria y hasta su culminación, la información certificada para hacer parte de la OPEC no será modificada por parte de
ALCALDíA DE RIONEGRO - ANT hasta tanto se realiceelconcurso y se termine el periodo de prueba de los aspirantes que
sean nombrados en uso de las respectivr. ll:l?,.,?.9_,-91ry.*bles RIONEGRO, ALCALDíA DE RIONEGRO - ANT.

Carolina Tejada Marín


