
San Antero – Córdoba, 14 de Octubre  2020 

 

Doctores: 
Alcalde Municipal. 
Secretario de Gobierno. 
Municipio de Pueblo Nuevo                                                                                

 

Asunto: Información inicio de contrato: “ADECUACIONES CIVILES ESTACION 

GRANJITA” 

Cordial saludo: 
 
Comedidamente nos permitimos informarles que la empresa QUIÑONES 
MORENO GONZALEZ LTDA, identificada con Nit.823.003.900-3, es la empresa 
contratista que se va a encargar del desarrollo de las actividades contenidas en 
el contrato ADECUACIONES CIVILES ESTACION GRANJITA y requiere contratar 
el siguiente personal: 
 
Para llevar a cabo las actividades del contrato se requiere contratar personal 
local con las siguientes condiciones 
 
 

1. Información del cargo a contratar 
 

Nombre del 
cargo 

Formación y 
Experiencia 

Competencias y 
habilidades 
requeridas 

Personas 
a contratar 

 
Código 

Oficial de 
Construcción  

 
 

Oficial de 
construcción con 

Experiencia 
específica 

de tres (3) años en 
la industria de 
construcciones 

Civiles. 

 
 

Habilidades de 
liderazgo, manejo 

de personal y 
control de riesgo 
asociados a la 
ejecución de la 

labor 

 
     
 
 
     
      2 

 
1625960405-

21 



Vigía HSE 

 
 
 
 
 
 
 

Técnico o 
tecnólogo en salud 

ocupacional y 
Seguridad 
industrial. 

Practico con 
mínimo 3 años de 

experiencia 
certificada, técnico 

de 2 años de 
experiencia. 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento y 
control de las 
labores que se 
realizan en los 
diferentes frentes 
de trabajo tales 
como monitoreo de 
atmosfera y registro 
de datos, vigía de 
trabajo en altura y 
espacios 
confinados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

1625960405-
23 

Obrero  

 
 
 

Bachiller 

Personal de la 
región, con 
capacidad de 
liderazgo, auto 
cuidado y 
desarrollo de 
trabajos orientados. 

 
 

18 
1625960405-

22 

 
Como es de su conocimiento y en cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 
1668 de 2016, el proceso de selección se llevará a cabo a través del Servicio 
Público de Empleo, con la agencia prestadora del servicio COMFACOR , con la 
siguiente información:  
 

Fecha de la apertura de la vacante 14 de octubre 2020 

Fecha de cierre de la vacante 19 de octubre 2020 

Proceso de postulación SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO-
COMFACOR 

Nota: Los estudios y experiencia deben estar debidamente soportados con las 
respectivas certificaciones. Anexar historial de pensiones  

 
Tabla Salarial NO PROPIA DE LA INDUSTRIA 
 
Atentamente, 
 
 
  
Gustavo Moreno Melendes 
CC 82.330.186 Acandì – Choco  
Persona encargada del contratista 
Empresa: UT QMG.SSS OBRAS CIVILES ESTACION CAUCASIA 



 
CC: Personería Municipal 
        Comunidad  


