
Código de la Plaza Perfil solicitado Competencias complementarias Descripción de actividades a realizar Municipio Organismo Tutor

1625962342-323

Estado Joven Practicante Ingeniería de 

Sistemas y otros afines a Sistemas de 

información.

Manejo de office, Excel. Word y Power Point, procesamiento de 

datos.

•Desarrollo, implementación y manejo de un sistema de información y procesamiento de datos de las comunidades indígenas del 

Departamento de Antioquia, para la Gerencia Indígena. 
MEDELLIN Gerencia Indígena LLanedt Rosa Martinez Ruiz

1625962342-328 Estado Joven Practicante Economía

• Conocimientos de los Sistema gestión de la calidad.

• Lectura del plan de desarrollo departamental

• Conocimientos de la Administración pública

• Análisis de indicadores financieros de los proyectos.

• Manejo de herramientas ofimáticas.

• Manejo de búsquedas avanzadas en internet y portales web.

• Manejo de hoja de cálculo avanzadas.

• Brindar apoyo en las acciones de estructuración de los presupuestos y estudios de costos desde el área administrativa

• Realizar propuestas de mejora de los diferentes procesos administrativos en los que participe en el organismo.

• Apoyar la revisión de las matrices de entrega de raciones del Programa de Alimentación Escolar-PAE como requisito para el 

pago de los convenios firmados.

• Brindar apoyo en la gestión de requisitos administrativos y presupuestales del proceso precontractual del organismo.

• Apoyar las respuestas que sean requeridos por el organismo para clientes internos y externos en el área administrativa.

• Contribuir al adecuado uso del Sistema Integrado de Gestión, a través de la participación en todas las actividades y estrategias 

definidas por los procesos del organismo.

• Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del 

cargo.

MEDELLIN

Gerencia de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional-

MANÁ

Elizabet Quintero Salazar

1625962342-333
Estado Joven Practicante Ingeniería de 

Alimentos,  Ingeniería Agroindustrial
Excel, Word, Power Point, Manejo de las TIC´s 

• Colaborar con el proceso de recepción y análisis de información de los empresarios participantes de la Convocatoria INVIMA – 

antójate de Antioquia.

• Realizar la planificación y apoyar la logística y el proceso de visitas a las unidades productivas de la Convocatoria INVIMA – 

antójate de Antioquia

• Elaborar las actas de las visitas y apoyar en la elaboración de los informes de visita. 

• Apoyar a la comunidad con las dudas y necesidades de orientación en cuanto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el 

INVIMA para el otorgamiento de la figura normativa. 

• Realizar la compilación y sistematización de la información relativa a los resultados de los procesos de preselección y selección 

y a las visitas realizadas. 

• Apoyo en la gestión empresarial en la Subregión.

MEDELLIN
Secretaría de Productividad 

y Competitividad 
Olga Lucía Londoño Herrera 

1625962342-338
Estado Joven Practicante Diseño Gráfico o 

Diseño Audiovisual

Paquete de Office, suite Adobe (InDesign, Photoshop, After 

Effects, Flash, Premiere, Illustrator, etc.)

• Diseño de piezas para impresión (volantes, afiches, carpetas, informes, libros, etc.)

• Edición y montaje de audiovisuales (clips de video)

• Realización de presentaciones (Power Point o Prezzi)

• Apoyo para la aplicación y uso de la imagen institucional en diversos medios.

• Aporte a la creación y aplicación de imagen de programas de la Secretaría.

MEDELLIN
Secretaría de Productividad 

y Competitividad
Olga Lucía Londoño Herrera

1625962342-340

Estado Joven Practicante Administración de 

Empresas, Ingeniería Administrativa, 

Administración de Negocios, Ingeniería 

Industrial, Economía, Mercadeo.

Excel, Word, Power Point, Manejo de las TIC´s 

• Colaborar con  la ejecución del Plan de Acción de la CSC

• Realizar la planificación,  convocatoria y apoyar la logística  de las reuniones de la CSC

• Elaborar las actas de las reuniones de la CSC

• Realizar seguimiento a los compromisos establecidos en las reuniones de la CSC

• Colaborar en la elaboración de los Informes técnicos  de la CSC

• Realizar la compilación y sistematización de la información de planes de acción, compromisos  e informes derivados de las 

mesas de trabajo de la CSC

• Apoyo en la gestión empresarial en la Subregión.

RIONEGRO
Secretaría de Productividad 

y Competitividad
Olga Lucía Londoño Herrera

1625962342-339

Estado Joven Practicante Administración de 

Empresas, Ingeniería Administrativa, 

Administración de Negocios, Ingeniería 

Industrial, Economía, Mercadeo

Excel, Word, Power Point, Manejo de las TIC´s 

• Colaborar con la ejecución del Plan de Acción de la CSC

• Realizar la planificación, convocatoria y apoyar la logística de las reuniones de la CSC

• Elaborar las actas de las reuniones de la CSC

• Realizar seguimiento a los compromisos establecidos en las reuniones de la CSC

• Colaborar en la elaboración de los Informes técnicos de la CSC

• Realizar la compilación y sistematización de la información de planes de acción, compromisos e informes derivados de las 

mesas de trabajo de la CSC

• Apoyo en la gestión empresarial en la Subregión.

ITAGÜÍ
Secretaría de Productividad 

y Competitividad
Olga Lucía Londoño Herrera

1625962342-335
Estado Joven Practicante Ingeniería de 

Sistemas

Microsoft office Word

Lenguajes de programación

Herramientas de informática

Sistemas de información del área de desempeño

Procedimiento para la planificación de sistemas de información

Técnicas de recolección de información

Manejo de bases de datos

Microsoft office power point

Microsoft office excel

TIC - Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Levantar los requerimientos para automatizar un proceso utilizando las herramientas del Sistema Integrado de Gestión.

Diseñar la aplicación que se adapte a las necesidades de los usuarios.

Desarrollar el aplicativo requerido, implementarlo y documentarlo.

Apoyar la elaboración de informes técnicos.

MEDELLIN
Secretaría de Productividad 

y Competitividad
Olga Lucía Londoño Herrera

Inventario de Perfiles

Prácticas laborales Estado Joven

Gobernación de Antioquia

Segundo semestre de 2018
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