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1625962342-322 Estado Joven Practicante Derecho

Plan de Desarrollo Departamental

Microsoft Office Excel

Microsoft Office Word

Manejo del portal de contratación estatal

Contratación

Constitución política de Colombia

Marco Normativo vigente de contratación

•Reuniones con equipo trabajo para planificación de actividades

•Revisión de expedientes contractuales

•Elaboración de minutas, apoyo en  conceptos jurídicos, proyectos de resoluciones, decretos, documentos legales, entre otros 

•Elaboración de informes de actividades

MEDELLIN
Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural
Adriana María García Vélez

1625962342-324

Estado Joven Practicante, Comunicación 

Social, Comunicación Social y Periodismo, 

Comunicación Corporativa y Relaciones 

Públicas

Manejo de office (herramientas ofimática)

•Reuniones con equipo del Despacho para planificación de actividades

•Apoyar el proceso de producción de los mensajes asociados a las campañas de difusión, así como el diseño de piezas y 

otros elementos de imagen institucional, de acuerdo con los planes establecidos por la entidad.

•Supervisar la calidad de los productos y servicios de diseño asociados a las campañas de difusión.

•Identificar y definir los públicos específicos de las campañas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

•Controlar el proceso de producción de los mensajes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de cara a la 

comunidad, cuidando que estén en concordancia con el manual de imagen corporativa.

•Elaboración de informes de actividades

MEDELLIN
Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural
Javier Alberto Gómez Gómez

1625962342-326

Estado Joven Practicante Economía, 

Administración de Empresas, 

Administración de Negocios

Manejo de office específicamente manejo de bases de datos en 

Excel y Access. 

•Reuniones con equipo del Despacho para planificación de actividades

•Conformación de grupos de trabajo al interior de la entidad. 

•Análisis de bases de datos. 

•Apoyo en los informes de presupuesto

•Sugerir tabla. 

•Elaboración de informes de actividades

MEDELLIN
Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural
Ángela María Álvarez Álvarez

1625962342-327
Estado Joven Practicante Administración 

de Negocios 
Office y conocimientos básicos de mercadeo

• Apoyo al Plan Digital: Seguimiento al plan de medios digitales para la marca Ron Medellín y aguardiente antioqueño a través 

de un análisis de contenido en comparación con la competencia y estudio de estadísticas según influencia y tendencias 

contemporáneas. 

• Apoyo al Plan ATL: Seguimiento al plan de medios ATL para la marca Ron Medellín y Aguardiente Antioqueño a través de 

contenido en comparación con la competencia y diseño de estrategias de desarrollo según influencia y tendencias 

contemporáneas. 

• Apoyo al Plan de Proyectos: Seguimiento al plan de diseño y desarrollo de productos de la marca Ron Medellín durante el 

proceso de: revisión, verificación, validación, análisis sensorial e implementación de panel de medios. 

• Seguimiento al Plan de Mercadeo - Plan Cuatrienio: Registro y consecución de avances desde el inicio hasta el periodo de 

finalización de la práctica en cuanto al desarrollo e implementación del plan de mercadeo para la marca Ron Medellín

MEDELLIN
Fábrica de Licores y 

Alcoholes de Antioquia 

Carlos Eduardo 

Alvarez González

1625962342-330
Estado Joven Practicante Administración 

de Empresas y afines 
Manejo de Office, Excel, Word y Power Point

•Organizar la información relacionada con el Sistema General de Participación de los Resguardos Indígenas, en coordinación 

con Planeación Departamental.

•Manejo de estadísticas para la realización de informes, de acuerdo a los proyectos en desarrollo en la Gerencia Indígena.
MEDELLIN Gerencia Indígena LLanedt Rosa Martinez Ruiz

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

1625962342-325

Estado Joven Practicante Administración 

de Empresas, Administración Pública, 

Administración de Negocios

• 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 requeridas 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

1625962342-328 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

1625962342-332 Estado Joven Practicante Economía
Manejo básico Stata, R Studio, Manejo de office, buen manejo de 

Excel y PowerPoint. Excelentes relaciones interpersonales

• Revisar la metodología de impacto definida para los beneficiarios del banco de la gente en el departamento.

• Hacer los ajustes necesarios a dicha metodología.

• Coordinar la implementación del cuestionario estructurado en las diferentes zonas del departamento.

• Hacer los análisis a los resultados de los cuestionarios estructurados y entregar las recomendaciones pertinentes.

• Presentar informes de su gestión y acciones de mejoramiento para el banco de la gente.

MEDELLIN
Secretaría de Productividad 

y Competitividad

Luis Enrique Valderrama 

Rueda

Inventario de Perfiles
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Inventario de Perfiles

Prácticas laborales Estado Joven

Gobernación de Antioquia

Segundo semestre de 2018

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 

1625962342-334

Estado Joven Practicante Negocios 

internacionales, Relaciones 

internacionales, Comercio exterior.

Manejo de Office intermedio, habilidades en segundo idioma, 

preferiblemente inglés y francés

• Presentación de proyectos y pólice paper, para gestión de inversionistas institucionales y/o privados.

• Investigación permanente de oportunidades, sistema de monitoreo y evaluación de acceso a oportunidades para los 

municipios y organismos adscritos al Departamento.

• Sistema de información periódica con municipios.

MEDELLIN
Secretaría de Productividad 

y Competitividad

Yomar Andrés Benítez 

Álvarez 

1625962342-336

Estado Joven Practicante Economista

Administrador de Empresas

Ingeniero industrial o administrativo. 

Manejo de Office y preferiblemente conocimiento en formulación 

y gestión de proyectos:  MML (Metodología de Marco Lógico) y 

MGA (Metodología General Ajustada) – También se requieren 

conocimientos en TIC. 

•Consolidar y realizar informes de seguimiento a los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías del 

fondo de CTeI.

•Apoyar a la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación en tareas y funciones administrativas, logísticas y contractuales; 

además en la formulación de proyectos en caso de requerirse. 

•Acompañar el componente de TIC empresarial, apoyando las gestiones de la Dirección y hacer seguimiento a los indicadores 

de este proyecto.  

MEDELLIN
Secretaría de Productividad 

y Competitividad
Catalina Ayala Villa

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

1625962342-341

Estado Joven Practicante Administración 

de Empresas, Administración de Negocios, 

Administración Comercial y de Mercadeo, 

Economí, Mercadeo, Comunicación Social, 

tecnología en áreas afines

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.

• Apoyar la agenda propia o con aliados de desarrollo empresarial y de los proyectos de cooperación que adelante la Entidad 

en la región.

• Orientar a empresarios y comunidad en general frente a los programas y servicios para el fortalecimiento empresarial 

propios y en alianza con otras instituciones.

• Apoyar la logística de los eventos de desarrollo empresarial propios o con aliados.

• Diligenciar y actualizar información de los empresarios atendidos

• Apoyar las  agendas asociadas a la formalización empresarial

BELLO
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

1625962342-337

Estado Joven Practicante Administración 

de Empresas, Ingeniería Administrativa, 

Ingeniería Industrial, Administración de 

Negocios, Economía, Mercadeo o 

Desarrollo Territorial

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

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

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

• Elaborar las actas de las reuniones de la CRC

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

• Colaborar en la elaboración de los Informes técnicos de la CRC y las CSC

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

mesas de trabajo de la CRC

• Apoyo a la ejecución de servicios de desarrollo empresarial

MEDELLIN
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
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1625962342-329
Estado Joven Practicante Ingeniería 

Ambiental  
Excel, Word 

• Realizar seguimiento y monitoreo al logro de los objetivos y al desarrollo de las acciones del esquema BanCO2 dentro de los 

convenios suscritos

• Realizar el apoyo administrativo y logístico requerido para la ejecución de cada uno de los convenios

• Aportar criterios técnicos en coordinación con los supervisores de los diferentes convenios  para el logro de los resultados

• Participar activamente en cada una de las actividades programadas

MEDELLIN
Secretaría del Medio 

Ambiente

Diana Carolina Uribe 

Gutiérrez 

1625962342-331
Estado Joven Practicante Publicidad, 

Diseño Gráfico, Comunicación Audiovisual 

Illustrator, Photoshop, Premiere u otro programa de edición, 

Tweetdeck y herramientas de gestión de redes sociales. 

• Diseño de piezas para cada una de las campañas, eventos y días ambientales

• Producción  y postproducción de material audiovisual 

• Diseño de souvenires, material POP, entre otros elementos

• Conceptualización de activaciones

• Apoyo en la administración de las diferentes redes sociales 

• Conceptualización de nuevas campañas 

• Registro fotográfico para campañas y durante eventos 

• Creación de copys

• Actualización de cartelera

• Redacción de textos para publicaciones 

MEDELLIN
Secretaría del Medio 

Ambiente
Laura Sofía Salinas Gaviria
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