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CIRCULAR

FECHA: Destinatario: GRUPO DE 
TALENTO HUMANO *00011215*

Al contestar cite Radicado I-2020-02982 Id: 11215
Folios: 4 Fecha: 2020-12-30 12:59:04 
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA
Destinatario: GRUPO DE TALENTO HUMANO

CONVOCATORIA

FECHA:  30 de diciembre de 2020
 

PARA: TODOS LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE UN TRABAJADOR OFICIAL –OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN EN LA 
PLANTA DE PERSONAL DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO.
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN TRABAJADOR 
OFICIAL: OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN EN EL INSTITUTO DE CASAS DE FISCALES 
DEL EJÉRCITO. 
 
De conformidad con lo establecido en el decreto 2127 de 1945, mediante esta convocatoria la 
Entidad busca proveer un (01) trabajador oficial– oficial de construcción en la planta de 
personal del Instituto de Casas Fiscales del Ejército vacantes a la fecha para realizar labores en 
el Grupo de Servicio al Usuario, Sección Mantenimiento del Instituto de Casas Fiscales del 
Ejército. 

Se convoca a todas las personas interesadas en ingresar como trabajador oficial a la planta de 
personal del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, establecida mediante Decreto 2575 de 
2013, y que cumplan con el perfil y los requisitos.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO:

Entidad-Dependencia: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE 
EJÉRCITO 

Denominación TRABAJADOR OFICIAL
Especialidad OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN 

Ubicación Subdirección Inmuebles-Grupo de Servicio al 
Usuario, Sección Mantenimiento

Salario: $1.130.370 más subsidios de Transporte y 
alimentación

II. REQUISITOS actividades 
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ESTUDIOS EXPERIENCIA

·  Diploma de bachiller
·  Curso vigente de Trabajo Seguro en Alturas 

Nivel Avanzado
·  Curso vigente en oficial de construcción y/o 

albañilería y/o carpintería y/o relacionados con 
mantenimiento. 

Dieciocho (18) meses de experiencia laboral 
relacionada ( Experiencia en obra)

III. EN QUE PROCESO PARTICIPA
ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL; Dependencia:  
SUBDIRECCIÓN DE INMUEBLES / GRUPO DE SERVICIO AL USUARIO / 
MANTENIMIENTO VIVIENDAS USUARIO
OBJETO PRINCIPAL: Realiza trabajos especializados relacionados con la obra civil como 
albañilería, carpintería, electricidad, fontanería, plomería, etc., bajo la tutela de un técnico o 
encargado; puede contar con el apoyo de otros oficiales de construcción u otros especialistas.
ACTIVIDADES  ESENCIALES 
a. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO O PREVENTIVO:

 

MUROS: resanes generales (tapado de perforaciones, arreglo de filos y dilataciones), estuco y 
pinturas, reparación de humedades y filtraciones.
 
PISOS Y MUROS: limpieza, reemboquillado, reposición de win o esquineros, pirlanes, baldosas o 
guarda escobas dañados; reposición de rejillas dañadas y sellos de juntas; reposición de piezas en caso 
de reparaciones en redes existentes y reposición de accesorios de baños (incrustaciones).
 
CUBIERTAS Y CIELOS RASOS: limpieza de canales y bajantes; reposición de tejas partidas o 
vencidas; mantenimiento y/o cambio de piezas de estructura; reparación de filtraciones; ajustes y 
nivelación de cielos rasos; cambio de placas, láminas, perfiles o piezas de cielo rasos dañadas y 
reposición parcial de cielo rasos a causa de intervenciones en redes existentes.
 
CARPINTERÍA EN MADERA Y METÁLICA (PUERTAS, CLOSETS, VENTANAS Y 
MUEBLES FIJOS): resanes y pintura; ajuste de fijaciones, bisagras y demás accesorios; cambio de 
vidrios rotos; reposición de cerraduras y topes dañados; ajuste o reposición de tapa luces; renovación 
de sellos (siliconas, boquillas, empaques, etc.) y cambio de puertas o piezas en avanzado estado de 
deterioro (sin posibilidad de reparación).
 

REDES HIDRÁULICAS Y TELECOMUNICACIONES: cambio de accesorios (tomas, 
interruptores, rosetas, etc.) en mal estado o fuera de funcionamiento; cambio de breakers fuera de 
funcionamiento y apliques, balas, bombillos dicroicos.
 
REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE GAS: limpieza y prueba de sifones; cambio de 
grifería y acoples; cambio de accesorios dañados (acoples, sellos, empaques, adaptadores, cheques, 
mangueras, griferías, válvulas en mal estado); cambio de tanques de almacenamiento de agua en mal 
estado o fuera de la norma; reposición de aparatos sanitarios fuera de funcionamiento (sin posibilidad 

http://www.icfe.gov.co/


Cra 11 B N° 104-48 Edificio ICFE
Conmutador (57 1) 3789650
www.icfe.gov.co
Twitter: @casasfiscales
Facebook: Instituto de Casas Fiscales del Ejército 
Youtube: Casas Fiscales del Ejército ICFE

de reparación); reparación de fugas y la revisión, limpieza y reparación de cajas de inspección.
 

GASODOMÉSTICOS Y EQUIPOS (ESTUFAS, EXTRACTORES, CALENTADORES Y 
HORNOS): cambio de piezas y accesorios de uso que garanticen el correcto funcionamiento 
(quemadores, chisperos, bombillos, perillas, etc.) y cambio de estufas (sin posibilidad de reparación).

b. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ACABADO O CORRECTIVO:

 

Este tipo de mantenimiento puede contemplar las actividades incluidas en el mantenimiento básico y 
además las siguientes:
 
PISOS Y MUROS: cambio total de enchapes, o material de acabado existente por la renovación de 
ambiente, estética general, modernización o facilitar la asepsia (tapetes, laminados, madera, vinilo, 
cerámica, gres, cemento, granito, etc.); construcción de rampas o cambios de acabado para mejorar la 
accesibilidad a discapacitados, niños o adultos mayores y las impermeabilizaciones o filtros para 
tratamiento de humedades por capilaridad.
 
CUBIERTAS Y CIELOS RASOS: recubrimiento de redes y/o estructuras existentes a la vista; 
cambio total de estructura de cubierta; adición de parasoles, películas, corta soles o elementos 
adicionales que mejoren las condiciones climáticas y cambio total de cielos rasos (machimbre, 
Drywall y superboard).
 
CARPINTERIA EN MADERA Y METÁLICA (PUERTAS, CLOSETS, VENTANAS Y 
MUEBLES FIJOS): cambio de puerta o cerradura principal para mejorar la seguridad; suministro e 
instalación de cocina integral; suministro e instalación de closet o muebles de baño; suministro e 
instalación de divisiones para duchas de baños; suministro e instalaciones de barandas, rejas, celosías 
o mallas como elementos de protección los espacios o la accesibilidad para discapacitados, niños o 
adultos mayores.
 
REDES ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES: cambio de sistema eléctrico con el fin de 
generar ahorro de energía; cambio de sistema de iluminación con el fin de mejorar la óptica de los 
espacios o ahorro de energía; modificación o ampliación parcial de circuitos para cambiar o mejorar 
la funcionalidad de la red y/o de los espacios; modificaciones o adecuaciones destinados a 
conductores de normatividad vigente y la inclusión o adecuación de ductos destinados a conductores 
de servicios de telecomunicación y otros servicios tecnológicos no existentes en la vivienda.
 
REDES HIDRÁULICAS, SANITARIA Y GAS: cambio de aparatos sanitarios y/o griferías con el 
fin de generar el ahorro de agua, renovación de ambiente, estética general, modernización o facilitar 
la asepsia y la adecuación o incrementar los puntos existentes con el fin  de ajustarse a las necesidades 
del usuario (puntos para secadora de ropas, calentadores, lavavajillas, hornos, aire acondicionado, 
ventiladores, etc.).
 
GASODOMÉSTICOS Y EQUIPOS (ESTUFAS, EXTRACTORES, CALENTADORES Y 
HORNOS): cambio de elementos existentes que presenten baja funcionalidad o extremo deterioro y 
la inclusión de equipos que no existan en la vivienda (estufas, extractores, calentador de agua y horno).

c. Realizar las demás actividades correlacionadas con las tareas asignadas para garantizar la correcta 
calidad de los servicios prestados

d. Responder por el mantenimiento puesto bajo su cargo en los inmuebles de la Seccional.
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e. Cumplir con efectividad y oportunamente las órdenes de coordinación de trabajo expedidas por el Jefe 
de mantenimiento o el administrador del conjunto. 

f. Utilizar los elementos de seguridad industrial durante los trabajos y cumplir con la normatividad y 
demás reglamentos que la entidad expida o tenga adoptados. 

g. Las demás que surjan por disposición legal y que se entienden propias de la naturaleza   de su función.

· APERTURA CONVOCATORIA: 30 DE DICIEMBRE DE 2020

·  CIERRE DE CONVOCATORIA: 04 DE ENERO DE 2021

· RECEPCIÓN HOJAS DE VIDA: correo electrónico erika.rodriguez@icfe.gov.co  

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
 
 

Elaboró. EP. Julieth Caceres  - Técnico Talento Humano  

Reviso.  PSD. Erika Marcela Rodríguez Rojas-Coordinador TH  

Reviso: ASD. Jullieth Castro Anaya – asesor Jurídico ICFE  
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