
	  

	  

VACANTES VIGENTES 
SEDE BAJO CAUCA 
FECHA: 21/04/2017 

 
PROCESO DE CONSULTA DE VACANTES, CREACIÓN DE HOJA DE VIDA Y APLICACIÓN A OFERTAS 

 
1. CONSULTA DE VACANTES: 
ü Ingresar a través del navegador Internet Explorer a la página www.serviciodeempleo.gov.co 
ü Seleccionar la ciudad de su interés para ver que ofertas hay disponibles 
ü Dar clic en la oferta de su interés para ver la descripción general de la misma. 

Tenga en cuenta el número de la oferta así como el grupo ocupacional y el puesto u ocupación que tiene asociado, para que los seleccione en sus intereses 
ocupacionales cuando cree o actualice la hoja de vida. 
 

2. PARA POSTULARSE A LAS VACANTES SIGA ESTOS SENCILLOS PASOS: 
 
ü A través del navegador Internet Explorer ingresar a la página www.serviciodeempleo.gov.co, habilite vista de compatibilidad y por la opción Registre su hoja 

de vida,  diligencie la información allí solicitada y cree el usuario y la contraseña (preferiblemente en ambos el número de la cédula). 
Es indispensable saber la información completa de su hoja de vida (fechas exactas dd/mm/aaaa de estudios, cursos, empleos, etc.) 
 

ü Una vez que cree el usuario y la contraseña, iniciar sesión y empezar a diligenciar toda la información solicitada en cada una de las opciones desplegables, 
que aparecerán al lado izquierdo de la pantalla, diligenciando toda la información(estudios, cursos, empleos, etc.), allí solicitada 
 

ü Activar la hoja de vida (es fundamental que realice este paso). Para ello debe comunicarse telefónicamente a la Agencia al (4) 8395888 ext. 3381en Horario 
de 8:00 am a 12:00 m; y de 2:00 pm a -6:00 p.m  de lunes a viernes y los sábados de 9.00 am a 1200 m. Si además sabe el número de la vacante para la 
cual se postula debe indicarlo 
 

ü Si va a registrar o a activar su hoja personalmente, puede dirigirse a la sede ubicada en la  Transversal 13 14C-18 Barrio Pajonal Caucasia 
ü Es indispensable saber la información completa de su hoja de vida (fechas exactas día, mes y año de estudios, empleos, etc.) 

 
ü Con lo anterior se hará la validación de su perfil y podrá ser incluido en los procesos de selección, que se adelantan desde la Agencia, si su perfil cumple con 

los requerimientos que hacen las empresas. 
Las personas que no cuenten con acceso a Internet pueden dirigirse a la sede de la Agencia a hacer directamente el registro básico de la hoja de vida, 
para lo cual es indispensable saber la información completa de su hoja de vida (fechas exactas día, mes y año de estudios, empleos, etc.) pero 
tenga en cuenta que para completarla, actualizarla, consultar vacantes y postularse a ofertas, deberá realizarlo usted directamente ingresando a la 
página www.serviciodeempleo.gov.cocon su usuario y contraseña.  



	  

	  

  

CODIGO VACANTES PERFIL REQUERIDO ESTUDIOS SALARIO 
NIVEL DE 

EXPERIENC
IA 

TIPO DE 
CONTRATO 

FECHA 
LIMITE 

380315-‐
160394	  

TRABAJADOR	  
SOCIAL	  

Empresa	  requiere	  profesional	  en	  trabajo	  social	  
para	  el	  cargo	  de	  trabajador	  social.	  	  
	  

Sus	  funciones	  serán:	  desarrollar	  procesos	  de	  
intervención	  interdisciplinaria	  a	  nivel	  individual,	  
familiar	  y	  comunitario	  desde	  el	  enfoque	  de	  
trabajo	  social,	  que	  contribuya	  al	  desarrollo	  del	  
ser	  y	  mejorar	  la	  calidad	  de	  vida.	  	  
	  

Desarrollar	  procesos	  de	  participación	  
comunitaria	  y	  brindar	  asesoría,	  apoyo	  y	  
acompañamiento	  a	  otros	  programas	  
Donde	  intervienen	  los	  usuarios	  de	  educación	  
infantil,	  para	  ofrecer	  herramientas	  de	  desarrollo	  
y	  solución	  de	  conflictos	  a	  la	  Comunidad,	  que	  
contribuyan	  a	  mejorar	  su	  calidad	  de	  vida,	  a	  través	  
de	  la	  generación	  de	  espacios	  de	  participación,	  
formación	  y	  Cualificación.	  
	  

Salario	  $	  2.164.000	  +	  prestaciones	  de	  ley.	  	  
	  

Contrato	  a	  término	  fijo.	  	  
	  
Lugar	  de	  trabajo:	  El	  Bagre.	  	  
	  
Jornada	  de	  trabajo	  tiempo	  completo.	  

Profesional	  

$	  2.164.000	  +	  
prestaciones	  de	  
ley 

ENTRE 1  Y 
3 AÑOS 

Término	  
fijo. 

03/05/2017	  



	  

	  

1625956552-‐1	  

GERENTE	  DE	  
AGENCIA	  
CAUCASIA	  

Reconocida	  empresa	  requiere:	  Profesional	  o	  
especialista	  en	  temas	  relacionados	  con	  
mercadeo,	  administración,	  finanzas,	  contaduría	  o	  
afines.	  Con	  experiencia	  mínima	  de	  tres	  años	  en	  
cargos	  relacionados	  con	  el	  sector	  financiero.	  Con	  
habilidades	  comerciales,	  orientación	  al	  logro	  y	  
coordinación	  y	  liderazgo	  de	  equipos	  de	  trabajo.	  
	  
Funciones:	  Orientación	  al	  logro,	  coordinación	  y	  
liderazgo	  de	  equipos	  de	  trabajo.	  
Manejo	  del	  Paquete	  office	  (nivel	  usuario	  
avanzado)	  	  
Tener	  licencia	  de	  conducción	  	  
Experiencia	  mínima:	  3	  años	  
Salario:	  $3.000.001	  -‐	  $4.000.000	  +	  Mas	  
Comisiones	  
Contrato:	  Termino	  Indefinido	  
	  Lugar	  y	  jornada	  de	  trabajo:	  Caucasia,	  tiempo	  
completo	  Lunes	  a	  Sábado	  

Profesional	  

$3.000.001	  -‐	  
$4.000.000	  +	  
Mas	  
Comisiones	  

 

3	  años Termino	  
Indefinido 

04/05/2017	  

1625949915-‐3	  

VENDEDOR	  DE	  
MEDICAMENTOS	  
VETERINARIO	  

	  
Reconocida	  empresa	  requiere:	  Técnico,	  
Tecnólogo	  o	  Profesional	  en	  áreas	  de	  mercadeo,	  
agropecuarias	  o	  ventas	  para	  el	  cargo	  de	  
Vendedor	  de	  medicamentos	  veterinario	  
	  
Funciones:	  Ventas	  de	  productos	  veterinarios,	  
asesoría,	  servicio	  al	  cliente.	  

Técnico,	  
Tecnólogo	  o	  
Profesional	  

$1200000	  +	  
Prestaciones	  de	  
ley	  +	  Incentivo	  	  

 

6	  meses Termino	  Fijo 

30/05/2017	  



	  

	  

	  
Experiencia	  mínima:	  6	  meses	  
	  
Salario:	  $1200000	  +	  Prestaciones	  de	  ley	  +	  
Incentivo	  	  
Contrato:	  Termino	  Fijo	  
	  Lugar	  y	  jornada	  de	  trabajo:	  Caucasia,	  de	  Lunes	  a	  
Sábado	  

	  
	  
1625949915-‐4	  

	  

	  

VENDEDOR	  DE	  
PRODUCTOS	  DE	  
FERRETERIA	  

	  
Reconocida	  empresa	  requiere:	  Técnico,	  
Tecnólogo	  o	  Profesional	  en	  áreas	  de	  mercadeo,	  
agropecuarias,	  ventas	  o	  administrativas	  para	  el	  
cargo	  de	  Vendedor	  de	  productos	  de	  ferretería	  	  
	  
Funciones:	  Ventas	  de	  productos	  de	  ferretería,	  
asesoría,	  servicio	  al	  cliente.	  
	  
Experiencia	  mínima:	  6	  meses	  en	  ventas	  
	  
Salario:	  $1200000	  +	  Prestaciones	  de	  ley	  +	  
Incentivo	  	  
	  
Contrato:	  Termino	  Fijo	  
	  
	  Lugar	  y	  jornada	  de	  trabajo:	  Caucasia,	  de	  lunes	  a	  
sábado	  
	  

Técnico,	  
Tecnólogo	  o	  
Profesional	  

$1200000	  +	  
Prestaciones	  de	  
ley	  +	  Incentivo	  	  

 

6	  meses Termino	  Fijo 

30/05/2017	  



	  

	  

	  

	  

	  

370657-‐	  

151198	  

	  

	  

	  

	  

	  

COORDINADOR	  	  

LOGISTICO	  

	  

Empresa	  	  requiere	  Tecnólogo	  	  y	  /	  o	  Profesional	  
en	  logística,	  	  para	  el	  cargo	  de	  coordinador	  
logístico.	  	  	  
	  

Sus	  funciones	  	  a	  desempeñar	  son	  recepción	  de	  
mercancía,	  supervisar	  y	  distribuir	  la	  mercancía,	  
coordinar	  almacenamiento	  y	  manejo	  de	  
inventario.	  	  
Con	  conocimiento	  en	  ventas,	  manejo	  de	  ruteros,	  
servicio	  al	  cliente,	  liderazgo,	  manejo	  de	  
inventario.	  
	  

Experiencia	  mínima:	  de	  1	  a	  2	  años.	  
Disponibilidad	  de	  tiempo	  completo.	  
	  

Salario:	  1.200.000	  –	  a	  convenir	  según	  
experiencia.	  
	  

Contrato:	  Termino	  Fijo	  
	  

	  Lugar	  y	  jornada	  de	  trabajo:	  Caucasia,	  

	  
	  
	  
	  

Tecnólogo	  	  o	  
Profesional	  

	  

	  

	  

1.200.000	  +	  
Prestaciones	  de	  

ley	  

 

	  

	  

1	  a	  2	  años	  

 

	  

	  

	  

Termino	  
Fijo	  

	  

	  

	  

	  

30/05/2017	  

	  

1625958064-‐1	  
CONTADOR	  
PUBLICO	  

Reconocida	  empresa	  requiere:	  Profesional	  en	  
contaduría,	  deberá	  llevar	  la	  contabilidad	  de	  la	  
organización	  en	  estricto	  cumplimiento	  de	  los	  
principios	  de	  contabilidad	  generalmente	  
aceptados	  en	  Colombia,	  elaborar	  la	  nómina	  de	  la	  
mano	  de	  obra	  calificada,	  no	  calificada,	  brindar	  
formación	  contable	  a	  las	  Juntas	  de	  Acción	  
Comunal.	  	  
	  

Profesional	  

Salario:	  	  	  
$	  2.000.000	  

 2 a 3 años 

prestación	  
de	  servicios 30/04/2017	  



	  

	  

	  
	  

Funciones:	  	  	  
•	  Hombre	  o	  Mujer	  con	  estudios	  profesionales	  en	  
Contaduría	  Pública	  con	  tarjeta	  profesional,	  con	  
capacidad	  de	  manejo	  de	  personal,	  manejo	  
organizacional,	  trabajo	  bajo	  presión	  para	  cumplir	  
indicadores.	  
•	  Experiencia	  mínima	  relacionada	  con	  el	  cargo	  de	  
dos	  (2)	  años	  o	  empleos	  similares	  
•	  Experiencia	  mínima	  de	  un	  año	  en	  empresas	  
Cooperativas.	  
•	  Preferiblemente	  que	  conozca	  el	  territorio	  
(Municipio	  de	  Cáceres)	  
•	  Con	  conocimientos	  amplios	  en	  Microsoft	  Office	  
(Word,	  Excel	  y	  Power	  Point).	  Habilidades	  para	  
coordinar	  acciones	  con	  otras	  entidades,	  
relaciones.	  
•	  Liderazgo,	  responsabilidad	  y	  capacidad	  para	  el	  
trabajo	  en	  equipo.	  
	  

Salario:	  $	  2.000.000	  
	  

Contrato:	  Contrato	  por	  prestación	  de	  servicios,	  
tiempo:	  dos	  (2)	  meses	  Con	  posibilidad	  de	  
Prórroga).	  
	  

	  Lugar:	  Municipio	  de	  Cáceres	  
	  



	  

	  

	  

1625947090-‐1	  

PROMOTOR	  DE	  
VENTAS	  

	  

	  

	  

Importante	  compañía	  de	  manufactura	  y	  
comercialización	  de	  productos	  para	  el	  
mejoramiento	  del	  hogar	  y	  la	  construcción,	  
requiere	  vendedores	  externos	  
	  
Requisitos:	  Experiencia	  mínima	  de	  3	  meses	  en	  
ventas	  de:	  calle,	  tat,	  puerta	  a	  puerta,	  en	  frió,	  por	  
catalogo,	  con	  excelente	  actitud	  comercial	  y	  
buena	  presentación	  personal.	  
	  
Salario:	  $	  737.717	  +	  Prestaciones	  de	  ley	  +	  
comisiones	  por	  ventas,	  
Estabilidad,	  plan	  de	  beneficios.	  
	  
Lugar	  y	  jornada	  de	  trabajo:	  lunes	  a	  viernes	  8:00	  a	  
5:00	  y	  sábado	  medio	  día.	  
	  
Tipo	  de	  contrato:	  indefinido	  

BACHILLER	  

$	  737.717	  +	  
Prestaciones	  de	  
ley	  +	  
comisiones	  por	  
ventas	  

3	  meses 
Termino	  
Indefinido	  

 

25/04/2017	  

1625952068-‐4	  
OBRERO	  DE	  
CONSTRUCCIÓN	  

Empresa	  requiere	  personal,	  para	  	  el	  cargo	  de	  
obrero	  de	  construcción	  con	  conocimiento	  en	  
obras	  de	  construcción	  vial.	  
	  
funciones:	  realizar	  seguimiento	  de	  instrucciones	  
en	  planos	  de	  la	  obra	  
cumplir	  con	  las	  políticas	  de	  seguridad	  en	  el	  
trabajo	  
Cuidar	  los	  equipos.	  

N/A	  

$	  737.717	  +	  
PRESTACIONES	  

DE	  LEY.	  
N/A 

OBRA	  
LABOR 

24/04/2017	  



	  

	  

	  
experiencia	  mínima:	  n/a	  (0	  meses)	  
Salario:	  $	  737.717	  +	  prestaciones	  de	  ley.	  	  
contrato:	  obra	  labor	  
	  Lugar	  y	  jornada	  de	  trabajo:	  Tarazá,	  de	  lunes	  a	  
sábado.	  

1625958737-‐1	  
VENDEDOR	  DE	  
MOSTRADOR	  

Reconocida	  empresa	  requiere:	  personal	  para	  
laborar	  en	  el	  municipio	  de	  Tarazá	  	  para	  el	  cargo	  
de	  vendedor	  de	  mostrador.	  
	  
Funciones:	  servicio	  al	  cliente,	  venta	  de	  productos	  
y	  servicio	  de	  ferretería.	  
	  
Experiencia	  mínima:	  6	  meses	  en	  ventas	  
Salario:	  $	  737.717	  +	  Prestaciones	  de	  ley	  	  
Contrato:	  Termino	  indefinido	  	  
	  Lugar	  y	  jornada	  de	  trabajo:	  Tarazá	  	  -‐	  	  lunes	  a	  
sábado	  

N/A	  

$	  737.717	  +	  
Prestaciones	  de	  
ley	  

6	  meses Termino	  
indefinido 

24/04/2017	  

1625958793-‐1	  
VENDEDOR	  DE	  
MOSTRADOR	  

Reconocida	  empresa	  requiere:	  personal	  para	  
laborar	  en	  el	  municipio	  de	  Tarazá	  	  para	  el	  cargo	  
de	  vendedor	  de	  mostrador.	  
	  
Funciones:	  servicio	  al	  cliente,	  	  organización	  de	  
almacén,	  venta	  y	  servicio	  de	  metales,	  
	  
Experiencia	  mínima:	  6	  meses	  en	  ventas	  
	  

N/A	  

$	  737.717	  +	  
Prestaciones	  de	  
ley	  

6	  meses Termino	  
indefinido 

24/04/2017	  



	  

	  

Salario:	  $	  737.717	  +	  Prestaciones	  de	  ley	  	  
	  
Contrato:	  Termino	  indefinido	  	  
	  
	  Lugar	  y	  jornada	  de	  trabajo:	  Tarazá	  	  -‐	  	  lunes	  a	  
sábado	  

380315-‐
160395	  

AUXILIAR	  ZONAS	  
HUMEDAS	  

Reconocida	  empresa	  requiere:	  Bachiller	  para	  el	  
cargo	  de	  AUXILIAR	  ZONAS	  HÚMEDAS,	  con	  
certificado	  de	  salvamento	  acuático,	  primeros	  
auxilios	  salvamento	  y	  rescate	  acuático,	  técnicas	  
de	  natación	  
	  
Funciones:	  prevenir,	  vigilar	  y	  atender	  la	  zona	  
acuática	  asignada,	  asegurando	  el	  cumplimiento	  
de	  las	  condiciones	  de	  seguridad	  exigidas	  para	  el	  
Usuario,	  brindando	  respuesta	  inmediata	  de	  
rescate	  y/o	  primeros	  auxilios	  de	  emergencia	  a	  
personas	  en	  situación	  de	  Riesgo,	  dentro	  o	  
alrededor	  del	  agua	  en	  las	  áreas	  de	  recreación	  y	  
deporte	  tales	  como	  piscinas,	  toboganes,	  rió	  
lento,	  ríos,	  represa,	  lago,	  mar	  o	  estructuras	  
similares	  con	  el	  fin	  prevenir	  los	  incidentes	  o	  
accidentes	  y	  preservar	  la	  vida	  de	  los	  usuarios.	  
	  
Responsabilidad	  específica	  (actividades):	  
	  
1.	  revisar	  el	  debido	  funcionamiento,	  

	  Bachiller	  

$	  953.000	  
+Prestaciones	  
de	  ley	  

6 MESES 
Termino	  
Indefinido	  

	  

30/04/2017	  



	  

	  

mantenimiento	  y	  buen	  estado	  de	  los	  elementos	  
de	  seguridad	  y	  salvamento,	  con	  el	  fin	  de	  
garantizar	  sus	  óptimas	  condiciones	  en	  el	  
momento	  de	  su	  utilización,	  a	  través	  de	  una	  
inspección	  periódica	  y	  su	  adecuado	  registro	  en	  la	  
hoja	  de	  vida	  de	  cada	  equipo.	  
2.	  ofrecer	  los	  primeros	  auxilios	  necesarios	  a	  los	  
usuarios	  que	  lo	  ameriten,	  con	  el	  fin	  de	  preservar	  
su	  integridad	  física,	  obedeciendo	  los	  protocolos	  
de	  seguridad	  compartidos	  a	  través	  de	  los	  
entrenamientos	  que	  se	  realizan.	  
3.	  verificar	  las	  buenas	  condiciones	  de	  las	  áreas	  
acuáticas,	  donde	  no	  exista	  presencia	  de	  
elementos	  de	  vidrio,	  elementos	  metálicos	  u	  
objetos	  que	  puedan	  lesionar	  a	  las	  personas,	  con	  
el	  fin	  de	  minimizar	  los	  riesgos.	  
4.	  realizar	  monitoreo	  permanente	  y	  permanecer	  
alerta	  en	  el	  área	  de	  su	  responsabilidad,	  no	  
abandonar	  la	  zona	  sin	  dejar	  un	  reemplazo,	  
asignado	  por	  su	  jefe	  inmediato,	  que	  cumpla	  las	  
exigencias	  de	  salvavidas	  durante	  el	  turno	  
asignado,	  solicitando	  el	  permiso	  para	  su	  
sustitución,	  con	  el	  fin	  de	  prevenir	  los	  incidentes	  
dentro	  de	  su	  zona	  de	  vigilancia	  	  
	  5.	  hacer	  cumplir	  el	  reglamento	  y	  normas	  de	  
seguridad	  en	  áreas	  acuáticas,	  cuando	  se	  
presenten	  comportamientos	  inadecuados	  por	  



	  

	  

parte	  de	  los	  usuarios	  como	  juegos	  bruscos,	  lanzar	  
personas	  al	  agua,	  lanzar	  la	  silletería,	  evitar	  
consumo	  de	  alimentos	  y	  bebidas,	  entre	  otros,	  
teniendo	  en	  cuenta	  los	  reglamentos	  de	  cada	  una	  
de	  las	  atracciones	  o	  las	  que	  disponga	  la	  ley,	  con	  
el	  fin	  de	  minimizar	  los	  riesgos.	  
6.	  restringir	  el	  ingreso	  al	  área	  acuática	  de	  
usuarios	  que	  se	  encuentren	  en	  estado	  de	  
embriaguez,	  que	  presenten	  heridas,	  infecciones	  
de	  la	  piel,	  enfermedades	  cutáneas	  o	  infecto-‐
contagiosas	  (salpullido,	  varicela,	  rociola,	  etc.),	  
que	  no	  estén	  en	  condiciones	  para	  hacerlo	  o	  por	  
su	  notoria	  inexperiencia	  no	  cuenten	  con	  el	  
equipo	  de	  seguridad	  necesario,	  con	  el	  fin	  de	  
minimizar	  riesgos	  y	  preservar	  la	  integridad	  de	  los	  
usuarios.	  
	  Experiencia	  mínima:	  6	  meses	  en	  ACTIVIDADES	  
EN	  SALVAMENTO	  ACUÁTICO	  
	  
Salario:	  $953.000	  +Prestaciones	  de	  ley	  
Contrato:	  Termino	  Indefinido	  
	  Lugar	  y	  jornada	  de	  trabajo:	  El	  Bagre	  

  


