
	  

	  

VACANTES VIGENTES 
SEMANA 9  DE DICIEMBRE  2017 

 
TENGA	  EN	  CUENTA	  ESTOS	  REQUISITOS	  PARA	  PODER	  POSTULARSE	  A	  LAS	  VACANTES	  	  

	  
-‐	   TENER	  LA	  HOJA	  DE	  VIDA	  REGISTRADA	  EN	  LA	  PÁGINA	  	  WWW.SERVICIODEEMPLEO.GOV.CO	  	  
-‐	   APLICAR	  SOLO	  A	  LA	  VACANTE(S)	  PARA	  LA	  CUAL	  CUMPLA	  CON	  EL	  PERFIL	  Y	  LOS	  REQUISITOS	  REQUERIDOS	  DESDE	  LA	  OPCIÓN	  AUTOPOSTULAR	  
	  

1. PARA	  POSTULARSE	  A	  LAS	  VACANTES	  SIGA	  ESTOS	  SENCILLOS	  PASOS:	  
	  	  
ü A	  TRAVÉS	  DEL	  NAVEGADOR	  GOOGLE	  CHROME	  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	  ANTERIORES,	  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 SI	   VA	   A	   REGISTRAR	   	   SU	   HOJA	   PERSONALMENTE,	   PUEDE	   DIRIGIRSE	   A	   LA	   SEDE	   UBICADA	   EN	   LA	  	  CARRERA	   49	   #	   54-‐63	   SEDE	   PARQUE	   DE	   BOLÍVAR,	   EN	   EL	   HORARIO	   DE	   ATENCIÓN	  

ESTABLECIDO	  PARA	  ESTE	  SERVICIO	  (LUNES	  A	  VIERNES	  DE	  	  7:00	  A.M.	  A	  	  11:45	  A.M.	  Y	  DE	  1:00	  P.M.	  A	  4:45	  P.M.)	  
ES	  INDISPENSABLE	  SABER	  LA	  INFORMACIÓN	  COMPLETA	  DE	  SU	  HOJA	  DE	  VIDA	  (FECHAS	  EXACTAS	  DÍA,	  MES	  Y	  AÑO	  DE	  ESTUDIOS,	  EMPLEOS	  ANTERIORES,	  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.	  

 

 

 



	  

	  

CÓDIGO	  
PROCESO	  

NOMBRE	  
VACANTE	   FECHA	  DE	  CIERRE	  

PUESTOS	  
DE	  

TRABAJO	  
DESCRIPCIÓN	  VACANTE	   NIVEL	  EDUCATIVO	   SALARIO	  

TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA	  
MÍNIMO	  (EN	  

MESES)	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

1625939840-‐10	   ADMINISTRADOR	   20/12/2017	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  COMERCIO	  REQUIERE	  PERSONA	  	  
PARA	  EL	  CARGO	  DE	  ADMINISTRADOR	  	  
FUNCIONES:	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  PUNTOS	  DE	  
VENTAS,	  MANEJO	  DE	  INVENTARIO,	  MANEJO	  DE	  
PERSONAL,	  ORGANIZACIÓN	  DE	  PUNTO	  DE	  VENTAS.	  
SALARIO:	  $	  950.000	  +	  COMISIÓN	  +	  PRESTACIONES	  DE	  
LEY	  	  
NIVEL	  ACADÉMICO:	  PROFESIONAL	  EN	  
ADMINISTRACIÓN	  DE	  EMPRESAS	  	  
TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  2	  AÑOS	  EN	  ACTIVIDADES	  
RELACIONADAS	  	  
TIPO	  DE	  CONTRATO:	  FIJO	  RENOVABLE	  	  
JORNADA	  LABORAL:	  LUNES	  A	  SÁBADO	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  PLANETA	  RICA	  	  CÓRDOBA	  
ES	  INDISPENSABLE	  QUE	  LA	  PERSONA	  SEA	  RESIDENTE	  
DE	  MONTELIBANO	  	  CÓRDOBA	  O	  QUIERA	  RESIDIR	  EN	  
ESTA	  CIUDAD.	   PROFESIONAL	  

950.000	  +	  COMISIÓN	  +	  
PRESTACIONES	  DE	  LEY	   24	  MESES	  

1625879649-‐4	  
CONDUCTOR	  DE	  

REPARTO	   18/12/2017	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  COMERCIO	  REQUIERE	  
PERSONAL	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  CONDUCTOR	  	  
FUNCIONES:	  CONDUCIR	  EL	  VEHÍCULO,	  VELAR	  POR	  EL	  
CUIDADO	  DE	  ESTE,	  CARGUE	  Y	  DESCARGUE	  DE	  LA	  
MERCANCÍA	  EN	  COMPAÑÍA	  DE	  UN	  AUXILIAR	  	  
	  
SALARIO:	  $987.700	  +	  PRESTACIONES	  DE	  LEY	  	   N/A	  

$987.700	  +	  
PRESTACIONES	  DE	  LEY	   24	  MESES	  



	  

	  

	  
NIVEL	  ACADÉMICO:	  NO	  APLICA	  
	  
TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  2	  AÑOS	  O	  MÁS	  COMO	  
CONDUCTOR	  	  	  
	  
TIPO	  DE	  CONTRATO:	  INDEFINIDO	  
	  
JORNADA	  LABORAL:	  LUNES	  A	  SÁBADO	  A	  PARTIR	  	  DE	  
LAS	  6	  AM	  	  
	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  CAUCASIA	  	  ANTIOQUIA	  Y	  BAJO	  
CAUCA	  
	  
INDISPENSABLE	  PERSONA	  RESPONSABLE	  CON	  
LICENCIA	  C2	  VIGENTE	  Y	  SIN	  COMPARENDOS.	  
	  

1625935207-‐40	  
TÉCNICO	  

ELECTRICISTA	   12/12/2017	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  	  HIDROCARBURO	  	  REQUIERE	  	  
PERSONAL	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  	  TÉCNICO	  ELECTRICISTA	  
	  
PRÁCTICO	  PREFERIBLEMENTE	  BACHILLER	  TÉCNICO,	  
TÉCNICO	  O	  	  TECNÓLOGO	  EN	  LAS	  ÁREAS	  AFINES	  A	  
ELECTRICIDAD	  O	  ELECTROMECÁNICO.	  APLICA	  LA	  
MATRICULA	  PROFESIONAL	  DE	  ELECTRICISTAS	  Y/O	  
CERTIFICADO	  DEL	  CONSEJO	  NACIONAL	  DE	  TÉCNICOS	  
ELECTRICISTAS	  (T3,T4,	  T5).	  
TIEMPO:	  15	  DÍAS.	  JORNADA:	  5	  X	  2	  
	  ACTIVIDAD:	  MEJORAS	  DEL	  SISTEMA	  PUESTA	  A	  TIERRA	  
–	  UMM.	  
CONOCIMIENTO	  EN	  MANTENIMIENTO	  EN	  LOS	  
RECTIFICADORES	  DE	  PROTECCIÓN	  CATÓDICA,	  

BACHILLER	  TÉCNICO,	  
TÉCNICO	  O	  	  
TECNÓLOGO	  

BACHILLER	  TÉCNICO,	  
TÉCNICO	  O	  	  
TECNÓLOGO	   24	  MESES.	  



	  

	  

MOTORES	  ELÉCTRICOS,	  TRANSFORMADORES,	  CENTRO	  
DE	  CONTROL	  DE	  MOTORES	  (CCM).	  SISTEMAS	  DE	  
ALUMBRADO	  Y	  SISTEMAS	  DE	  PUESTA	  A	  TIERRA,	  
VARIADORES	  DE	  FRECUENCIA	  (VDF).	  
	  
NIVEL	  DE	  EXPERIENCIA:	  24	  MESES.	  
TIPO	  DE	  CONTRATO:	  TERMINO	  FIJO	  
SALARIO:	  $	  2	  A	  4	  SALARIOS	  MÍNIMO	  VIGENTE.	  
	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  CAUCASIA	  ANTIOQUIA	  	  
	  
ES	  INDISPENSABLE	  TENER	  CARTA	  TERRITORIAL	  DEL	  
MUNICIPIO	  DE	  CAUCASIA.	  

1625948086-‐32	  
AYUDANTE	  DE	  
PINTURA	  B4	   13/12/2017	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  	  HIDROCARBURO	  	  REQUIERE	  	  
PERSONAL	  PARA	  EL	  CARGO	  DE	  	  AYUDANTE	  DE	  
PINTURA	  B4	  
	  
EMPIRICOS	  CON	  MINIMO	  3	  AÑOS	  DE	  EXPERIENCIA,	  
BACHILLERES	  CON	  MÍNIMO	  DOS	  (2)	  AÑOS	  DE	  
EXPERIENCIA	  COMPROBADA	  COMO	  AYUDANTE	  DE	  
PINTURA,	  TÉCNICOS	  O	  TECNÓLOGOS	  CON	  MÍNIMO	  DE	  
DIECIOCHO	  (18)	  MESES	  DE	  EXPERIENCIA	  
COMPROBADA	  COMO	  AYUDANTE	  DE	  PINTURA.	  DEBE	  
TENER	  CONOCIMIENTOS	  EN	  SEGURIDAD	  INDUSTRIAL	  Y	  
SALUD	  OCUPACIONAL.	  
EL	  TRABAJO	  ESPECÍFICO	  CONTEMPLA	  COMO	  MÍNIMO:	  
-‐	  CARGA	  Y	  DESCARGA	  DEL	  MATERIAL	  Y	  LAS	  
HERRAMIENTAS.	  
-‐	  PREPARACIÓN	  DEL	  ÁMBITO	  DE	  TRABAJO	  Y	  
ORGANIZACIÓN	  DEL	  ENTORNO.	  
-‐	  MONTAJE	  DE	  BASTIDAS	  BASTIDORES.	  

EMPRICO,	  BACHILLER,	  
TECNICO,	  TECONOLO	   $2.127.120	   36	  MESES	  



	  

	  

-‐	  PROTECCIÓN	  DE	  LOS	  ESPACIOS	  Y	  ELEMENTOS	  
ANEXOS	  A	  LA	  ZONA	  A	  TRATAR.	  
-‐	  PREPARACIÓN	  (LIMPIAR,	  DESENGRASAR,	  DECAPAR,	  
ETC.)	  Y	  PULIDO	  DE	  LAS	  SUPERFICIES	  Y	  ELEMENTOS	  A	  
TRATAR.	  
-‐	  LIMPIEZA	  DE	  LA	  ZONA.	  
-‐	  MANTENIMIENTO	  DE	  LAS	  HERRAMIENTAS,	  
MAQUINARIA	  Y	  EQUIPOS	  DE	  TRABAJO.	  
-‐	  MANIPULACIÓN	  DE	  LOS	  ELEMENTOS,	  
HERRAMIENTAS,MATERIALES,	  MEDIOS	  AUXILIARES,	  
PROTECCIONES	  COLECTIVAS	  E	  
INDIVIDUALES	  NECESARIOS	  PARA	  DESARROLLAR	  EL	  
TRABAJO.	  
	  
DEBE	  TENER	  CONOCIMIENTOS	  MÍNIMOS	  REQUERIDOS	  
EN:	  
-‐	  TÉCNICAS	  BÁSICAS	  DEL	  COLOR.	  
-‐	  TÉCNICAS	  DE	  PREPARACIÓN	  DE	  SUPERFICIES.	  
-‐	  CONOCIMIENTO	  DE	  MANIPULACIÓN	  Y	  
MANTENIMIENTO	  DE	  LAS	  DISTINTAS	  HERRAMIENTAS	  Y	  
MÁQUINAS	  UTILIZADAS	  EN	  EL	  OFICIO.	  
	  
TIPO	  DE	  CONTRATO:	  FIJO	  
	  
SALARIO:	  $2.127.120	  
	  
LUGAR	  TRABAJO:	  CAUCASIA	  ANTIOQUIA	  
	  
PREFERIBLEMENTE	  CAPACITADO	  EN	  TRABAJO	  EN	  
ALTURAS	  
	  



	  

	  

INDISPENSABLE	  CARTA	  RESIDENCIA	  ALCALDÍA	  
CAUCASIA	  VIGENTE	  

380315-‐160414	  

GESTOR	  
ADMINISTRATIVO	  
Y	  FINANCIERO	   13/12/2017	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  SERVICIO	  REQUIERE	  PERSONAL	  
PARA	  EL	  CARGO	  DE	  GESTOR	  ADMINISTRATIVO	  Y	  
FINANCIERO	  	  
FUNCIONES:	  
1.	  REALIZAR	  SEGUIMIENTO	  A	  LA	  FACTURACIÓN	  DE	  LOS	  
SERVICIOS	  PRESTADOS,	  LOS	  ARQUEOS	  DE	  CAJAS,	  LOS	  
INFORMES	  FISCALES	  Y	  REALIZAR	  INVENTARIOS	  
ALEATORIOS	  QUE	  PERMITA	  GARANTIZAR	  EL	  
CUMPLIMIENTO	  DE	  LOS	  LINEAMIENTOS	  
ADMINISTRATIVOS	  Y	  FINANCIEROS	  EN	  LA	  OPERACIÓN	  
Y	  PRESTACIÓN	  DE	  SERVICIOS	  DE	  CADA	  REGIÓN.	  
2.	  REALIZAR	  SEGUIMIENTO	  A	  LOS	  INDICADORES	  DEL	  
PLAN	  DE	  CONTRIBUCIÓN	  Y	  DE	  GESTIÓN	  ESTABLECIDOS	  
PARA	  CADA	  REGIÓN,	  CON	  EL	  FIN	  DE	  ELABORAR	  
PLANES	  DE	  ACCIÓN	  CONFORME	  A	  LAS	  DESVIACIONES	  
IDENTIFICADAS	  QUE	  PERMITAN	  EL	  CUMPLIMIENTO	  DE	  
LOS	  OBJETIVOS	  ESTRATÉGICOS	  DE	  LA	  ORGANIZACIÓN.	  
3.	  ELABORAR	  LOS	  INFORMES	  ADMINISTRATIVOS	  Y	  
FINANCIEROS	  REQUERIDOS	  POR	  LA	  ORGANIZACIÓN	  
CON	  EL	  FIN	  DE	  DAR	  RESPUESTA	  A	  LOS	  
REQUERIMIENTOS	  REALIZADOS,	  EVIDENCIAR	  LA	  
GESTIÓN	  REGIONAL	  Y	  QUE	  PERMITA	  LA	  TOMA	  DE	  
DECISIONES.	   PROFESIONAL	   $2.440.000	   12	  MESES	  



	  

	  

4.	  GESTIONAR	  Y	  ADMINISTRAR	  LOS	  CONTRATOS	  Y/O	  
CONVENIOS	  REGIONALES,	  CON	  EL	  FIN	  DE	  ASEGURAR	  
EL	  CUMPLIMIENTO	  A	  LAS	  POLÍTICAS	  ESTABLECIDAS	  EN	  
EL	  MANUAL	  DE	  CONTRATACIÓN	  DE	  LA	  CAJA.	  
5.	  VERIFICAR	  EL	  ESTADO	  DE	  LAS	  SEDES	  Y	  LOS	  EQUIPOS	  
A	  CARGO	  DE	  LA	  REGIÓN	  QUE	  PERMITA	  GENERAR	  LOS	  
AVISOS	  REQUERIDOS,	  CON	  EL	  FIN	  DE	  GARANTIZAR	  SU	  
DISPONIBILIDAD	  PARA	  LA	  OPERACIÓN	  DE	  LOS	  
SERVICIOS	  ADMINISTRATIVOS	  O	  DE	  PRESTACIÓN.	  
6.	  GESTIONAR	  Y	  REALIZAR	  SEGUIMIENTO	  A	  LAS	  
SOLICITUDES	  REALIZADAS	  AL	  EQUIPO	  DE	  
ABASTECIMIENTO	  PARA	  LA	  COMPRA	  DE	  INSUMOS	  Y	  LA	  
CONTRATACIÓN	  DE	  SERVICIOS,	  CON	  EL	  FIN	  DE	  
GARANTIZAR	  LA	  DISPONIBILIDAD	  DE	  LOS	  MISMOS	  
PARA	  LA	  PRESTACIÓN	  DEL	  SERVICIO	  EN	  LAS	  SEDES	  DE	  
LA	  REGIÓN.	  
7.	  REALIZAR	  SEGUIMIENTO	  A	  LA	  GESTIÓN	  DE	  SERVICIO	  
AL	  CLIENTE	  DE	  LA	  REGIÓN	  CON	  EL	  FIN	  DE	  GARANTIZAR	  
UN	  ADECUADO	  TRÁMITE	  A	  LAS	  PQRS	  REALIZADAS	  POR	  
LOS	  USUARIOS,	  SEGÚN	  LOS	  LINEAMIENTOS	  
ESTABLECIDOS	  POR	  EL	  PROCESO.	  
8.	  ELABORAR	  LOS	  PRESUPUESTOS	  DE	  LAS	  UNIDADES	  
DE	  SERVICIOS	  REGIONALES	  DE	  ACUERDO	  A	  LOS	  
LINEAMIENTOS	  DE	  LAS	  GERENCIAS	  REGIONALES	  Y	  LAS	  
LÍNEAS	  TÉCNICAS	  DE	  SERVICIOS	  CON	  EL	  FIN	  DE	  
CONTRIBUIR	  A	  LA	  PLANIFICACIÓN	  DE	  LA	  
ORGANIZACIÓN.	  
9.	  CONSOLIDAR	  Y	  HACER	  SEGUIMIENTO	  A	  LOS	  
COMPROMISOS	  QUE	  SE	  DERIVAN	  DE	  LA	  
PARTICIPACIÓN	  EN	  LAS	  REDES	  Y	  MESAS	  DE	  TRABAJO	  
DE	  CARÁCTER	  REGIONAL,	  CONVOCADOS	  POR	  LOS	  



	  

	  

DIFERENTES	  ACTORES	  INSTITUCIONALES,	  NATURALES	  
O	  JURÍDICOS.	  
	  
SALARIO:	  	  	  $2.440.000	  
NIVEL	  ACADÉMICO:	  PROFESIONAL	  EN	  ÁREAS	  
ADMINISTRATIVAS,	  FINANCIERA,	  CONTABILIDAD	  Y	  
FINANZAS,	  GESTIÓN	  PÚBLICA,	  INGENIERÍA	  
INDUSTRIAL,	  PRODUCTIVIDAD	  Y	  CALIDAD.	  
	  
TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  ENTRE	  1	  Y	  3	  AÑOS	  DE	  
EXPERIENCIA	  EN	  ÁREAS	  ADMINISTRATIVAS,	  DE	  
GESTIÓN	  PRESUPUESTAL	  Y	  FINANCIERA	  
	  
TIPO	  DE	  CONTRATO:	  INDEFINIDO	  
JORNADA	  LABORAL:	  DIURNA	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  CAUCASIA	  ANTIOQUIA	  

	   	   	   	   	   	   	   	  	  


