
 

VACANTES VIGENTES 
Semana del 11 AL 15 de julio de 2016 

 

TENGA EN CUENTA ESTOS REQUISITOS PARA PODER POSTULARSE A LAS VACANTES  
DEL PROGRAMA 40.000 PRIMEROS EMPLEOS 

 
- Tener entre 18 y 28 años de edad al momento de inscribirse al Programa 

- Estar recientemente graduado como bachiller, o como Técnico (laboral o profesional), o como Tecnólogo o como Profesional  
- No contar con experiencia laboral formal, luego de titulado, en el área de estudio con la cual se postula al Programa 
- Tener la hoja de vida registrada en Redempleo (serviciodeempleo.gov.co o www.redempleo.gov.co) y activarla en la Agencia de Empleo de 

Comfenalco Antioquia 
- Aplicar solo a la vacante(s) para la cual sí cumpla con el perfil y los requisitos 
- Participar del proceso de entrevista, capacitación y selección al que sea remitido 
 

1. PARA POSTULARSE A LAS VACANTES SIGA ESTOS SENCILLOS PASOS: 
  

 A través del navegador Internet Explorer ingresar a la página serviciodeempleo.gov.co y/o www.redempleo.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.) 
 

 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 
 

 Activar la hoja de vida (es fundamental que realice este paso). Para ello debe comunicarse telefónicamente al 447110 opción 1 opción 5 y luego cualquiera opción de la 
1 a la 5  INDICAR el número de la vacante para la cual se postula. 

 
 Si va a registrar o a activar 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.) 

 
 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. 



 

CODIGO 
VACANTES 

TITULO DE LA 
VACANTE 

DESCRIPCION DE LA VACANTE 
NIVEL DE 
ESTUDIOS 

REQUERIDO 
SALARIO HORARIO 

TIPO DE 
CONTRATO 

NRO. DE 
VACANTES 

1625892
902-4 

INSTRUCTOR DE 
ARTESANIAS 

 

SE REQUIERE TECNICO, TECNOLOGO O PROFESIONAL RELACIONADOS 
CON ARTESANIAS, CON FACILIDAD DE ENSEÑAR TECNICAS DE 
FABRICACION ARTESANAL, CON MINIMO 6 MESES DE EXPERIENCIA 
DOCENTE CERTIFICADA, Y CON DISPONIBILIDAD DE  DESPLAZARSE  A 
MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA, PARA TRABAJAR POR PROYECTOS DE 
FORMACIÓN, SALARIO A CONVENIR SEGUN FORMACIÓN 

FORMACIÓN:  TECNICO, TECNOLOGO O PROFESIONAL 

TIPO DE CONTRATO:  PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

EXPERIENCIA LABORAL:  6 MESES COMO DOCENTE O INSTRUCTOR 

SALARIO: A CONVENIR 

TECNICO, 
TECNOLOG
O O 
PROFESION
AL 

A 
convenir 

POR 
HORAS, 
HORARIO 
DIURNO 

PRESTACI
ÓN DE 
SERVICIOS 

1 

 

 

 


