
 
 

INFORME VACANTES SUROESTE 

 

Proceso de consulta de vacantes, creación de hoja de vida y aplicación a ofertas 

 

1. consulta de vacantes: 
 ingresar a través del navegador internet explorer a la página www.redempleo.gov.co 
 seleccionar la ciudad de su interés para ver que ofertas hay disponibles 
 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: 
 

 a través del navegador internet explorer ingresar a la página 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, 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 a la agencia al teléfono: 8415317 ext 3331 de 
martes a viernes de  7:00 a.m. a  10:00 a.m. si además sabe el número de la vacante para la cual se postula debe indicarlo 
 

 si va a registrar o a activar su hoja personalmente, puede dirigirse a la sede ubicada en la  carrera 51 # 49ª-48 sede Comfenalco, en el horario de atención 
establecido para este servicio (lunes a viernes de  7:00 a.m. a  12:00 a.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.) 
es indispensable saber la información completa de su hoja de vida (fechas exactas día, mes y año de estudios, empleos, 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. 

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.redempleo.gov.cocon su usuario y contraseña. 

 

http://www.redempleo.gov.co/
http://www.redempleo.gov.co/
http://www.redempleo.gov.co/
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TO 

RANGO 
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ES 

162592

1524-3 

AGROSAN 

SA 

OPERARIO 

DE 

PRODUCCI

ON 

 

Importante empresa del municipio 

de Amága requiere operario de 

produccion para desempeñar las 

funciones de Los operarios de 

producción se dividen en tres áreas 

fundamentales: aseo quienes se 

encargan de mantener la planta 

limpia en especial las maquinarias 

con las que funciona nuestra 

empresa; Empaque, los cuales se 

encargan de meter nuestro material 

en los costales y ayudar a su 

posterior ubicación; y por ultimo 

despacho que se encargan de cargar 

los costales con nuestro producto y 

acomodarlo en los camiones de 

nuestros clientes o en los almacenes 

de la empresa. El salario es $ 

694.416 y un contrato fijo. Ninguno 

NO 

REQUIERE 

EXPERIENCI

A 

1 

SMMLV  

 

FIJ

O  

30 

162593

6395-2 

JUAN 

FELIPE 

GONZALEZ 

INGENIERO 

CIVIL 

 

"Importante empresa del municipio 

de Andes, requiere Ingeniero Civil 

para desempeñar las funciones de: 

Obrar con seriedad y diligencia en el 

servicio contratado 

Universitari

a 12 

1 a 2 

SMMLV 

 

OB

RA 

O 

LAB

 

1 



 
 

•  Realizar informes mensuales de 

avance de obra. 

• Atender las solicitudes y 

recomendaciones con la mayor 

prontitud 

•  Realizar reportes y avances 

quincenales, y realizar el 

presupuesto para continuar con la 

obra, y proyecciones de la misma 

•  Realizar la bitácora de obra 

diariamente la cual deberá tener las 

correspondientes firmas. 

• Vigilar y comprobar el desarrollo 

de los trabajos en su calidad, costo 

tiempo, programación. 

• Velar por la correcta utilización de 

los equipos que suministre la 

empresa 

• Verificar que el personal que 

ingresa a la obra tenga su respectiva 

afiliación a seguridad social  

• Realizar en debida forma el 

cuaderno de medidas de cálculo. 

• Entre otras funciones pertinentes 

al cargo  

El salario es $ 2.500.000 y con un 

contrato por prestación de 

servicios.  

OR 



 
 

" 

369165

-

155064 

GRUPO 

ANTIOQUE

ÑO DE 

APUESTAS 

S.A 

DESARROL

LADOR 

COMERCIA

L 

 

Importante empresa de juegos de 

azar requiere Tecnologo para el 

cargo de Desarrollador Comercial  

con experiencia en el area comercial 

y en manejo de personal para el 

municipio de Santa Barbará, 

preferiblemente con medio de 

transporte. con un salario de $ 

1.200.000. con un contrato 

indefinido.   

 

" Tecnológica 6 

1 a 2 

SMMLV 

 

FIJ

O  

1 

 


