
 

 

 
 
 

 
VACANTES VIGENTES 

SEDE URABÁ 
15  DE JULIO  DE 2016 

 
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.serviciodeempleo.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 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, 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: 8288388 Ext.: 3000 y 3001 
de Lunes a Viernes 8:00 a.m. a  12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.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 98 # 106-36 barrio chinita contiguo al hospital de Apartadó, 
en el horario de atención establecido para este servicio (lunes a viernes de  8:00 a.m. a  12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.) y Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m 
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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.co 
con su usuario y contraseña. 
 

FECHA DE 
SOLICITUD 

CÓDIGO  NOMBRE VACANTE DESCRIPCION VACANTE ESCOLARIDAD EXPERIENCIA SALARIO HORARIO 
TIPO DE 

CONTRATO 
N° DE 

VACANTES 
FECHA DE 

CIERRE 

29/06/2016 223751-154129 DISEÑO INDUSTRIAL 

Se requiere en el municipio de Apartadó 
Tecnólogo en diseño industrial con experiencia 
superior a 1 año en levantamiento de planos, 

despiece de maquinaria y procesos de 
mejoramiento. Conocimiento y dominio del 

programa Autocad.  

TECNÓLOGO 1 A 2 AÑOS $ 2.000.000  DIURNO FIJO 1 
20/07/201

6 

29/06/2016 223751-154130 
MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL 

Se requiere en el municipio de Apartadó 
Tecnólogo en mantenimiento industrial con 6 
meses de experiencia en el área correctiva y 

preventiva de maquinaria.  

TECNÓLOGO 1 A 2 AÑOS $ 1.800.000  DIURNO FIJO 1 
20/07/201

6 

29/06/2016 225371-151962 
INSPECTOR DE 

EMBARQUE 

Se requiere en el municipio de Apartadó 
Tecnólogo en logística o administración, Con 

dominio de Excel y conocimiento de operaciones 
portuarias (Contenedores).  

TECNÓLOGO 1 A 2 AÑOS 
$ 1.600.000 
+ RECARGOS 

DIURNO INDEFINIDO 1 
20/07/201

6 

29/06/2016 223751-154130 ELECTRICISTAS 
Se requiere en el municipio de Apartadó 

Tecnólogo en mantenimiento industrial con 6 
meses de experiencia en el área correctiva y 

TECNÓLOGO 1 A 2 AÑOS $ 1.800.000  DIURNO INDEFINIDO 1 
20/07/201

6 
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preventiva de maquinaria.  

29/06/2016 225515-2 MÉDICO 

Se solicita profesional en medicina con 
experiencia en auditoria médica; será participe 
de las actividades médicas de los servicios de 

hospitalización y cirugía, brindará soporte en las 
cirugías que requieran ayudantías y realizará 

remisiones en ambulancia. Debe tener habilidad 
para trabajar en equipo, trabajar bajo presión, 

con capacidad de comunicación asertiva. 
Vinculado directamente con la IPS.  

UNIVERSITARIO 1 A 2 AÑOS $ 4.100.000  DIURNO FIJO 1 
29/07/201

6 

20/06/2016 216875-133071 ASESOR DE VENTAS 

Se requiere en el municipio de Chigorodó 
Técnico en mercadeo, ventas o áreas 

comerciales. Con experiencia superior a 1 año en 
cargos relacionados. Preferiblemente con 

conocimiento de pisos, enchapes, obra blanca y 
ferretería.  

TÉCNICO 1 A 2 AÑOS 

$ 750.000 + 
Auxilio de 

transporte + 
Horas extras 

+ 
Comisiones 

DIURNO FIJO 1 
20/07/201

6 

20/06/2016 1625893225-2 
DIRECTOR 

COMERCIAL 

Se requiere en Apartadó Tecnólogo en áreas 
comerciales con experiencia superior a 1 año 

como jefe de ventas o director comercial.  
Disponibilidad de tiempo completo. Contrato a 

término fijo. Salario A convenir.   Principales 
Funciones:  Definir e implementar el plan 
estratégico de mercadeo acorde con los 

objetivos empresariales,  Realizar labores de 
relaciones públicas que permitan el 

acercamiento con Entidades representativas de 
la región, Realizar el proceso de compra para la 

empresa, Elaborar las estrategias de publicidad y 
campañas de promoción. 

TECNÓLOGO 1 A 2 AÑOS A CONVENIR DIURNO FIJO 1 
20/07/201

6 



 

 

08/07/2016 365693-141636 CAJERO 
Se requiere en el municipio de Apartadó 

Bachilleres con experiencia superior a 1 año en 
servicio al cliente y caja.  

BACHILLER 1 A 2 AÑOS $ 800.000  DIURNO INDEFINIDO 4 
20/07/201

6 

08/07/2016 365693-141637 
AUXILIAR DE 

COCINA 

Se requiere en el municipio de Apartadó 
bachiller con experiencia superior a 1 año en 

manipulación de alimentos y servicio al cliente.  
BACHILLER 1 A 2 AÑOS $ 689.455  DIURNO INDEFINIDO 4 

20/07/201
6 



 

 

08/07/2016 315919-1 
INSTRUMENTADOR 

QUIRURGICO 

Se  requiere para el municipio de Apartadó 
Instrumentador Quirúrgico con experiencia 

superior a 1 año, Responsabilidad en el apoyo y 
auxilio de cirugías.  

UNIVERSITARIO 1 A 2 AÑOS A CONVENIR DIURNO INDEFINIDO 1 
20/07/201

6 

08/07/2016 315919-2 
AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 

Se requiere en el municipio de Apartadó Técnico 
auxiliar de enfermería con experiencia superior a 
1 año. Responsabilidad en la atención a usuarios 

y apoyo diagnostico.  

TÉCNICO 1 A 2 AÑOS $ 812.000  DIURNO INDEFINIDO 1 
20/07/201

6 

11/07/2016 225515-3 NUTRICIONISTA 

Empresa del sector salud en Apartadó requiere 
nutricionista para laborar por prestación de 

servicio; su área de desempeño será consulta 
externa y hospitalización. 

UNIVERSITARIO 0 MESES A CONVENIR DIURNO 
PRESTACIÓ

N DE 
SERVICIOS 

1 
20/07/201

6 



 

 

12/07/2016 316779-43676 
ASISTENCIA 

TÉCNICA INAGRU 

Se requieren ingenieros agrónomos, agrícolas, 
agropecuarios  o a fines con tarjeta profesional 
en los departamentos de Antioquia, Córdoba y 

Chocó.  Experiencia superior a 1 año en 
musáceas especialmente plátano. 

Responsabilidad  en el desarrollo de procesos de 
caracterización de los beneficiarios  y 

acompañamiento técnico requerido por el 
proyecto 

UNIVERSITARIO 1 A 2 AÑOS A CONVENIR DIURNO 
PRESTACIÓ

N DE 
SERVICIOS 

70 
25/07/201

6 

12/07/2016 1625915295-1 
ADMINISTRADOR 

DE PUNTO DE 
VENTA 

Se requiere en los municipios de Apartadó y 
Carepa Bachilleres con experiencia superior a 1 

año en ventas y  atención al cliente. Con 
responsabilidad en manejo de caja, inventario y  

pedido a proveedores 

BACHILLER 1 A 2 AÑOS $ 850.000  DIURNO FIJO 2 
20/07/201

6 

13/07/2016 1625891522-2 
ADMINISTRADOR 

DE LOCAL 
COMERCIAL 

Se requiere en el municipio de Apartadó 
Bachiller con experiencia en de 1 año en manejo 

de personal, asesoramiento comercial, 
administración o  ventas.  Responsabilidad en 

mantener organizado el establecimiento, 
asesoramiento a clientes, Gestión de mercancía, 
arqueo de caja, pedidos y control de inventarios. 

Contrato a término fijo. Salario a Convenir. 

BACHILLER 1 A 2 AÑOS A CONVENIR DIURNO FIJO 1 
20/07/201

6 



 

 

13/07/2016 355391-107961 
ADMINISTRADOR 

DE TIENDA DE ROPA 

Se requiere en el municipio de Apartadó Técnico 
en áreas comerciales o administrativas. Con 
experiencia superior a 1 año en manejo de 
personal, servicio al cliente, inventarios y 

herramientas ofimáticas  

TÉCNICO 1 A 2 AÑOS $ 900.000  DIURNO FIJO 1 
20/07/201

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


