
 

 

 
VACANTES VIGENTES 

SEDE URABÁ 
19  DE AGOSTO  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 
 

http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


 

 

 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 
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. 
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CÓDIGO  NOMBRE VACANTE DESCRIPCION VACANTE ESCOLARIDAD EXPERIENCIA SALARIO 
TIPO DE 

CONTRATO 
FECHA DE 

CIERRE 

1625920417-1 
TÉCNICO EN 

RECURSOS HUMANO 

Se requiere para el municipio de San Pedro de Urabá Técnico o 
Tecnólogo en Recursos Humanos y experiencia laboral superior a 

dos años en procesos de selección y contracción.  
TÉCNICO 24 MESES $ 1.000.000  OBRA 

 

23/08/2016 

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 24 MESES $ 2.000.000  FIJO 

 

23/08/2016 

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  FIJO 

 

23/08/2016 

 

314179-2 ASESOR COMERCIAL 
Se requiere para el municipio de Apartadó Técnicos con experiencia 

minima de 6 meses en venta de repuestos multimarcas,  
TÉCNICO 6 MESES $ 689.455  INDEFINIDO 

 

23/08/2016 

1625921092-1 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

Se requiere para el municipio de Apartadó  Técnico en áreas 
administrativas o comerciales con conocimientos en ventas y 

servicio al cliente. Contrato por prestación de servicios.  
TÉCNICO 0 MESES $ 900.000  

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

 

23/08/2016 

355993-
151541 

VENDEDOR 
CONDUCTOR 

Se requiere en el municipio de Carepa  Bachiller con experiencia 
superior a 6 meses como conductor tienda a tienda. Debe poseer 

licencia B2 (Quinta categoría)  y conocer de nomenclatura.   
BACHILLER 6 MESES 

SMMLV+BON
IFICACION 

INDEFINIDO 

 

23/08/2016 



 

 

365901-1 COCINERO  
Se requiere  persona  que viva en el municipio de Carepa, con 
experiencia en cocina general y  con curso de manipulación de 

alimentos vigente.  
PRIMARIA 12 MESES $ 689.400  FIJO 

 

23/08/2016 

1625880432-9 ALMACENISTA 

Se requiere en Zungo embarcadero Almacenista con 6 meses de 
experiencia laboral, Función: Dirigir, controlar y responder por la 

adquisición, manejo, almacenamiento, entradas, salidas, existencia 
y seguridad de los bienes o servicios que se adquirieran en la 

sección de comercialización y suministro.   

BACHILLER 6 MESES 1  SMMLV FIJO 15/09/2016 

351295-
133680 

REGENTE DE 
FARMACIA 

Se requiere en el municipio de Necoclí  Tecnólogo en regencia de 
farmacia con 6 meses de experiencia laboral.  Funciones: 

Adquisición, custodia y conservación óptima de los medicamentos, 
Dispensación, Vigilancia y control de las recetas médicas 

dispensadas y Atención farmacéutica.  

TECNÓLOGO 6 MESES A CONVENIR FIJO  22/08/2016 

1625921719-1 
SUPERNUMERARIO Y 

OPERARIO DE 
MAQUINAS 

Se requiere en el municipio de Carepa personas para trabajar en 
empresa dedicada a la  conversión de plásticos.    La persona debe  

cumplir con topes de producción y demás labores asignadas.  
NINGUNA NINGUNA 

$ 689.455 + 
COMISIONES 

FIJO 23/08/2016 

1625921733-1 
RELACIONES 

EMPRESARIALES 

Se requiere en el municipio de Apartadó técnico en mercadeo con 
experiencia superior a  1 año, La persona será encargada de  visitar 
los colegios de los municipios cercanos ,aplicar encuestas sobre los 

programas técnicos que se están ofertando a estudiantes , 
posteriormente hacer  un consolidado, luego se harán seminarios 
con las personas interesadas en donde un docente experto en el 
programa, les explicara las ventajas de hacer estos estudios en  

FORMACOMPL .  

TÉCNICO 12 MESES $ 800.000  FIJO 23/08/2016 

366150-
147081 

JEFE DE GESTIÓN 
HUMANA 

Se requiere Psicólogo con experiencia superior a 2 años en 
psicología organizacional (procesos de selección y vinculación de 

personas),  Funciones: Selección de personal, proceso de 
vinculación, reporte de novedades de nómina (incapacidades, 

renuncias, terminación de contrato) y apoyar  el área de bienestar y 
desarrollo. 

 
  

UNIVERSITARIO 24 MESES 
DESDE 

$1,500,000 
INDEFINIDO 22/08/2016 

 
 
 
 



 

 

 
 


