
 

 

 
VACANTES VIGENTES 

SEDE URABÁ 
19  DE SEPTIEMBRE  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 SALARIO 
TIPO DE 

CONTRATO 

378346-155751 
ADMINISTRADOR DE 

SUPERMERCADO 

Se requiere en el municipio de Apartadó técnico en asistencia administrativa con 
experiencia superior a 6 meses. disponibilidad de tiempo completo. contrato a término 

indefinido. Salario $ a convenir 
A CONVENIR INDEFINIDO 

364469-1 ASESOR DE PUNTO 
Se requiere en el municipio de Apartadó bachiller con conocimiento en plagicidas, 
ganadería, implementos agrícolas y cuidados veterinarios. Contrato a término fijo. 

Salario a convenir. 
A CONVENIR FIJO 

1625925264-1 
COORDINADOR DE 

AGENCIA 

Se requiere en el municipio de Carepa profesional en administración, ingeniería 
industrial o negocios industriales con experiencia superior a 1 año como coordinador 
administrativo,  principales funciones : Participar en la elaboración de las propuestas 

comerciales, licitaciones y contratos de transporte para los clientes. 

$ 1.500.000 INDEFINIDO 

361098-133390 
AUXILIAR DE 

FACTURACIÓN 

Se requiere en el municipio de Apartadó Auxiliar de facturación con experiencia minina 
de 1 año en el cargo, Con conocimiento en herramientas ofimáticas y preferiblemente 
con vehículo para movilizarse. Disponibilidad de tiempo completo. Salario $ 920.000 

$ 920.000 FIJO 

223535-159068 ANALISTA DE COMPRAS 

Se requiere en el municipio de Chigorodó, tecnólogo en áreas administrativas, compras o 
logística. Con experiencia superior a 2 años en gestión de compras de insumos, 

maquinaria y elementos administrativos y manejo de proveedores. Disponibilidad de 
tiempo completo. Contrato a término indefinido. Salario $1.100.000 

Horario: Lunes a Viernes 06:00 a.m. - 3:00 p.m. y sábados 06:00 - 12:00 m 

$ 1.100.000 INDEFINIDO 



 

 

223535-159069 ALMACENISTA 

Se requiere para el municipio de Chigorodó, tecnólogo en áreas administrativas o 
agrícolas, para desempeñarse como almacenista. Debe tener experiencia superior a 1 

año en manejo de inventarios, bodega, químicos y manejo de personal. Contrato a 
término indefinido. Salario $1.100.000. 

$ 1.100.000 INDEFINIDO 

1625925257-1 
TECNOLOGO DE 

ALIMENTOS 

Se requiere para el municipio de Apartadó Tecnólogo en Alimentos, para desempeñarse 
como supervisor de restaurantes escolares.  Con experiencia laboral superior a 6 meses.  
Funciones: Supervisar el funcionamiento de restaurantes escolares. Realizar auditorias 
de los parámetros de cumplimiento y legales de los restaurantes. Realizar la revisión de 

minutas de alimentación.  
Contrato a término fijo 3 meses. Salario $1.000.000. Jornada laboral 8 horas diarias. 

$ 1.000.000 FIJO 

1625880432-10 
AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO DE 
CONTENEDORES 

Se requiere para el municipio de Apartadó, Bachiller para desempeñarse como auxiliar 
de mantenimiento de contenedores. Debe tener experiencia superior a 6 meses en 
lavado de contenedores, calibración de llantas de carros y maquinaria. Contrato a 

término fijo. Salario $689.455. 

$ 689.455 FIJO 

352100-106564 AUXILIAR DE VENTAS 

Se requiere en el municipio de Apartadó, técnico en áreas de mercadeo, ventas y servicio 
al cliente, para desempeñarse como auxiliar de ventas. Debe tener experiencia superior 
a 1 año en funciones de atención al cliente, ventas, realización de pedidos, manejo de 
efectivo y manejo de herramientas ofimáticas. Contrato a término indefinido. Salario 

$670.000. 

$ 670.000 INDEFINIDO 



 

 

322499-1 ASESOR COMERCIAL 

Se requiere en el municipio de Apartadó técnico en áreas comerciales, administrativas y 
de ventas, para desempeñarse como asesor comercial. Debe tener experiencia mínima 

de 6 meses en servicio al cliente, venta y promoción de portafolio de servicios. Contrato 
a término fijo por 1 año. Salario $1.000.000. 

$ 1.000.000 FIJO 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


