
 

 

 
VACANTES VIGENTES 

SEDE URABÁ 
30  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 
 

CÓDIGO  
NOMBRE 
VACANTE 

DESCRIPCIÓN VACANTE ESCOLARIDAD EXPERIENCIA SALARIO 
TIPO DE 

CONTRATO 
FECHA DE 

CIERRE 

378652-
157020 

ASESOR 
COMERCIAL 

Se requiere en el municipio de Apartadó, Bachiller o 
Técnico en Ventas, para desempeñarse como Asesor 

Comercial.  Debe tener experiencia superior a 6 meses en 
funciones de ventas, servicio al cliente, ayuda en 

inventarios y asesorías comerciales.  

MEDIA 6 MESES $ 689.455  OBRA LABOR 03/10/2016 

375363-1 
ASESOR PUNTO 

DE VENTA 

Se requiere para el municipio de Chigorodó y Currulao 
Bachilleres o Técnicos en Mercadeo y Ventas, para el 

cargo de Asesores de punto de venta. Debe tener 
experiencia superior a 1 año en funciones de ventas, 

servicio al cliente, fidelización y cumplimiento de metas 
comerciales.  

MEDIA 12 MESES 
$689.454 + 

77.700 + 
COMISIONES 

OBRA LABOR 03/10/2016 

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


 

 

1625885001
-6 

CAJERO  

Se requiere para el municipio de Apartadó bachiller o 
técnico en contabilidad, administración, operación de caja 
o afines, con experiencia mínima de 6 meses en operación 

de cajas (recaudo, manejo de medios de pago, 
facturación, caja menor, cuadre general). Debe residir en 

Apartadó.  

MEDIA 6 MESES $ 689.455  FIJO 03/10/2016 

1625927768
-1 

SUPERNUMERA
RIO FRUVER 

Se requiere para el municipio de Apartadó 
supernumerario para realizar actividades de surtido de 

mercancías (frutas y verduras), toma de pedidos, entregas 
a domicilio, atención al cliente y otras actividades de 
apoyo en el establecimiento. Debe poseer licencia de 

conducción para moto, conocimiento de nomenclatura de 
la zona.  NIVEL ACADÉMICO: mínimo Quinto de primaria. 

EXPERIENCIA: desde 6 meses en legumbrerías o 
supermercados.  

MEDIA 6 MESES 
$689.455+CO
MISION POR 

VENTAS 
FIJO 03/10/2016 

308287-
150193 

AUXILIAR DE 
CALIDAD 

EMBARCADERO 

Se requiere para el municipio de Apartadó técnico o 
tecnólogo agropecuario y/o agrícola, para desempeñarse 
como auxiliar de calidad de embarcadero, con experiencia 
superior a 1 año en seguimiento, evaluación y control de 

calidad, con manejo de herramientas office. 

TÉCNICA 12 MESES 
$900.000 + 

300.000 Aux 
movilidad  

INDEFINIDO 03/10/2016 

214891-
159592 

AUXILIAR DE 
ZONAS 

HUMEDAS 

Se requiere para el municipio de Apartadó, auxiliar de 
zonas húmedas, bachiller, con conocimientos específicos 

en Primeros Auxilios, Salvamento Y Rescate Acuático y 
Técnicas De Natación, con certificado de salvamento 

acuático (puede estar vencido. 

MEDIA 6 MESES 890000 INDEFINIDO 03/10/2016 



 

 

1625928164
-1 

MECÁNICO 

Se requiere para el municipio de Carepa (Aeropuerto) 
técnico en mantenimiento de motores diesel con 

experiencia mínima de dos años en mantenimientos 
preventivos y correctivos de este tipo de equipos y/o 

vehículos. 

TÉCNICA 2 AÑOS 
$550000 + 

BENEFICIOS 
FIJO 03/10/2016 

1625928164
-2 

CONDUCTOR 

Se requiere para el municipio de Carepa (Aeropuerto) 
bachiller con pase de C1/C2 y experiencia mínima de dos 

años en operación de vehiculos de gran tamaño 
(camiones, volquetas, quinta ruedas). FUNCIONES: 

transporte de materiales, equipajes y otros dentro del 
aeropuerto.   

TÉCNICA 2 AÑOS 
$410000 + 

BENEFICIOS 
FIJO 03/10/2016 

1625928164
-3 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

Se requiere para el municipio de Carepa (Aeropuerto) 
técnico en auxiliares de vuelo o áreas administrativas con 

experiencia mínima de 6 meses en actividades de atención 
al cliente. FUNCIONES: check in de pasajeros, entrega de 
pases de abordaje, recepción de equipaje, atención de 

PQRS.  

TÉCNICA 6 MESES 
$406600 + 

BENEFICIOS 
FIJO 03/10/2016 

222298-
152126 

INGENIERO 
AMBIENTAL 

Se requiere para el municipio de Carepa Ingeniero 
Ambiental con experiencia superior a 1 año. Funciones: 

Implementar planes de ahorro de agua y energía, 
Implementar la gestión integral de residuos, Liderar el 
proceso de certificación en ISO 14001:2004,  Revisar y 

adecuar el plan de emergencia, Capacitar y sensibilizar al 
personal.  

UNIVERSITARIO 12 MESES A CONVENIR 
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

03/10/2016 



 

 

1625928164
-4 

AUXILIAR EN 
TIERRA 

Se requiere para el municipio de Carepa (Aeropuerto) 
bachiller  o técnico en áreas logísticas con experiencia 

mínima de 6 meses en áreas logísticas, auxiliares de vuelo, 
construcción, cargue y descargue, entre otros. 

FUNCIONES:  parque de aeronaves, transporte de 
equipajes a banda, apoyo logístico, direccionamiento de 

usuarios.  

TÉCNICA 6 MESES 
$344700 + 

BENEFICIOS 
FIJO 03/10/2016 

1625928164
-5 

JEFE DE 
OPERACIONES 

Se requiere para el municipio de Carepa (Aeropuerto) 
tecnólogo en logística, áreas industriales o administrativas 
con experiencia mínima de un año en manejo de personal, 
manejo de indicadores, insumos y servicios. FUNCIONES: 

reporte de novedades de nómina, programación de 
turnos, presentación de informes, manejo de indicadores. 
Debe tener conocimiento medio-alto de excel, proactivo y 

con disposición para la realización de actividades 
operativas cuando corresponda. 

TECNOLOGÍA 6 MESES 
$344700 + 

BENEFICIOS 
FIJO 03/10/2016 

378346-
155754 

CARNICERO 
Se requiere para el municipio de Apartadó Carnicero con 

experiencia superior a 6 meses en manipulación de carnes 
y servicio al cliente .  

PRIMARIA 6 MESES 1.200.000 FIJO 03/10/2016 

223598-
140649 

ANALISTA DE 
DISTRIBUCIÓN 

Se requiere para el municipio de Chigorodó tecnólogo en 
logística, ciencias administrativas o afines con experiencia 

mínima de seis meses en ejecución y asistencia de 
procesos logísticos y distribución. Excelente manejo de 

herramientas de Office y deseable conocimientos en FSSC 
22000 Sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. 

FUNCIONES: Programar, organizar y hacer seguimiento a 
las rutas de entrega, maestra de clientes, facturas y 
servicio al cliente asegurando la correcta entrega, 

liquidación y documentación de la venta de productos con 
el fin de contribuir al mejoramiento de los servicios según 

a los lineamientos logísticos y de distribución de la 
compañía, mantener la georeferenciación de la zona.  

TECNOLOGÍA 6 MESES 1.205.000 INDEFINIDO 03/10/2016 

 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


