
 

 

 
VACANTES VIGENTES 

SEDE URABÁ 
14  DE  OCTUBRE  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 

1625929715-1 
AYUDANTES DE 
CONSTRUCCIÓN 

Se requiere en el municipio de Apartadó Personas 
con 6 meses de experiencia como Ayudantes de 

construcción.  Indispensable que la persona posea 
certificado de alturas vigente.  

PRIMARIA 6 MESES $ 689.454  
OBRA 
LABOR 

18/10/2016 

1625929715-2 
OFICIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

Se requiere en el municipio de Apartadó Personas 
con 6 meses de experiencia como Oficiales de Obra. 
Indispensable que la persona posea certificado de 

alturas vigente. D 

PRIMARIA 12 MESES 
$ 900.000 + 

BONIFICACIO
N 

OBRA 
LABOR 

18/10/2016 

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


 

 

1620547781-
10 

OPTÓMETRA 

Se requiere para la región de Urabá optómetra recién 
egresado (o sin experiencia laboral) con tarjeta 
profesional, resolución de secretaría de salud y 
estuche de optómetra. Manejo de equipos de 
consultorio, conocimiento y técnica en toma y 
adaptación de lentes oftálmicos y de contacto.  

UNIVERSITARIO 0 MESES 
2,191,000+ 
BENEFICIOS 

INDEFINIDO 18/10/2016 

314507-
161094 

INGENIERO ELÉCTRICO 

Se requiere en el municipio de Apartadó Ingeniero 
Eléctrico con experiencia mínima de 2 años en redes 
eléctricas, sistemas de carga, generadores, motores 
eléctricos, sistemas eléctricos vehiculares, sistemas 

de energía reguladas.  

UNIVERSITARIO 24 MESES 
 $ 2.300.000 + 
Rodamiento 
 $ 500.000 

INDEFINIDO 25/10/2016 

223751-
154131 

MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 

Se requiere para la región de Urabá (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 25/10/2016 

363531-3 
TÉCNICO DE 

MANTENIMIENTO 

Se requiere para la región de Urabá técnico en 
mantenimiento de motores diesel con experiencia 

mínima de un año en el cargo. FUNCIONES: Realizar 
mantenimiento técnico a los equipos y maquinaria e 

instalaciones  de las fincas y oficina- Solicitar y 
controlar equipos y herramientas necesarias para la 

operación- Mantener su área de trabajo aseada y 
organizada-Controlar desechos  sólidos producto de 

su actividad-Mantener inventariados los equipos, 
herramientas y maquinaria a su cargo. 

TECNÓLOGO 12 MESES 
1200000 + 

BENEFICIOS 
FIJO 25/10/2016 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


