
 

 

 
VACANTES VIGENTES 

SEDE URABÁ 
02  DE  DICIEMBRE  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 SALARIO 
TIPO DE 

CONTRATO 
FECHA DE CIERRE 

1625880449-2 
EXPENDEDOR DE 

CARNE 

Se requiere para el municipio de Carepa personal interesado en desempeñarse 
como expendedor de carnes y con experiencia laboral en corte de carnes 

mínima de 6 meses. Contrato: termino fijo. Salario $689.455. Horario: tunos 
rotativos (07:00 am - 03:00 pm, 02:00 pm – 08:00 pm). Funciones: Manejo de 

carnes, atención al público, mantenimiento del lugar de trabajo. 

$ 689.455  FIJO 29/12/2016 

224649-1 
DOCENTES 

UNIVERSITARIOS 

Se requiere personal docente para programas de Educación Superior y 
Educación para el trabajo y el desarrollo Humano,  para las siguientes áreas y 

con el perfil profesional descrito. 
 

Negociador internacional o profesional en negocios 
internacionales  

 
Profesional en Negocios Internacionales con maestría afín a su formación.  

A CONVENIR FIJO 29/12/2016 

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


 

 

 
ADMINISTRADOR FINANCIERO O  EMPRESAS  

 
Profesional en administración financiera o de empresas  con maestría afín a su 

formación  
 

PROFESIONAL DE IDIOMAS INGLÉS-FRANCÉS. 
 

Formación de pregrado en idiomas o similares en Inglés y Francés, nivel B2 del 
Marco Común Europeo  

 
INGENIERO EN SISTEMAS 

 
Ingeniero en sistemas, con experiencia en programación y seguridad de datos 

con maestría afín a su formación.   
 

ECONOMISTA  
 

Economista  con maestría afín a su formación.  
 

CONTADOR 
 

Profesional Contable  con maestría afín a su formación. 
 

LICENCIADO EN ESPAÑOL  
 

Licenciado en español con maestría afín a su formación.  
 

LICENCIADO EN MATEMÁTICAS  
 

Licenciado en matemáticas con maestria afin a su formación.  
 

PROFESIONAL AMBIENTAL  
 

Profesional Ambiental con maestría afín a su formación. 
 

ABOGADO  
 

Abogado con Maestría Afín a su formación. 



 

 

316434-160494 DESTILDADOR 

 
Se requiere para Apartadó bachiller con un año de experiencia en atención al 
cliente y deseable operación de  juegos de azar. FUNCIONES: Planillar premios 
de máquinas, Realizar los retanqueos de bases, destildar las maquinas, Apoyar 
la apertura y cierre del local, atención al cliente, volumen y clase de apuesta, 
Desarrollar las labores comerciales en la operación de maquinas, Limpieza de 
las maquinas, Asistir en la realización, de eventos, Apoyar las labores de aseo 

del local,  

$ 689.454 INDEFINIDO 05/12/2016 

353038-104514 
ASESOR 

COMERCIAL 

Se requiere para el municipio de Apartadó técnico en sistemas o mercadeo con 
experiencia mínima de 6 meses en asesoría comercial, deseable en equipos de 

cómputo. FUNCIONES: venta de computadores, visita y asesoría a clientes. 
JORNADA: L-S- 8 horas. 

A CONVENIR FIJO 05/12/2016 

363463-147550 
OFICINISTA-

ALMACENISTA 

Se requiere para Apartadó técnicos en secretariado, administración o 
contabilidad y finanzas con experiencia mínima de seis meses en actividades 

propias de la función, experiencia en manejo de TRÓPICO Y programas de 
digitación de nómina, habilidades de razonamiento lógico, disciplina e 

innovación. FUNCIONES: revisión y digitación de documentos, solicitud de 
insumos, apoyo en información de la finca, otras afines al cargo.  

A CONVENIR FIJO 10/12/2016 

1625929442-2 CARNICERO 
Se requiere para el municipio de Chigorodó bachilleres con experiencia mínima 

de seis meses en corte y selección de carnes.  
$ 689.454 INDEFINIDO 05/12/2016 

335852-75514 GERENTE 

Se requiere para el municipio de Apartadó profesional en áreas administrativas 
con experiencia mínima de un año en coordinación de equipos de trabajo, 

control de pagos y servicios ofrecidos, trámites administrativos, seguimiento a 
presupuestos y gastos, supervisión de tesorería. CONTRATO: término fijo tres 

meses.  

$ 1.800.000  FIJO 15/12/2016 

360210-120550 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

Se requiere en el municipio de Apartadó Técnico en áreas administrativas o 
gestión humana. Con experiencia superior a 1 año en manejo de personal y 
nómina. Jornada Diurna. Contrato a término indefinido. Salario $ 900.000 

$ 900.000  INDEFINIDO 05/12/2016 



 

 

1625885001-7 
CONDUCTOR- 

FERRTERIA 

Se requiere para el municipio de Apartadó bachiller con experiencia mínima de 
un año en operación de vehículos para transporte de materiales. debe tener 
licencia de conducción mínimo C1 y documentación al día sin comparendos. 

JORNADA: L-S 7:30 A 12:30 Y DE 2:00 A 6:00PM. CONTRATO: término fijo. 
SALARIO: a convenir 

A CONVENIR FIJO 05/12/2016 

1625885001-8 VENDEDOR 

Se requiere para el municipio de Apartadó bachiller con experiencia mínima de 
un año en atención al cliente, organización de  estantería, codificación de 
mercancía y exhibición. JORNADA: L-S 7:30 A 12:30 Y DE 2:00 A 6:00PM. 

CONTRATO: a término fijo. SALARIO: a convenir. 

A CONVENIR FIJO 05/12/2016 

1625885001-9 
AUXILIAR DE 

BODEGA 

Se requiere para el municipio de Apartadó bachiller con mínimo un año de 
experiencia en actividades de organización de mercancías, recepción, y apoyo 
en cargue y descargue desde el carro. JORNADA: L-S 7:30 A 12:30 Y DE 2:00 A 

6:00PM.  

A CONVENIR FIJO 05/12/2016 

1625937767-1 CONDUCTOR 

Se requiere para el municipio de Apartadó bachiller con experiencia mínima de 
un año en operación de vehiculos, debe tener licencia de cuarta (C1) y 

documentación al día. FUNCIONES: operar el vehiculo de la empresa, cargue y 
descargue de materiales y esporádicamente apoyar los procesos operativos de 
la empresa en mantenimientos y otros. JORNADA: 7:30am-12:30pm y 2:00pm-

5:30 pm.  

$ 800.000  FIJO 05/12/2016 

358169-115585 
ADMINISTRADOR 

DE TEATRO 

Se requiere para el municipio de Apartadó profesional en administración de 
empresas con experiencia mínima de un año en administración de puntos de 
venta y control general. FUNCIONES: manejo de personal, supervisión de las 

actividades de ventas, control de caja. Debe tener excelente manejo de 
sistemas, conocimientos contables y atención al cliente. Habilidades en 

comunicación asertiva, proactividad y responsabilidad. 

$ 1.500.000  FIJO 05/12/2016 

 
 
 
 
 

 


