
 

 

 
VACANTES VIGENTES 

SEDE URABÁ 
18   DE  FEBRERO  DE 2017 

 
PROCESO DE CONSULTA DE VACANTES, CREACIÓN DE HOJA DE VIDA Y APLICACIÓN A OFERTAS 

 

1. CONSULTA DE VACANTES: 
 Ingrese a  www.serviciodeempleo.gov.co e inicie sesión con su usuario y contraseña 
 Seleccionar la ciudad de su interés para ver las ofertas 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 

 

 Si va a registrar 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 5:00 
p.m.) y Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m 

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


 

 

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.serviciodeempleo.gov.co con su usuario y contraseña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CÓDIGO  
NOMBRE 
VACANTE 

DESCRIPCIÓN VACANTE EXPERIENCIA SALARIO 
TIPO DE 

CONTRAT
O 

FECHA 
DE 

CIERRE 

217834-
79973 

MESERA SIN 
EXPERIENCIA 

Restaurante del municipio de Apartadó requiere Bachiller sin 
experiencia  laboral y con curso de manipulación de alimentos.  La 

persona estará encargada del servicio al cliente y manejo de 
sistemas del establecimiento. Turnos rotativos: 7:00 am - 3: 00 pm 

/ 12:00 - 09:00 pm. Contrato a término fijo.  Salario 737.717 + 
Prestaciones de ley 

6 MESES 737.717 FIJO 24/02/2017 

217834-
79974 

TÉCNICO EN 
SALUD 

OCUPACIONAL 

Se requiere en el municipio de Apartadó Técnico en salud 
ocupacional con experiencia mínima de 8 meses en su área.  La 
persona estará encargada de brindar capacitaciones, charlas y 

coordinar la brigada de emergencia de los empleados.. Jornada: 
8:00-12: 00 / 2:00 – 06:00 pm. Contrato a término fijo. Salario $ 

737.717  + Prestaciones de ley 

6 MESES 737.717 FIJO 24/02/2017 

216297-
145270 

EJECUTIVO DE 
CUENTA 

Se requiere una persona con formación Técnologica o profesional 
en áreas administrativas, mercadeo y ventas, para ocupar la 
vacante de ejecutivo de cuenta, con 1 año de  experiencia en 

negociación, servicio al cliente, venta de servicios intangibles y 
manejo de herramientas ofimáticas. Contrato a término fijo con 

posibilidad de renovación. Salario 890.000 + comisiones  + Auxilio 
de Transporte Extralegal: $447.000. Promedio $ 1.800.000 

12 MESES 

Básico: 890.000 + 

comisiones Auxilio 
de Transporte 

Extralegal: $447.000  

FIJO 24/02/2017 

378346-
155763 

CONTADOR 

Se requiere en el municipio de Apartadó contador con experiencia 
superior a 1 año y que cuente con tarjeta profesional. Funciones: 

Manejo de liquidaciones, Cesantías, Nomina y toda el área 
contable de la empresa. Contrato a término indefinido. Salario a 

convenir. 

12 MESES A CONVENIR INDEFINIDO 24/02/2017 

378346-
155764 

AUXILIAR DE 
BODEGA 

Se requiere Bachiller que viva en Turbo y que tenga experiencia 
superior a 6 meses en manejo de sistemas, facturas, Bodega y con 

curso de manipulación de alimentos. Contrato a término 
indefinido. Salario $ 1.000.000 

6 MESES 

$ 1.000.000  

INDEFINIDO 24/02/2017 



 

 

378346-
155765 

CAJERO/SURTIDO
R 

Se requiere en los municipios de Chigorodó y Turbo Bachilleres 
con experiencia superior a  6 meses en manejo de caja , surtir 

estanterías o manejo de efectivo. Con curso de manipulación de 
alimentos. Contrato a término indefinido. Salario $ 737.717 + 

Horas extras 

6 MESES 
$  737.717 + 

HORAS EXTRAS 

INDEFINIDO 24/02/2017 

378346-
155766 

COORDINADOR 
DE 

SUPERMERCADO 

Se requiere en la región de Urabá técnicos o tecnólogos en áreas 
administrativas o contables con experiencia superior a un año en 
administración de puntos de venta, cuadres de caja, facturación y 
organización de inventarios, dominio de herramientas ofimáticas. 

Disponibilidad de tiempo completo. Contrato a término 
indefinido. Salario: $ 1.500.000   Funciones: 1. Manejo de personal 

en el punto de venta. 2. Manejo de efectivo, arqueo y cuadre de 
cajas 3. manejo de inventarios y despacho de mercancías. 

6 MESES 

$ 1.500.000  

INDEFINIDO 24/02/2017 

225371-
151966 

APRENDIZ 
TALLER DIESEL  

Se requiere para la región de Urabá Técnico o tecnólogo en 
Motores Diesel, Electricidad o Mecánica Automotriz interesados 
en realizar practica empresarial. Contrato de Aprendizaje. Salario 

$737.717 
Funciones:Apoyar las labores del mantenimiento Mecánico 
predictivo-preventivo y correctivo a equipos e instalaciones. 

NO REQUIERE $ 737.717  APRENDIZAJE 24/02/2017 

225371-
151967 

APRENDIZ 
AGROPECUARIO 

Se requiere para la región de Urabá Técnico o tecnólogo 
Agropecuario o Agrícola interesado en realizar practica 
empresarial. Contrato de Aprendizaje. Salario $737.717 
Funciones:Apoyar las labores de preparación de suelos..  

NO REQUIERE $ 737.717  APRENDIZAJE 24/02/2017 

315632-2 

AUDITOR 
PROCESOS 

ADMIISTRATIVOS 
Y PRODUCTIVOS 

Se requiere para la región de Urabá, profesional en 
Administración o Contabilidad y preferiblemente con 

conocimientos del cultivo de banano, con experiencia mínima de 
un año en procesos de auditoria contable y financiera.  

Funciones: Garantizar el proceso de control interno de todas las 
áreas de la organización (nómina, insumos, terceros, entre otros) 

y manejo de personal 

12 MESES 
$2.700.00 + Aux 

vehiculo $800.000 
FIJO 23/02/2017 



 

 

314507-
161112 

SUPERVISOR DE 
PRODUCCIÓN 

Se requiere en el municipio de Apartadó Profesional en ingeniería 
de calidad, procesos o industrial, Con experiencia mínima de 2 
años en manejo de personal y mejoramiento de procesos de 
producción industriales. Funciones: Controlar el proceso de 
producción industrial de la Fábrica de plásticos, Manejo de 

personal en planta de producción, Realizar control de calidad al 
proceso productivo, entre otros. Jornada Diurna. Contrato a 

término indefinido. Salario a convenir. 

24 MESES A CONVENIR INDEFINIDO 24/02/2017 

 

314507-161113 

 

COORDINADOR 
DE TRANSPORTE 

Se requiere en el municipio de Chigorodó o Carepa Tecnólogo en 
finanzas, gestión administrativa o a fines con experiencia laboral 

superior a 1 año en cargos administrativos.  Funciones: Manejo de 
inventarios de insumo de fincas, atención al personal operativo de 

fincas, manejo administrativo de la finca y otras inherentes al 
cargo asignadas por el jefe. Contrato a término indefinido. Salario 

a convenir. 

24 MESES A CONVENIR INDEFINIDO 24/02/2017 

314507-
161114 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIV

O DE FINCA 

Se requiere en el municipio de Chigorodó o Carepa Tecnólogo en 
finanzas, gestión administrativa o a fines con experiencia laboral 

superior a 1 año en cargos administrativos.  Funciones: Manejo de 
inventarios de insumo de fincas, atención al personal operativo de 

fincas, manejo administrativo de la finca y otras inherentes al 
cargo asignadas por el jefe. Contrato a término indefinido. Salario 

a convenir. 

12 MESES A CONVENIR INDEFINIDO 24/02/2017 

1625880472
-1 

DIRECTOR 
EJECUTIVO 

Se requiere para Carepa profesional en áreas administrativas y 
deseable con especialización en formulación de proyectos con 
experiencia mínima de dos años en elaboración y gestión de 
proyectos sociales, manejo de recursos sociales, gestión de 

inversión y capacidad de tramitar con otras entidades del sector 
interno y externas. CONTRATO: Término fijo- seis meses. SALARIO: 

Se informa durante proceso. 
Apartadó 

24 MESES $ 2.000.000  FIJO 23/02/2017 



 

 

312664-
37346 

COORDINADOR 
DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO 

Se requiere para la región de Urabá (Astilleros de Uniban, 
Casanova y Zungo -Turbo y Carepa-), tecnólogo en  salud 

ocupacional con licencia vigente y experiencia mínima de un año 
en manejo de manuales de personal, programas de bienestar 

laboral, inspección de puestos de trabajo, reporte de accidentes 
entre otros inherentes al área. Debe tener buen manejo de 

sistemas SALARIO: $1.000.000 + prestaciones de ley. CONTRATO: 
Término fijo.  

12 MESES $ 1.000.000  FIJO 31/03/2017 

215146-
5089 

OPERARIO 
LOGÍSTICO 

Se requiere para Carepa (Zungo embarcadero) bachiller con 
experiencia de un año en actividades Cargue y descargue de fruta, 
inspección de fruta, paletizado, conformación de pallets y nemas 
funciones asignadas por su jefe inmediato SALARIO; $737.717 + 
prestaciones de ley. JORNADA: Mixta. CONTRATO: término fijo. 

12 MESES $ 737.717  FIJO 30/06/2017 

214891-
159606 

APRENDIZ 
TÉCNICO EN 

COCINA 

Se requiere para Apartadó técnico en cocina del SENA o entidad 
avalada por el SENA para realizar prácticas con importante 

servicio de alimentación de la zona. JORNADA: tiempo completo. 
CONTRATO: aprendizaje- determinado por la institución. 

SOSTENIMIENTO: $737.717 

0 MESES $ 737.717  APRENDIZAJE 28/02/2017 

1625934096
-1 

CAJERO 
SERVICIOS PAC 

Se requiere para Necoclí bachiller o técnico en áreas 
administrativas con experiencia mínima de seis meses en atención 

al cliente y/o manejo de caja. Debe tener buen manejo de 
sistemas. FUNCIONES: operar el pac de Bancolombia. CONTRATO: 

término fijo- un año. SALARIO: $737717 + prestaciones de ley. 
Apartadó 

6 MESES $ 737.717  FIJO 28/02/2017 

1625934096
-2 

SECRETARIA 

Se requiere para Necoclí bachiller o técnico en sistemas o áreas 
administrativas con experiencia en actividades de atención al 

cliente. FUNCIONES: apoyo en actividades administrativas y de 
servicio de la papeleria. Debe tener excelente dominio de 

sistemas y habilidades en el manejo de medios tecnólogicos. 
CONTRATO: término fijo- un año. JORNADA: diurna- tiempo 

completo. SALARIO: $737.717 + prestaciones de ley. 

6 MESES $ 737.717  FIJO 28/02/2017 



 

 

1625934096
-3 

VENDEDOR DE 
MOSTRADOR 

Se requiere para Necoclí bachiller o técnico en áreas 
administrativas o comerciales con experiencia mínima de seis 
meses en atención a clientes, Debe ser proactivo, con buena 

expresión verbal y relacionamiento. JORNADA: diurna- tiempo 
completo. CONTRATO: término fijo- un año. SALARIO: $737.717 + 

prestaciones de ley. 

6 MESES $ 737.717  FIJO 28/02/2017 

1625934096
-4 

AUXILIAR DE 
SERVICIO AL 

CLIENTE 

Se requiere para Necoclí bachiller o técnico en sistemas o áreas 
administrativas con mínimo seis meses de experiencia en atención 
al cliente, deseable en papelerias, FUNCIONES: operar la máquina 

copiadora y ventas en general. JORNADA: diurna- tiempo 
completo. CONTRATO: término fijo. SALARIO: $737.717 + 

prestaciones. 

6 MESES $ 737.717  FIJO 28/02/2017 

1625947886
-1 

CONDUCTOR 

Se requiere para Carepa bachiller con experiencia mínima de un 
año en operación de vehículos de gran tamaño y deseable en 

transporte de alimentos. Debe tener pase C2. JORNADA: tiempo 
completo. CONTRATO: término indefinido. SALARIO: $737.717 + 

comisiones de ley + prestaciones. 

12 MESES $ 737.717  INDEFINIDO 14/02/2017 

1625947886
-2 

VENDEDOR 

Se requiere para Carepa bachiller con experiencia mínima de un 
año en ventas en canal TAT y minimercados, manejo de portafolio 

y cumplimiento de metas. Debe tener vehículo y documentos al 
día. Disponibilidad para movilizarse entre los municipios de la 

zona. CONTRATO: término indefinido. JORNADA: diurna. SALARIO: 
$737.717 + prestaciones de ley + comisiones. 

12 MESES $ 737.717  INDEFINIDO 20/02/2017 

225018-
148760 

ALMACENISTA/ 
BARCADILLERO 

Se requiere para Chigorodó técnico en producción agropecuaria o 
bananera con o sin experiencia para realizar actividades de 

manejo de insumo y cartón en almacén, manejo de inventario de 
frutas, inspección de calidad de racimos en barcadilla y otras 
actividades de apoyo a la producción bananera. CONTRATO: 

término fijo. SALARIO: $737.717 + prestaciones de ley + incentivos 
de acuerdo al rendimiento y producción. 

0 MESES $ 737.717  FIJO 20/02/2017 



 

 

215146-
5090 

OPERADOR 
LOGISTICO II 

Se requieren para Carepa (Zungo embarcadero) bachilleres con 
experiencia de un año en actividades de cargue y descargue de 
fruta, inspección de fruta, paletizado, conformación de pallets o 
en bodegaje en general, oficios agrícolas y construcción. Debe 

tener curso de alturas vigente y deseable manipulación de 
alimentos. SALARIO; $737.717 + prestaciones de ley. JORNADA: 

Mixta. CONTRATO: término fijo. 

12 MESES $ 737.717  FIJO 30/06/2017 

372737-
146655 

AYUDANTE DE 
CONSTRUCCIÓN 

Se requiere para Apartadó jóvenes interesados en trabajar en 
obras de construcción, debe tener curso de alturas, no se exige 

escolaridad o experiencia. CONTRATO: obra-labor. SALARIO: 
$737.717 + prestaciones de ley. 

0 MESES $ 737.717  OBRA 
20/02/201

7 

 
 

 
 
 
 

 


