
 

 

 
VACANTES VIGENTES 

SEDE URABÁ 
14 DE  ENERO  DE 2017 

 
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 EXPERIENCIA SALARIO 
TIPO DE 

CONTRATO 
FECHA DE 

CIERRE 

 

214891-159600 

 

 ESPECIALISTA DE 
INSERCIÓN LABORAL 

Se requiere para la región de Urabá profesional en 
áreas sociales o administrativas y con experiencia 

entre 3 y 5 años en temas de empleabilidad 
(intermediación, formación, orientación laboral; 

conocimientos en juventud, relaciones 
interinstitucionales, manejo de recurso humano) y 

Conocimiento en legislación de empleabilidad, 
Indicadores de Gestión, Proyectos, TICS.  

36 MESES 
$6.400.000 más $215.000 

para transporte   
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

18/01/2017 

215300-150932 
CONDUCTOR DOBLE 

TROQUE 

Se requiere para la región de Urabá conductor 
para doble troque con licencia vigente, 

conocimientos de mecánica básica, disponibilidad 
de tiempo completo y experiencia mínima en 

conducción de 1 año.  

12 MESES $949.242 + aux transporte  FIJO 18/01/2017 

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


 

 

215300-150933 MECÁNICO 

Se requiere para el municipio de Apartadó 
Técnicos en mecánica o mantenimiento de 

motores diesel, con experiencia laboral superior a 
un año y conocimientos en sistemas hidráulicos,  

12 MESES $ 1.600.000  FIJO 18/01/2017 

225371-151963 
TÉCNICO 

REFRIGERACIÓN 
CONTENEDORES 

Se requiere para el municipio de Carepa (Urabá) 
técnicos en refrigeración con experiencia mínima 

de dos años en su área. FUNCIONES: Realizar 
mantenimiento predictivo-preventivo y correctivo 

a contenedores refrigerados, propios o de 
terceros. CONTRATO: a término indefinido. 
SALARIO: 2 a 4 SMMLV. La empresa provee 

transporte desde los municipios cercanos hacia el 
lugar de trabajo. JORNADA: tiempo complet- 

mixta. 

24 MESES $ 1.800.000  INDEFINIDO 19/01/2017 

225371-151964 
AYUDANTE DE 

REFRIGERACIÓN 
CONTENEDORES 

Se requiere para la región de Urabá técnicos en 
electricidad con experiencia mínima de 18 meses 

en su área. FUNCIONES: conectar y monitorear los 
contenedores que ingresan a la terminal y  Operar 
la Power Pack y equipos de apoyo utilizados en la 

operación de contenedores. JORNADA: tiempo 
completo- mixto. SALARIO: entre 1-2 SMMLV. 
CONTRATO: a término indefinido. La empresa 

provee transporte desde los municipios cercanos 
al lugar de trabajo. 

18 MESES $ 1.200.000  INDEFINIDO 19/01/2017 

331192-158600 
TÉCNICO EN 

CONSTRUCCIONES 

Se requiere para el municipio de Apartadó Técnico 
en Construcción de Obras Civiles con experiencia 
laboral mínima de un año en cargos relacionados, 

Contrato: termino indefinido.  

12 MESES $ 800.000  INDEFINIDO 17/01/2017 



 

 

331192-158601 ASISTENTE COMERCIAL 

Se requiere para el municipio de Apartadó 
Tecnólogo en Mercadeo y ventas o administración 

con experiencia laboral  mínima de un año en 
gestión comercial y consecución de clientes.  

12 MESES $ 800.000  INDEFINIDO 17/01/2017 

1625942573-3 TUBERO 

Se requiere para el municipio de Apartadó 
bachiller o técnico con conocimientos y 
experiencia en manipulación de tubería, 

interpretación y levantamiento de planos y 
presupuesto de materiales  

6 MESES $ 1.100.000  OBRA O LABOR 17/01/2017 

221556-133696 
TÉCNICO EN 

REFRIGERACIÓN 

Se requiere para el municipio de Apartadó Técnico 
en Refrigeración con experiencia laboral mínima 
de un año en mantenimientos e instalación de 
Aires. Debe tener conocimientos en Soldadura 

con oxiacetileno y Manejo de refrigerantes. 
Funciones: Instalar componentes de los sistemas 
de aire acondicionado, Recargar el sistema con 

refrigerantes, Mantenimiento de rutina, Verificar 
condiciones de operación, medir y cortar tubería y 

cableado, Usar equipo de soldadura, reparar y 
reemplazar partes de los sistemas de aire 

acondicionado. 

12 MESES 
ENTRE $800,000 Y 

$1,000,000 
FIJO 17/01/2017 

217142-61056 
OPERARIOS DE 
PRODUCCIÓN 

Se requieren para el municipio de Apartadó 
Operarios de producción para desempeñar 
labores de manipulación y elaboración de 

productos alimenticios panadería y dulcería; debe 
tener experiencia relacionada mínima de 6 meses.  

6 MESES $ 737.717  FIJO 17/01/2017 

1625921733-2 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

Se requiere para la región de Urabá técnico en 
áreas administrativas con experiencia mínima de 

seis meses en actividades de apoyo 
administrativo. FUNCIONES: atención de usuarios, 

registro de información en sistema, manejo de 
conmutador, manejo de archivo, otras asignadas. 
Disponibilidad para trasladarse entre Apartadó, 

Turbo, Currulao y Nueva Colonia.  

12 MESES $ 737.717  FIJO 17/01/2017 



 

 

1625929776-7 CAJERO 

Se requiere para el municipio de Apartadó 
bachiller o técnico con experiencia en caja mínima 

de seis meses. FUNCIONES: entrega de dinero, 
control de inventarios, manejo de medios de 

pago.  

6 MESES $ 856.000  FIJO 17/01/2017 

1625929776-8 AUXILIAR DE VENTAS 

Se requiere para Apartadó bachiller con 
experiencia en ventas en almacenes de ropa o 

calzado. FUNCIONES: atención de clientes, brindar 
información solicitada, organización del punto de 

venta.  

6 MESES $ 737.717  FIJO 17/01/2017 

1625929776-9 
AUXILIAR CONTABLE Y 

ADMINISTRATIVO 

Se requiere para Apartadó profesional  en 
contabilidad graduado o en curso, con experiencia 

de 6 meses en dicha área. La persona estará 
encargada de ingreso de mercancía, apoyar al 

contador de la empresa, apoyo administrativo y 
verificación de inventarios.  

6 MESES $ 1.000.000  FIJO 17/01/2017 

1625942717-1 ESTILISTA 

Se requiere para Apartadó bachiller o técnico en 
belleza con o sin experiencia en cuidado personal 

en centros estéticos (manicure, pedicure, 
cuidados del cabello, aplicación de tintes, 
repolarizaciones, aplicación de keratinas, 

limpiezas faciales).  

0 MESES A CONVENIR FIJO 17/01/2017 

364800-130991 
VENDEDOR-

MERCADERISTA 

Se requiere para Apartadó técnico o tecnólogo en 
ventas y mercadeo con experiencia mínima de 

seis meses en su área. FUNCIONES: visita y 
manejo de clientes. Promoción del portafolio, 
facturación, recaudo e impulso. Disponibilidad 

para movilizarse por la zona de Urabá. Debe tener 
moto y documentos al día. Buena presentación 

personal y habilidades comunicativas.  

6 MESES $ 980.857  INDEFINIDO 17/01/2017 



 

 

1625934230-2 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

Se requiere para el municipio de Turbo técnica o 
tecnóloga en administración o gestión humana y 

con experiencia laboral mínima de 6 meses en 
procesos administrativos y servicio al cliente, 

debe tener buen dominio de las TICs, 
herramientas ofimáticas (word, Excel) y 

disponibilidad para trasladarse. Funciones: 
Manejo de efectivo, servicio al cliente, 
coordinación de actividades, control de 

inventarios, manejo de agenda, liquidación de 
nomina y preparación de informes. 

6 MESES ENTRE $ 740,000 Y $ 900,000 INDEFINIDO 17/01/2017 

225889-17842 
VENDEDOR TIENDA A 

TIENDA 

Empresa del sector de helados requiere para el 
municipio de Apartadó Bachiller con experiencia 
en ventas tienda a tienda y con conocimiento de 

la región urabaense. La persona estará encargada 
de la comercialización de los productos y de la 

atención a clientes. Indispensable que la persona 
posea vehículo y documentación al día.  

6 MESES $ 737.717 + COMISIONES INDEFINIDO 17/01/2017 

225889-17843 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

Se requiere en el municipio de Apartadó Técnico 
en áreas administrativas y experiencia de 6 meses.  

La persona estará encargada de la facturación, 
despacho de rutas y manejo de devoluciones.   

6 MESES $ 368.858  FIJO 17/01/2017 

1625887484-2 
INSTALADOR DE REDES 

TIC Y CCTV 

Se requiere para Apartadó ingeniero electrónico 
con experiencia mínima de dos años en 

instalación de redes de cableado estructurado y 
montaje de circuitos cerrados de televisión 

(CCTV).  

24 MESES $ 1.200.000  INDEFINIDO 17/01/2017 

1625942970-1 
SUPERNUMERARIO- 
GESTOR COMERCIAL 

Se requiere para Apartadó bachiller o técnico en 
mercadeo y ventas con experiencia mínima de un 

año en ventas TAT y apertura de mercados. 
FUNCIONES: apertura de nuevos puntos, asesoría 

y venta de productos, cubrimiento de ruta y 
cumplimiento de metas. Deseable que tenga 

vehículo y documentación al día.  

12 MESES $ 737.717  OBRA O LABOR 17/01/2017 



 

 

214891-159601 
APRENDIZ ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS 

Se requiere para Apartadó aprendiz técnico o 
tecnólogo en áreas administrativas o de talento 
humano del SENA  o entidades avaladas por el 

SENA que se encuentren en etapa práctica 
debidamente autorizada por la institución de 

formación.  

0 MESES $ 737.717  APRENDIZAJE 17/01/2017 

214891-159602 
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.  

0 MESES $ 737.717  APRENDIZAJE 17/01/2017 

224780-159409 
ADMINISTRADOR 
CONSTRUCTORA 

Se requiere para Apartadó tecnólogo en 
construcciones civiles o profesional en 

arquitectura, construcción o administración de 
empresas con experiencia mínima de un año en 
estudio, diseño. Construcción, administración 

gerencial y mantenimiento de obras civiles y de 
infraestructura. FUNCIONES: supervisión de 

labores, manejo técnico de proyectos de 
construcción, manejo de presupuesto y 

cumplimiento de plazos. Debe tener vehiculo 
(moto o carro). 

12 MESES $ 1.900.000  INDEFINIDO 17/01/2017 

224780-159410 ASISTENTE JURÍDICO 

Se requiere para Apartadó abogado o estudiante 
de sexto semestre en adelante de derecho con 

experiencia mínima de seis meses en su área. La 
persona apoyará los procesos de gestión de 

cartera en mora y la implementación de 
estrategias para el cumplimiento de la meta. 

6 MESES $ 1.000.000  FIJO 17/01/2017 

367791-137873 JEFE DE BODEGA 

Se requiere para Turbo técnico o tecnólogo en 
áreas logísticas o administrativas con experiencia 
de un año en manejo de bodega, preferiblemente 

en ferreterías.  

12 MESES $ 800.000  INDEFINIDO 17/01/2017 



 

 

303693-143383 
ADMINISTRADOR DE 

CONCESIONARIO 

Se requiere para Turbo técnico o tecnólogo en 
administración, mercadeo o áreas afines con 

experiencia mínima de seis meses para 
administrar almacén mediante  funciones de 

cierre y apertura de punto de venta, facturación, 
atención de clientes. Recaudo de dinero y gestión 

de cartera.  

6 MESES A CONVENIR OTRO 17/01/2017 

1625934337-1 MENSAJERO 

Se requiere para Apartadó persona con mínimo 
quinto de primaria aprobado para desempeñarse 
como mensajero, debe tener experiencia de seis 

meses en adelante, ser propietario de moto y 
documentos al día.  

12 MESES $ 737.717  FIJO 17/01/2017 

363463-147551 OPERARIO AGRÍCOLA 

Se requiere para la región de Urabá personas 
interesadas en desempeñarse como operarios 

agrícolas en cultivos bananeros, deseable 
conocimientos en labores de corte y/o empaque. 

Con competencias en seguimiento de 
instrucciones y buen relacionamiento. 

Escolaridad: Primaria completa 
Experiencia: mínima de tres meses 

0 MESES $ 737.717  FIJO 17/01/2017 

314507-161103 OPERARIO AGRICOLA 
Se requiere en el municipio de Chigorodó 

Operarios agrícolas con experiencia superior a 6 
meses en oficios varios en el sector del Banano.   

6 MESES A CONVENIR INDEFINIDO 17/01/2017 

314507-161109 JEFE DE INVENTARIOS 

Empresa agrícola requiere en el municipio de 
Apartadó Profesional en logística, Administración 
de empresas, Negocios o A fines. Con experiencia 

mínima de 3 años en manejo y control de 
inventarios. .  

36 MESES A CONVENIR INDEFINIDO 17/01/2017 

 
 
 
 
 

 


