
 

 

 
VACANTES VIGENTES 

SEDE URABÁ 
04 DE  FEBRERO  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 
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CÓDIGO  NOMBRE VACANTE DESCRIPCIÓN VACANTE EXPERIENCIA SALARIO 
TIPO DE 

CONTRAT
O 

FECHA 
DE 

CIERRE 
 

314507-161104 

 

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO 
REFEER 

Se requiere en la región de Urabá profesional en 
electromecánica o áreas de refrigeración con 

experiencia superior a 2 años en mantenimiento y 
reparación de contenedores.  

12 MESES 
A 

CONVENIR 
INDEFINIDO 

05/02/201
7 

 314507-161106 
AYUDANTE Y CAPITAN DE 

REMOLCADOR 

Se requieren en la región de Urabá Ayudantes y 
capitán de remolcador con experiencia superior a 1 

año. El ayudante estará encargada de apoyar las 
actividades que se deban realizar en los remolcadores, 

para lograr transportar la fruta hasta el Buque (Vía 
marítima) en óptimas condiciones y otras actividades 
asignadas por el jefe. El capitán estará encargado de 
operar remolcadores para transportar la fruta desde 

las terminales portuarias hacia los buques. 
Indispensable licencia de marinero costanero para el 

ayudante y licencia de patrón de bahía para el capitán.  

12 MESES 
A 

CONVENIR 
INDEFINIDO 

05/02/201
7 

314507-161108 ASESOR TÉCNICO INTEGRAL 

Se requiere en el municipio de Apartadó Tecnólogo 
Agropecuario, agrícola, en producción o a fines. Con 

experiencia superior a  1 año como supervisor agrícola 
y controles de calidad en procesos de Pre cosecha, 

cosecha y pos cosecha en fincas bananeras. 
Indispensable que la persona posea vehículo.  

12 MESES 
A 

CONVENIR 
INDEFINIDO 

05/02/201
7 

314507-161105 CONDUCTOR DE 6TA 

Se requieren conductores con licencia C3 ( 
Anteriormente Sexta categoría ). con experiencia 

superior a 2 años en manejo de vehículos de carga 
pesada. Indispensable documentación al día.  

12 MESES 
A 

CONVENIR 
INDEFINIDO 

05/02/201
7 

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

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

6 MESES 
A 

CONVENIR 
INDEFINIDO 

05/02/201
7 



 

 

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 

05/02/201
7 

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 
05/02/201

7 

217928-129963 MERCAIMPULSADORA 

Se requiere para el municipio de Apartadó 
Mercaimpulsadora con experiencia laboral certificada 

mínima de seis meses como promotora y 
mercaderista. 

6 MESES $ 737.717  INDEFINIDO 
07/02/201

7 

1625946079-2 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 

TALLER 

Se requiere para el municipio de Apartadó bachiller 
con conocimientos en repuestos de vehículos, control 

de inventarios y seis meses de experiencia relacionada. 
Debe tener manejo de herramientas ofimáticas y 

disponibilidad de tiempo completo.  

6 MESES $ 737.717  FIJO 
07/02/201

7 

225371-151963 
TECNICO REFRIGERACION 

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. La 

empresa provee transporte desde los municipios 
cercanos hacia el lugar de trabajo. JORNADA: tiempo 

complet- mixta. 

24 MESES 1800000 INDEFINIDO 
15/02/201

7 



 

 

225371-151964 
AYUDANTE DE REFRIGERACION 

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. La empresa provee transporte desde 
los municipios cercanos al lugar de trabajo. 

18 MESES 1200000 INDEFINIDO 
15/02/201

7 

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 
10/02/201

7 

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 
31/03/201

7 

219125-145160 TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN 

Se requiere para Currulao (turbo) técnico o tecnólogo 
en refrigeración  con experiencia mínima de un año en 
sistemas de refrigeración, deseable conocimientos en 

áreas industriales y cavas, apoyo a procesos de 
mantenimiento preventivo y correctivo. JORNADA: L-V 
8am-5:30pm- Sábados: 8am-1pm. CONTRATO: término 

indefinido. SALARIO: se informa en entrevista. 

12 MESES 
A 

CONVENIR 
INDEFINIDO 

15/02/201
7 



 

 

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 
30/06/201

7 

217431-6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Se requiere para el municipio de Chigorodó técnico en 
áreas contables, administrativas o financieras con 

experiencia mínima de 6 meses en actividades 
relacionadas a su perfil. FUNCIONES: manejo de 

cartera de clientes y proveedores, gestión de compras, 
apoyo en procesos de selección y otras actividades 

administrativas. Debe tener buen manejo de sistemas.. 
JORNADA: Tiempo completo L-V 7am-5pm con media 

hora de almuerzo (48hr). La persona debe vivir en 
Chigorodó. CONTRATO: inicialmente a término fijo, se 
prorroga según el rendimiento. SALARIO: a convenir. 

6 MESES 
A 

CONVENIR 
FIJO 

06/02/201
7 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


