
 

 

 
VACANTES VIGENTES 

SEDE URABÁ 
10 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
 

CÓDIGO  
NOMBRE 
VACANTE 

DESCRIPCIÓN VACANTE EXPERIENCIA SALARIO 
TIPO DE 

CONTRATO 

FECHA 
DE 

CIERRE 

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 $ 1.800.000  INDEFINIDO 15/02/2017 

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 $ 1.200.000  INDEFINIDO 15/02/2017 

339053-
159573 

INVESTIGADOR EN 
SUELOS Y 

AGRICULTURA DE 
PRECISIÓN 

Se requiere para la región de Urabá Profesional en Agronomía, 
Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agrícola, o afines con Titulo de 

Doctorado o Maestría en suelos, geomática o afines y 
experiencia minima de dos años demostrada en cargos de suelos 

y agricultura de precisión, debe tener experiencia en 
investigación en Universidades, centros de desarrollo 
tecnológico, centros de investigación o institutos de 

investigación del orden Nacional o internacional y un nivel alto 
de inglés escrito y hablado. 

24 MESES $ 4.278.623  INDEFINIDO 28/02/2017 

1119284703-4 

MEDICO 
ESPECIALISTA EN 

SALUD 
OCUPACIONAL 

Se requiere para la región de Urabá Medico Especialista en Salud 
Ocupacional con experiencia mínima de dos años relacionada. 

Contrato y salario a convenir. Funciones: Atención de pacientes 
y valoración de condiciones  de salud. 

24 MESES A CONVENIR A CONVENIR 06/03/2017 



 

 

366150-
147095 

LIQUIDADOR 
SUPERMERCADO  

Se requiere tecnólogo o profesional en áreas contables o 
financieras con experiencia mínima de un año en Calcular costo 
de materiales y otros desembolsos con base en cotizaciones y 

listas de precios,Clasificar, preparar, codificar y registrar cuentas, 
facturas y otros estados financieros. Debe tener buen dominio 

de herramientas ofimáticas y disponibilidad de tiempo 
completo.. Funciones:Elaborar comprobantes de ingreso y 

egreso,Liquidar impuestos de rete fuente y aportes parafiscales. 
Procesar, verificar y preparar balance de prueba, registros 
financieros y otras transacciones como: cuentas por pagar, 
cuentas por cobrar, e ingresar datos en libros auxiliares o 

aplicación computarizada 

12 MESES $ 1.000.000  INDEFINIDO 25/02/2017 

323533-
153849 

TÉCNICO EN 
MANTENIMIENTO 

ELECTROMECÁNICO. 

Se requiere para el municipio de Arboletes técnico en 
construcción, obras civiles o electrónica para  desarrollar 

programas de mantenimiento preventivo y correctivo para 
garantizar la funcionalidad de los aires acondicionados, 

ventiladores, refrigeración y retoques de pinturas.  

6 MESES $ 900.000  FIJO 15/02/2017 

215300-
150936 

INGENIERO 
SISTEMAS 

Se requiere para el municipio de Apartadó Ingeniero de Sistemas 
con experiencia minina de 2 años en manejo redes y 

comunicaciones, dominio TIC – Certificado, diseño de sistemas y 
soporte técnico y manejo de sistemas operativos. 

Funciones:Gestionar la definición de la plataforma de software y 
hardware a fin de garantizar la conectividad de los equipos y 

sistemas, proponer la implementación de sistemas de 
información y comunicación que garanticen la eficiencia y 
eficacia institucional mediante mecanismos de control y 

seguimiento, garantizar el funcionamiento de la gestión de redes 
y comunicaciones, brindar soporte técnico en todas las áreas. 

24 MESES $ 2.500.000  FIJO 20/02/2017 



 

 

216479-
140875 

CONDUCTOR 

Se requiere para el municipio de Apartadó bachiller  con 
experiencia mínima de un año en conducción de vehículos y 

transporte de carga. El aspirante debe tener conocimientos en el 
cuidado y manejo de vehículos, licencia C2 , la persona debe 

tener disponibilidad en horario, domingos y festivos. 
Preferiblemente con trabajo seguro en alturas.  

Funciones: Apoyar la operación de cargue y descargue de la 
mercancía que corresponda, entregar mercancía en el vehículo a 

todos nuestros clientes, apoyar con el aseo y la atención del 
público cuando se esté en el centro de distribución y logística 

12 MESES $ 876.019  INDEFINIDO 15/02/2017 

216479-
140877 

AUXILIAR DE 
BODEGA 

Se requiere para el municipio bachiller con o sin experiencia 
laboral para desempeñarse como Auxiliar de Bodega, debe tener 

disponibilidad domingos, festivos, horario. Si es posible tener 
curso de trabajo seguro en alturas. Contrato a termino 

indefinido 
Funciones: seleccionar y entregar la mercancía de su sección que 
está siendo solicitada por el cliente, atención al público, recibir 

mercancía revisarla y organizarla, apoyar la operación de cargue 
y descargue de la mercancía cuando el centro de distribución y 

logística lo requiera. 

NO REQUIERE $ 737.717  INDEFINIDO 15/02/2017 

 

  216479-140876 

 

SUPERNUMERARIO 
DE MANTENIMIENTO 

Se requiere para el municipio de Apartadó bachiller o  técnico 
con experiencia en mantenimientos eléctricos, mecánicos y 
soldadura. Debe tener disponibilidad de tiempo completo y 

preferiblemente certificado de trabajo seguro en alturas. 
Contrato a termino indefinido 

12 MESES A CONVENIR INDEFINIDO 15/02/2017 

358028-
118943 

ALMACENISTA 

Se requiere en el municipio de Apartadó Técnico en mercadeo y 
ventas, mecánica de motocicletas, logística o inventarios con 

experiencia superior a 6 meses en el área. Con curso de servicio 
al cliente.  Funciones: atención a usuarios, manejo de 

inventarios, manejo caja y facturación. Contrato a término 
indefinido. Jornada Diurna con dos horas de almuerzo. Sábado 

medio día Salario 737.717 + Comisión.  

6 MESES $ 737.717  INDEFINIDO 17/02/2017 



 

 

1625938561-1 
AUXILIAR DE 
MERCADEO 

Se requiere en el municipio de Apartadó Técnico o tecnólogo en 
mercadeo y ventas con experiencia superior a 1 año en cargos 

similares, preferiblemente en una institución de educación 
superior. Funciones: Apoyar y colaborar en la divulgación, 

promoción y mercadeo de los programas y servicios educativos 
ofrecidos por la institución.   

12 MESES 
$1.300.000 + 
AUXILIO DE 

TRANSPORTE 
FIJO 17/02/2017 

314507-
161111 

AUXILIAR CENTRO 
DOCUMENTAL 

Se requiere en el municipio de Apartadó Tecnólogo en gestión 
documental, archivo o a fines. Con experiencia laboral mínima 

de 6 meses en manejo de documentación, facturación y 
atención al público. Funciones: Recepción, radicación y 

distribución toda la documentación que ingresa a la compañía, 
Digitación de historias laborales, entre otras.  

6 MESES A CONVENIR INDEFINIDO 17/02/2017 

223806-
151539 

ASESOR COMERCIAL 
CHEVYPLAN 

Se requiere en el municipio de Apartadó Técnico en áreas 
comerciales con experiencia superior a 12 meses en 
asesoramiento a clientes y ventas externas. Función: 

Comercializar  Chevyplan de la marca Chevrolet en Urabá.  

12 meses 
$ 737.717 + 

COMISIONES 
INDEFINIDO 17/02/2017 

223806-
151540 

AUXILIAR DE 
LATONERIA 

Se requiere Bachiller interesado en aprender el proceso de 
latonería (preparar, armar, desarmar, polichar vehículos, etc.). 

No es obligación tener experiencia , pero si algo de 
conocimiento ya que se le brindará semillero para su 

capacitación.  Jornada L-V 7am-6pm con dos horas de almuerzo 
y sábados de 8am –1 pm.  

0 MESES $ 737.717  INDEFINIDO 17/02/2017 

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.  

24 MESES A CONVENIR INDEFINIDO  17/02/2017 

314507-
161113 

COORDINADOR DE 
TRANSPORTE 

Se requiere Tecnólogo o profesional en logística, administración 
de empresas a fines,  Con experiencia mínima de 2 años 

coordinando operaciones logísticas terrestres. Funciones:  
Coordinar movimiento de mercancía, movimiento de fruta, 

transporte de personal y otras inherentes al cargo.  

24 MESES A CONVENIR INDEFINIDO  17/02/2017 



 

 

314507-
161114 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 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.  

12 MESES A CONVENIR INDEFINIDO 17/02/2017 

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 ferreterias. JORNADA: Tiempo completo- de 

lunes a sábado. CONTRATO: término indefinido. SALARIO: 
$800.000. 

12 MESES $ 800.000  INDEFINIDO 11/02/2017 

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 03/02/2017 

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 15/02/2017 

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 15/02/2017 



 

 

1625930013-3 
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

Se requiere para el municipio de Apartadó técnico/ tecnólogo en 
áreas administrativas con experiencia mínima de un año en 

actividades  de apoyo administrativo y conocimientos contables. 
FUNCIONES: manejo de personal, apoyo en los procesos 

contables, entre otras. CONTRATO: a término fijo. JORNADA:L-S 
Tiempo completo. SALARIO: $737.717. 

12 MESES $ 737.717  FIJO 15/02/2017 

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 

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 15/02/2017 

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. 

JORNADA: tiempo completo. CONTRATO: aprendizaje- seis 
meses. AUXILIO DE SOSTENIMIENTO: 737.717. 

0 MESES $ 737.717  APRENDIZAJE 15/02/2017 

 
 

 
 
 
 

 


