
 

 

 
VACANTES VIGENTES 

SEDE URABÁ 
21  DE  MARZO  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 
Proceso 

Nombre Vacante 
Fecha 

Vencimiento 

Puestos 
de 

Trabajo 
Descripción Vacante Nivel Educativo 

Salario 
Vacante 

Tiempo 
Min 

Experien
cia 

1625894063
-2 

ASESOR COMERCIAL 28/03/2017 1 

Se requiere para el municipio de Apartadó 
técnico en mercadeo o ventas con experiencia en 

ventas o asesorías comerciales mínima de un 
año. Contrato a termino fijo.Funciones: Cumplir 
con las metas asignadas generando estrategias 
que permitan el posicionamiento de la marca, 

promocionar continuamente los productos que 
maneja la empresa, actualizar diariamente la 

base de datos de clientes, distribuidores y 
competencia de la zona. 

Técnica Laboral A convenir 10 

1625919822
-2 

SUPERVISOR DE 
PUNTO DE VENTA 

20/03/2017 1 

Se requiere para Turbo técnico o tecnólogo en 
áreas administrativas con experiencia mínima de 

seis meses en administración de puntos de 
venta, deseable de comercio de alimentos y 
bebidas. FUNCIONES: apertura y cierre del 
establecimiento, liderar equipo de trabajo, 

seguimiento diario a la ejecución presupuestal y 
otras asignadas por el jefe inmediato. 

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO COMPLETO.  
JORNADA: diurna de domingo a domingo, con 

compensatorio 
CONTRATO: obra o labor 

SALARIO: $1.150.000 + prestaciones de ley. 
Apartadó 

Técnica Laboral 
1 a 2 

SMMLV 
5 



 

 

1625931248
-5 

REGENTE DE 
FARMACIA 

18/03/2017 1 

Se requiere para el municipio de Carepa 
tecnólogo en regencia de farmacia con licencia 
para ejercer la profesión, experiencia laboral 

superior a 1 año en el área y conocimientos en 
inyectología. Funciones: Atención al cliente, 

organización, administración de medicamentos y 
del local. Disponibilidad de tiempo completo. 

Contrato a término fijo por 3 meses renovable. 
Salario $1.000.000.  

Apartadó 

Tecnológica 
1 a 2 

SMMLV 
10 

1625938232
-2 

MEDICO GENERAL 29/03/2017 2 

Se requieren para el municipio de Mutata y 
Belen de Bajira Medico General con experiencia 
laboral mínima de 1 año y disponibilidad  para 

trabajar en el área de urgencias y consulta 
externa. Debe tener disponibilidad de tiempo 

completo . Contrato a termino Indefinido. Salario 
$4.500.000 

Universitaria 
6 a 9 

SMMLV 
12 

1625940331
-5 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO- 

CHIGORODO 
20/03/2017 1 

Se requiere para Chigorodó tecnólogo en 
contabilidad y finanzas o administración con 

experiencia mínima de un año en procesos de 
manejo de personal, coordinación de 

actividades, atención al cliente, manejo de caja y 
contabilidad, esto para coordinar nueva oficina 

en el municipio. Sólidos conocimientos 
contables. CONTRATO: término fijo- renovable 

JORNADA: ordinaria- diurna 
SALARIO: $900.000 + prestaciones de ley. 

Tecnológica 
1 a 2 

SMMLV 
10 

1625948452
-2 

MECANICO DE 
MOTO 

21/03/2017 1 

Se requiere para el municipio de Apartadó 
Técnico en Mecánica y preferiblemente con 

experiencia o conocimientos en Mecánica de 
Motos. Contrato a termino fijo. Salario $801.000 

Técnica Laboral 
1 a 2 

SMMLV 

NO 
REQUIERE 
EXPERIENC

IA 



 

 

1625950225
-6 

ASISTENTE 
ADMINISTATIVO Y 

COMERCIAL 
31/03/2017 1 

Se requiere en el municipio de Apartadó técnico 
o tecnólogo en áreas administrativas o 

comerciales, Con experiencia superior a 6 meses 
en servicio al cliente, asesoramiento comercial  y 

servicios administrativos.  Indispensable que 
posea vehículo y documentos al día. Contrato a 

término indefinido. Salario $ 1.000.000 + 
Comisiones  + Auxilio de transporte 

Técnica Laboral 
1 a 2 

SMMLV 
6 

1625952160
-1 

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

28/03/2017 1 

Se requiere para la región de Urabá profesional 
en Administración de empresas o afines  con 

conocimientos y experiencia minima de dos años 
en el area financiera, de compras y 

direccionamiento de equipos. Contrato a termino 
fijo. Salario a convenir 

Universitaria A convenir 20 

1625952546
-1 

ASESOR DE VENTAS 
EXTERNO 

20/03/2017 1 

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

un año en actividades de visita y captación de 
clientes, manejo de portafolio y cumplimiento de 

metas de venta. DEBE TENER DISPONIBILIDAD 
PARA MOVILIZARSE POR LA ZONA (Apartadó, 

Carepa, Chigorodó, Turbo y otros municipios) Y 
MOTO CON DOCUMENTOS AL DÍA.  

JORNADA: Tiempo completo 
CONTRATO: fijo tres meses con posibilidad de 

prórroga. 
SALARIO: $737.717 + prestaciones de ley + 

COMISIONES 

Técnica Laboral 1 SMMLV  5 



 

 

1625952811
-1 

MASAJISTAS 25/03/2017 2 

Se requiere para Apartadó bachilleres con 
mínimo seis meses de experiencia en masajes de 

relajación y terapeúticos para laborar en spa. 
Deseable que cuente con cursos relacionados a 

su área. CONTRATO: prestación de servicios. 
SALARIO: a convenir. JORNADA: diurna- a 

convenir. 

Media(10-13) A convenir 3 

214891-
159609 

Auxiliar de 
sostenimiento 

30/03/2017 1 

Se requiere en el municipio de Apartadó persona 
con experiencia superior a 6 meses en 

actividades de aseo y de mantenimiento de 
instalaciones físicas (Redes eléctricas, extintores, 

aires, cabas .  La persona estará encargada de 
contribuir a la conservación, adecuado 

funcionamiento y optimización de los recursos, a 
través de actividades operativas preventivas y 

correctivas. Disponibilidad de tiempo completo. 
Contrato a término indefinido. Salario $ 737.717                                                                                                                                                                                

Básica Primaria(1-
5) 

1 SMMLV  6 

214891-
159610 

DOCENTE DE CURSO 
DE ALTURAS 

30/03/2017 1 

Se requiere en el municipio de Apartadó Docente 
de curso de alturas con licencia en salud 

ocupacional y certificación como entrenador de 
alturas.  Con experiencia superior a 6 meses 

como entrenador. Contrato por prestación de 
servicios. Valor hora dictada: 34.000 para un 

máximo de 120 horas en el mes.  

Tecnológica A convenir 6 



 

 

214891-
159613 

AUXILIAR DE 
COCINA 

20/03/2017 1 

Se requiere para Apartadó técnico en cocina 
graduado o en formación con o sin experiencia 

para apoyar al chef en actividades de manejo de 
insumos y preparación según la carta. 

CONTRATO: prestación de servicios 120 horas 
mes. HORARIO ROTATIVO. Lugar de trabajo: 

Parque de los Encuentros. 
Interesados deben postularse a través de la 

plataforma o enviar hoja de vida a 
agenciaempleouraba@comfenalcoantioquia.com 

Técnica Laboral A convenir 

NO 
REQUIERE 
EXPERIENC

IA 

215300-
150937 

OPERADORES 
MAQUINARIA 

AMARILLA 
27/03/2017 3 

Se requieren para  la región de Urabá 
Operadores de la Maquinaria Amarilla 

(retroexcavadora, bulldozer  y volquetas) debe 
tener experiencia laboral  mínima de un año en 
manejo de esta maquinaria y conocimientos en 
mecánica básica, en lo posible certificado. Tener 

licencia adecuada al tipo de vehículo  
 Contrato a término fijo. Salario $1.158.000" 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 a 2 
SMMLV 

10 

215300-
150938 

SUPERVISOR 
OPERATIVO 

27/03/2017 1 

Se requiere para la región de Urabá Tecnólogo 
en control ambiental o  administrativo y con 

experiencia labor mínima de  un año en manejo 
de personal, reportes de nomina, manejo y 

control de inventarios. Contrato a termino fijo. 
Salario $1.046.000 

Tecnológica 
1 a 2 

SMMLV 
10 



 

 

216090-3 
JEFE DE 

OPERACIONES 
ACUEDUCTO 

20/03/2017 1 

Se requiere para la región de Urabá ingeniero 
civil o sanitario con mínimo un año de 

experiencia en procesos de instalación, 
mantenimiento y cumplimiento de normas de 
acueductos públicos. FUNCIONES: manejo de 

información del SGC, coordinar procesos 
relacionados con entes de vigilancia, planificar 

estudios de factibilidad y diseño de redes, 
desarrollo de planes de mejoramiento continuo, 
coordinar la actualización catastral, manejo de 

personal y recursos de su área. CONTRATO: 
término fijo JORNADA: diurna- tiempo completo. 

DISPONIBILIDAD PARA MOVILIZARSE ENTRE 
NUEVA COLONIA, RIOGRANDE Y CURRULAO EN 
TURBO. SALARIO: $3.000.000 + prestaciones de 

ley. 

Universitaria 
4 a 6 

SMMLV 
10 

222135-
150931 

COORDINADOR  
SGSST 

21/03/2017 1 

Se requiere para la región de Urabá Técnico o 
Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo con 

experiencia laboral relacionada mínima de un 
año.Contrato a termino fijo. Salario a convenir. 

Funciones: Coordinar todas las actividades 
inherentes al Sistema de Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo. Todo lo relacionado con 
prevención de accidentes, investigación, equipos 

de protección, entre otros. 

Técnica Laboral 
1 a 2 

SMMLV 
12 

225371-
151968 

APRENDIZ GESTIÓN 
DOCUMENTAL  

23/03/2017 1 

Se requiere para la región de Urabá estudiante 
en etapa con formación Técnica o Tecnológica en 

Archivo, Gestión documental o Gestión 
Administrativa. Contrato de Aprendizaje. Salario 

$737.717 Funciones: Apoyar el área jurídica. 

Técnica Laboral 1 SMMLV  

NO 
REQUIERE 
EXPERIENC

IA 



 

 

306128-1 
ASESOR 

COMERCIAL- 
CONDUCTOR 

20/03/2017 1 

Se requiere para Turbo técnico en mercadeo  y 
ventas o áreas afines con experiencia mínima de 
seis meses en actividades de atención al cliente. 
Con capacidad para brindar buena asesoría a los 
clientes, construir buenas relaciones comerciales 

y con conocimiento de rutas en Urabá.  DEBE 
CONTAR CON LICENCIA DE CONDUCCIÓN B1, al 

día y libre de sanciones. 
JORNADA: de lunes a sábado de 8 a.m. a 6 p.m. 

CONTRATO: término indefinido 
SALARIO: $737.717 + COMISIONES + 

prestaciones ley 
Apartadó 

Técnica Laboral 1 SMMLV  5 

306151-
142982 

ASESOR DE VENTA 31/03/2017 1 

Se requiere en el municipio de Apartadó  Técnico 
en ventas o mercadeo con experiencia superior a 

1 año en dichas áreas. Con conocimiento en 
servicio al cliente, Productos tecnológicos. 

cumplimiento de metas y manejo de inventarios. 
Disponibilidad de tiempo completo. Contrato a 

término indefinido. Salario $ 737.717 + 
Comisiones. 

Técnica Laboral 
1 a 2 

SMMLV 
12 

316785-
131685 

VENDEDOR 
EXTERNO 

31/03/2017 1 

Se requiere en el municipio de Apartadó 
Bachilleres con experiencia superior a 6 meses 

en ventas o asesoría comercial. Funciones: Venta 
de servicio DirecTv, Servicio al cliente y 

cumplimiento de metas. Indispensable que 
posea vehículo. Contrato a término fijo. Salario $ 

737.737 + Comisiones por venta  

Media(10-13) 
1 a 2 

SMMLV 
6 



 

 

362879-
152060 

SOLDADOR 20/03/2017 2 

Se requiere para Apartadó personas con mínimo 
quinto de primaria  y experiencia de tres años en 

adelante en manejo de soldadura general y 
deseable en soldadura naval o de contenedores. 
Disponibilidad de tiempo completo 7am-5:30pm 
L-V, sábados 7am-3pm. CONTRATO: obra labor. 

SALARIO: a convenir + prestaciones de ley. 

Básica Primaria(1-
5) 

A convenir 24 

366150-
147106 

SUPERNUMERARIOS 23/03/2017 4 

Se requieren personal interesado en desempeñar 
las diferentes labores en supermercado tales 

como: Entrega de domicilios, empaque de 
mercados, surtido de mercancías. Contrato a 

termino fijo. Salario $737.717 

Básica Primaria(1-
5) 

1 SMMLV  

NO 
REQUIERE 
EXPERIENC

IA 

378652-
157021 

ADMINISTRADOR 
DE LOCAL 

COMERCIAL 
31/03/2017 1 

Se requiere en el municipio de Apartadó Técnico 
en administración, áreas contables, ventas o a 

fines. Con experiencia superior a 12 meses.  Con 
conocimiento en manejo de personal, 

herramientas ofimáticas y servicio al cliente. 
Disponibilidad de tiempo completo (Horario de 

centro comercial).  Contrato a término fijo. 
Salario a convenir 

 
Funciones 

 
1. Manejo de personal y horarios 2. Manejo de 
inventarios, cartera. 3. Registro en software de 

movimientos de ventas 4. pago de gastos, 
manejo de dinero y recaudo de los mismos 5. 
Realización de informes de ventas diarias 6. 

Crear estrategias para el cumplimiento de las 
metas propuestas 

Técnica Laboral A convenir 12 

 


