
 

  



 

Semana del 06 al 11 de abril de 2020 
TENGA EN CUENTA ESTOS REQUISITOS PARA APLICAR A LAS VACANTES 

 

 A través del navegador Google Chrome ingrese a la página www.serviciodeempleo.gov.co  y a través de la opción “atención 

personas”  diligencie la información solicitada, cree el usuario y la contraseña (preferiblemente en ambos el número de la cédula). Inicie 

sesión y complete toda la información restante hasta que la hoja de vida esté al 100% 

 Si va a registrar  su hoja de vida personalmente, puede dirigirse a la sede ubicada en la  calle 99 # 84-18 Centro Comercial Nuestro Urabá local 13-14 

de Apartadó o Cr 104 # 18-26 barrio Jesús Mora de Turbo (diagonal a antigua UdeA) 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 anteriores, etc.) 

 Aplicar solo a la vacante(s) para la cual cumpla con el perfil y los requisitos requeridos desde la opción Mis procesos> Consulta de vacantes 

Con lo anterior se hará la validación de su perfil;  si cumple podrá ser incluido en los procesos de selección que se adelantan desde la Agencia en las 

empresa 



 

Proceso Nombre Vacante Descripción Vacante 
Fecha 

Vencimiento 

1626037341-4 
OPERARIO AGRÍCOLA 

NECOCLI 

Empresa del sector agrícola requiere para el municipio de Necocli 
personal que sepa leer, escribir y realizar operaciones básicas 

matemáticas (suma, resta, multiplicación y división) interesado y 
con experiencia mínima de seis meses en labores agrícolas 

preferiblemente de Cacao, con manejo de guadaña y bomba de 
espalda, debe tener disponibilidad de tiempo completo y para 

movilizarse CONTRATO: Obra labor SALARIO:$877.803 

10/04/2020 



 

Proceso Nombre Vacante Descripción Vacante 
Fecha 

Vencimiento 

1626138220-13 MEDICO GENERAL 

IPS requiere medico general con experiencia de 12 meses en 
hospitalización General o de Medicina Interna, Gestión de 

crónicos Nivel Primario, el medico estará encargado de Prestar 
Atención Directa a Pacientes del Grupo Cardiovascular y 

enfermedades crónicas no transmisibles: Hipertensión Arterial, 
DLP, Diabetes, Enfermedad Renal, EPOC. Enfoque de cada 

atención en Gestión del riesgo, Cuidado de piel, Salvamento de 
extremidades, modalidad domiciliaria SALARIO: a convenir por 

evento NIVEL EDUCATIVO: Medico general EXPERIENCIA: 12 
meses TIPO DE CONTRATO: prestación de servicios 

DISPONIBILIDAD: completa por evento para movilidad por la zona 
de Urabá, preferiblemente con vehículo. 

06/04/2020 



 

Proceso Nombre Vacante Descripción Vacante 
Fecha 

Vencimiento 

1626138220-14 NUTRICIONISTA 

IPS requiere Nutricionista con 6 meses de experiencia para 
realizar consultas de nutrición a domicilio a pacientes con 

enfermedades crónicas no trasmisibles, Estomas de drenaje y 
patología asociadas con compromiso del tracto gastrointestinal. 

Liderar y/o gestionar encuentros educativos a grupos cuidadores: 
familiares y otro personal de equipo de salud para lograr 

adherencia a protocolos de cuidado inmediato, mediato y de 
largo plazo, buscando menor índice de recurrencia de 

complicaciones. SALARIO: a convenir por evento a domicilio 
NIVEL EDUCATIVO: profesional en nutrición EXPERIENCIA: 6 

meses TIPO DE CONTRATO: prestación de servicios JORNADA Y 
LUGAR DE TRABAJO: disponibilidad de tiempo y de movilidad por 

la zona de Urabá, preferiblemente con vehículo. 

06/04/2020 



 

Proceso Nombre Vacante Descripción Vacante 
Fecha 

Vencimiento 

1626138220-15 
TERAPEUTA 

RESPIRATORIO EN 
CASA 

Empresa de servicios de salud requiere terapeuta respiratorio 
para la prestación de servicios en casa correspondientes a su 

formación. NIVEL EDUCATIVO: profesional en terapia respiratoria 
EXPERIENCIA: al menos un año en el área JORNADA: 

disponibilidad de tiempo completa y de movilidad por la zona de 
Urabá CONTRATO: prestación de servicios HONORARIOS: a 
convenir por evento OTROS: preferiblemente con vehículo. 

06/04/2020 



 

Proceso Nombre Vacante Descripción Vacante 
Fecha 

Vencimiento 

1626138220-16 
FISIOTERAPEUTA- 
SERVICIO EN CASA 

Empresa de servicios médicos requiere fisioterapeuta encargado 
de atender los pacientes en casa en actividades de recuperación 
del tono muscular, movilidad articular, acondicionamiento físico, 

entre otros. NIVEL EDUCATIVO: profesional en fisioterapia 
EXPERIENCIA: al menos un año en el área JORNADA: 

disponibilidad de tiempo completo y de movilidad por la zona de 
Urabá CONTRATO: prestación de servicios HONORARIOS: a 
convenir por evento OTROS: preferiblemente con vehículo. 

06/04/2020 

214891-159728 
AUXILIAR LOGISTICO 

CONDUCTOR B1 - 
MEDIO TIEMPO 

Comfenalco antioquia requiere bachiller con experiencia mínima 
de 1 año en actividades de procesamiento de alimentos, 

conducción y transporte. SALARIO: 567.000 NIVEL EDUCATIVO: 
Bachiller EXPERIENCIA: 12 Meses TIPO DE CONTRATO: Fijo 

JORNADA Y LUGAR DE TRABAJO: Diurna,Apartadó 

07/04/2020 



 

Proceso Nombre Vacante Descripción Vacante 
Fecha 

Vencimiento 

224649-15 REVISOR FISCAL 

Institución universitaria FESU requiere REVISOR FISCAL, persona 
natural o jurídica para la auditoría integral del ejercicio 2019. *** 

IMPORTANTE: las personas o empresas interesadas deben 
cumplir con los requisitos de presentación y entrega de la 

propuesta descrita en el siguiente LINK: bit.ly/revisorfesu *** Se 
publica con carácter informativo, las postulaciones no serán 

tenidas en cuenta, las propuestas de revisoría deben ser enviadas 
conforme a los términos de la convocatoria disponibles en el link. 

06/04/2020 



 

Proceso Nombre Vacante Descripción Vacante 
Fecha 

Vencimiento 

307209-30930 
PRACTICANTE DE 

GESTIÓN HUMANA 

Empresa temporal requiere APRENDIZ DE TALENTO HUMANO, 
estudiante apto para etapa práctica del SENA, para apoyar las 

actividades relacionadas con su área desarrolladas por la 
temporal. NIVEL EDUCATIVO: estudiante (no graduado) de 

técnica tecnología en gestión humana o administrativa 
EXPERIENCIA: no aplica JORNADA: Necoclí, tiempo completo 

CONTRATO: de aprendizaje CUOTA DE SOSTENIMIENTO: 75% del 
SMMLV OTROS: aplicar solo personas de Necoclí, por favor no 

aplicar personas graduadas, no estudiantes del programa o cuyo 
perfil no aplica para la realización de prácticas, tampoco quienes 

ya tuvieron contrato con otras entidades o no son estudiantes 
SENA. 

10/04/2020 

 



 

 


