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#TrabajoSíHay
¡Postúlate ya! Envía tú hoja 

de vida al e-mail ✉️
hojasdevida@imebu.gov.co 

indicando en el asunto el 
cargo al que aspiras.

También puedes auto postularte 
con el código de la vacante



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1625989533-7
Agente teleoperador 

bilingüe

Buscamos personas: mayores de
edad, ser bachiller, tener un
nivel de ingles B1+
conversacional o de escritura.

MSS campaña 
de voz BASICO : 

$ 1’400.000
-

11625931759-31 Asistente de 
Abastecimiento

Buscamos personas con:
conocimiento en cargos afines
como ayudante técnico,
mensajero, auxiliar de compras.

$908.526 6 meses de 
experiencia.

1625956718-4 Tecnólogo en 
Radiología e imágenes 

diagnosticas

Buscamos personas con: 
conocimiento en manejo de 
equipos de diagnostico médico, 
administración de medios de 
contraste, conocimientos básicos 
en reanimación, en sistemas 
integrados de gestión hseq.

$2.000.000 1 año mínimo de 
experiencia.

1625889438-20 Analista corporativo 
de desarrollo 

organizacional

Buscamos personas con:
experiencia en cargos como
psicóloga organizacional,
comunicadora social. Se requiere
con disponibilidad para viajar
por trabajo.

$1.800.000 1 año de 
experiencia.



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1625931759-30
Coordinador de 

Manufactura

Buscamos personas con: cargos
similares al de supervisor de
producción, coordinador
logístico de producción,
profesional o tecnólogo, con
conocimientos en mecánica,
electromecánica o afines.

$1.500.000 Mínimo 1 año de 
experiencia.

1625956718-5 Jefe Asistencial
Buscamos personas con:
conocimientos y manejo como
enfermera jefe o coordinadora
asistencial, procesos
asistenciales / procesos
administrativos.

2.2 SMMLV 
($2.000.000)

5 años de 
experiencia.

1626250997-4 Asistente de gerencia

Buscamos personas para: 
planear la ejecución del 
proyecto en curso, coordinar y 
controlar la asignación de tareas 
a las personas responsables de 
cada área que hacen parte en el 
desarrollo del proyecto en 
ejecución y demás actividades.

2 a 4 SMMLV -



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626250997-5 Director Financiero

Buscamos personas para:
elaboración de presupuestos de
proyectos rentables, de informe
gerencial donde sustente la
rentabilidad del negocio,
seguimiento y control del
presupuesto de cada proyecto Y
demás actividades requeridas.

A convenir. -

1625892555-7 Digitador

Buscamos personas para:
digitador de las ventas de
matrícula comercial, amplio
conocimiento en sistema,
excelente desempeño,
experiencia en el cargo y áreas
similares.

1 a 2 SMMLV. 1 año de 
experiencia.

1625893476-82 Auxiliar Servicio al 
Cliente

Buscamos personas para: 
proporcionar a los usuarios 
información y soporte con 
relación a los productos o 
servicios que la empresa 
comercializa. 

1 SMMLV. -



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626146328-8 Community Manager

Buscamos personas con:
capacidad de representar
gráficamente las ideas, proponer
soluciones originales e
innovadoras a través de
procesos análogos y digitales.
Manejo efectivo en el uso y
gestión de las tecnologías de la
información y comunicación.
Demas actividades.

$1.400.000 -

1626251252-3 Auxiliar de Servicios 
Generales

Buscamos personas para: Asear
las instalaciones y áreas
asignadas, mantener los baños y
lavamanos en perfectas
condiciones, clasificar la basura,
Prestar el servicio de cafetería y
atender las reuniones que se
lleven acabo en las oficinas de su
área de trabajo.

$ 908.526 mas 
prestaciones 

sociales y horas 
extras.

Experiencia 
mínima de 1 año.



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626118595-5 Auxiliar Administrativo 
y Comercial

Buscamos personas para:
manejo de caja menor, manejo
de banca empresarial, manejo
de logística de contratos,
solicitudes de pólizas, manejo de
personal, seguimiento del sgsst,
comunicación constante con la
directora comercial y gerencia,
manejo de correo electrónico
empresarial y demás
actividades.

A convenir. 1 año mínimo de 
experiencia.

1625994427-14 Auxiliar Contable Buscamos personas con 1 año
mínimo de experiencia en cargos
contables.

1SMMLV. 1 año mínimo de 
experiencia.

1625994427-1 Coordinador de 
Soporte Técnico

Buscamos persona profesional 
en sistemas o afines, con 3 años 
de experiencia en mesa y 
soporte.

A convenir. 3 años de 
experiencia.



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626223517-4 Auxiliar de enfermería
Buscamos personas para:
generar apoyo al área de
enfermería.

$1.050.000
1 año de 

experiencia.

1626223517-5 Auxiliar contable
Buscamos personas para:
generar apoyo al sistema que
maneja la clínica (sector salud).

$908.526
1 año de 

experiencia.

1626223517-6 Tesorero
Importante empresa del sector 
salud requiere tecnólogo en 
contabilidad o estudiante de 
Contaduría Pública para generar 
apoyo al proceso de gestión 
financiera.

$1.000.000 1 año de 
experiencia.

1626140198-8 Servicio al Cliente
Importante empresa necesita 
vacantes en servicio al cliente, 
minimo bachiller, con 
experiencia en ventas, trabajo 
virtual y presencial, importante 
tener portátil, pc e internet.

1SMMLV + 
bonificaciones.

-



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626223517-8 Gestor de proyectos 
en innovación

Importante empresa del sector
salud requiere Ingeniero
Industrial, especialista en gestión
de proyectos.

$1.400.000 1 año de 
experiencia.

1626223517-9 Jefe de calidad 
asistencial

Generar al proceso de
habilitación asistencial.

$1.820.000 1 año de 
experiencia.

1626223517-6 Tesorero
Importante empresa del sector 
salud requiere tecnólogo en 
contabilidad o estudiante de 
Contaduría Pública para generar 
apoyo al proceso de gestión 
financiera.

$1.000.000 1 año de 
experiencia.

1626223517-5 Auxiliar contable
Buscamos personas para: 
generar apoyo al sistema que 
maneja la clínica (sector salud).

$908.526 1 año de 
experiencia.

1626223517-8 Gestor de proyectos 
en innovación

Importante empresa del sector 
salud requiere Ingeniero 
Industrial, especialista en gestión 
de proyectos.

$1.400.000 1 año de 
experiencia.



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626223517-9 Jefe de calidad 
asistencial

Generar al proceso de
habilitación asistencial.

$1.820.000 1 año como jefe 
de enfermería.

1626251252-4 Nutricionista

Buscamos personas con:
experiencia en servicios de
alimentación, preferiblemente en
la parte hospitalaria o clínica, para
desempeñar funciones propias de
su profesión: supervisar menús,
ejecutar y hacer seguimiento a los
programas de promoción y
prevención en el área de
alimentos, inspecciones en BPM,
realizar capacitaciones al personal.

$2.000.000 + 
prestaciones de 
ley (negociable 

según 
experiencia)

Experiencia 
mínima de 1 año.

1626251252-5 Auxiliar Administrativo Buscamos personas con: 
experiencia en recepción y 
labores secretariales, bachiller o 
técnico en administración, 
persona con capacidad para el 
trabajo bajo presión, orientado 
al detalle.

$1.000.000 + 
prestaciones 

sociales 
(negociable 

según 
experiencia)

Experiencia 
mínima de 1 año



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626255814-1 Asesor de Ventas

Buscamos personas: graduadas
en áreas de relaciones
internacionales, administración
de empresas, ingeniería
industrial o afines.

A convenir. -

1626048399-11 Mensajero Buscamos personas dinámicas,
responsables, respetuosas.

SMMLV+ 
prestaciones de 

ley.

Experiencia 
mínima de 1 año.

1626048399-12 Auxiliar de Bodega Buscamos personas dinámicas, 
responsables y respetuosas.

SMMLV+ 
prestaciones de 

ley.

Experiencia 
mínima de 1 año.


