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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

1626257429-1 Asesor Financiero

Buscamos personas para:
prospectar la vinculación de
nuevos microempresarios con
créditos en Fundesan, realizar
labor comercial para renovar
solicitudes de crédito, programar
las visitas de crédito o cartera en
el formato de visitas por asesor,
realizar visitas de asesoría pre
crédito a microempresarios que
tienen documentación radicada.

$1.252.000 1 año mínimo de 
experiencia.

1625927500-5 Auxiliar de admisión y 
despacho

Buscamos personas con: Brindar
una atención oportuna, amable
y cálida en las actividades de
recepción, admisión y despacho
de pacientes. Entregar la historia
clínica y sus soportes al paciente,
brindando la información sobre
el trámite administrativo que
debe realizar según el caso
correspondiente.

1 SMMLV + 
auxilio de 

transporte + 
todas las 

prestaciones de 
ley, contrato a 

término 
indefinido

Mínimo seis (6) 
meses de 

experiencia en 
sector salud. 

técnico, tecnólogo 
o carreras afines



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626251252-6 Auxiliar de Cocina

Buscamos personas para:
colaborar con todas las
actividades: limpiar, ordenar los
elementos de la cocina, pelar,
cortar, guardar, conservar, etc.
Preparar u organizar la
despensa, persona con mucha
aptitud y ganas de trabajar.

908.526 
+prestaciones 

sociales y horas 
extras.

1 año de 
experiencia.

1625971872-2 Auxiliar de oficina 
crédito y cartera

Buscamos personas con estudios
como técnico - tecnólogo a fines
en el área administrativa y
financiera.

SMMLV + 
prestaciones.

1 año de 
experiencia en 

cargos similares.

1625892555-8 Coordinador de 
Ventas

Buscamos personas para:
coordinar las actividades de
ventas de matrículas de gas
natural, asignar las funciones de
los técnicos instaladores,
controlar las actividades de los
asesores y de los instaladores,
presentar informes mensuales
demás actividades.

1 y 2 SMMLV + 
comisiones.

1 año de 
experiencia.



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626085553-12 Secretaria de Gerencia

Buscamos personas para:
proceso y cargue de
documentos, asistenciales de
gerencia, sistema de salud y
seguridad en el trabajo,
afiliaciones del personal,
atención al
público, manejo de caja menor,
alimentación de base de datos.

1 SMMLV. 1 año de 
experiencia.

1626085553-13 Auxiliar administrativo
Buscamos personas para:
elaborar cotizaciones, consultar
página de secop, gestionar
procesos licitatorios, atención a
clientes y proveedores.

Entre 1.100.000 
a 1.300.000

Experiencia 
mínima de un (1) 

año.

1626251252-7 Auxiliar de servicios 
generale

Buscamos personas para: asear
las instalaciones y áreas
asignadas, antes del ingreso de
los funcionarios y velar que se
mantengan aseadas.

908.526 + 
prestaciones 

sociales + horas 
extras.

2 años mínimo de 
experiencia.



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626140198-9 Ejecutivo comercial 
PYME

Buscamos persona para:
comercial externa, manejo de
clientes Pymes y metas en
colocación de créditos superior a
los 120 millones al mes.

$ 1´467.000+ 
Comisiones + 
Rodamiento.

1 año de 
experiencia.

1626109364-53 Auxiliar call center
Buscamos persona auxiliar de
programación con
conocimientos en ofimáticas y
mecanografía.

SMMLV + auxilio 
de transporte + 
prestaciones de 

ley.

6 meses de 
experiencia.

1626109364-55 Auxiliar de enfermería 
(anamnesis)

Buscamos persona con
experiencia en cargos como
Apoyo consultorio - Auxiliar
Digitación con conocimientos en
ofimáticas y mecanografía o
Digitación.

SMMLV + auxilio 
de transporte + 
prestaciones de 

ley.

6 meses de 
experiencia.

1626257811-1 Asesor comercial

Buscamos personas con
experiencia en brindar asesoría
profesional a los clientes actuales y
potenciales, para generar ventas
efectivas y cumplir con los
objetivos.

1 a 2 SMMLV. -



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626154550-20 Auxiliar punto de 
venta (cortador de 

carnes)

Buscamos persona para realizar
las operaciones básicas para la
obtención y acondicionamiento
de la carne, así como las
operaciones para la elaboración
y conservación del producto,
todo ello bajo supervisión y
cumpliendo con las condiciones
de higiene, seguridad industrial y
normatividad vigente.

SMMLV + 
bonificación + 

prestaciones de 
ley.

1 año mínimo de 
experiencia en el 

sector de 
alimentos.

1626109364-53 Auxiliar de consultorio
Buscamos personas con
experiencia en otros cargos
como: auxiliar digitación, auxiliar
de enfermería con
conocimientos en ofimáticas y
mecanografía, digitación.

$1.000.000 + 
auxilio de 

transporte + 
prestaciones de 

ley.

Experiencia de 6 
meses en cargos 

similares.

1626140198-9 Ejecutivo comercial 
PYME

Buscamos persona para:
comercial externa, manejo de
clientes Pymes y metas en
colocación de créditos superior a
los 120 millones al mes.

$ 1´467.000+ 
Comisiones + 
Rodamiento.

1 año de 
experiencia.


