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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

1625960214-39 Ejecutivo Comercial

Buscamos persona con
habilidades comerciales, fluidez
verbal, buena presentación
personal, disponibilidad de
tiempo extra para cerrar
negocios, alta capacidad de
negociación comercial de la
empresa.

$1.200.000+rod
amiento y 

comisiones sin 
techo.

-

1625960214-41 Asistente de Gerencia
Buscamos persona que sea
diligente, proactiva, experiencia
en manejo de agenda, temas
financieros o contables,
inteligencia emocional y buena
presentación personal.

A convenir. Experiencia 
mínima de un 

año.

1625960214-40 Asistente Comercial y 
Administrativo

Buscamos persona que sea
proactiva, diligente, excelente
servicio al cliente, capacidad de
resolución y negociación para
atender clientes. Se requiere
dominio en herramientas
ofimáticas, especialmente
manejo de Excel avanzado.

1 SMMLV. Experiencia 
mínima de un 

año.



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626118595-6 Diseñador Industrial

Buscamos persona para generar
ideas y desarrollar prototipos de
acuerdo a requerimientos del
cliente, apoyar el departamento
comercial con análisis y
evaluación de productos nuevos,
planificar, proyectar, programar y
dirigir proyectos de diseño.

1 SMMLV. Experiencia 
mínima de un 

año.

1626109364-56 Auxiliar Comercial
Buscamos personas con
conocimientos de ofimáticas y
mecanografía, experiencia de 6
meses en cargos similares.

$1.000.000+aux
ilio de 

transporte+prest
aciones de ley.

-

1626109364-57 Auxiliar Contable

Buscamos personas técnico
laboral - técnico profesional
contable o afines, con
experiencia y conocimiento en el
área contable mínima de 6
meses y con buen manejo de
herramientas ofimáticas.

$1.000.000+ 
auxilio de 
transporte 

+prestaciones de 
ley.

6 meses de 
experiencia.



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

- Experto en 
interacciones 

bilingües.

Buscamos persona con excelente
manejo de la tecnología - con
niveles de inglés B1 y B2 no
requiere certificado, para
trabajar desde casa (la empresa
entrega equipo tecnológico)
debe contar con internet por
cable de 10 megas.

$2.000.000 + 
bonificaciones 

y/o comisiones, 
el cual puede 

variar según las 
campañas.

-

1625990702-49 Terapeuta ocupacional

Buscamos personas con
disponibilidad para viajar o
radicarse en el municipio de San
Gil, para cumplir funciones
específicas de atención a
consulta externa.

$2.000.000 6 meses de 
experiencia.

1625990702-48 Fonoaudiólogo
Buscamos personas con
disponibilidad para viajar o
radicarse en el municipio de San
Gil, para cumplir funciones
específicas de atención a
consulta externa.

$2.000.000 6 meses de 
experiencia.



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626264345-1 Encuestador

Buscamos personas con 
formación en áreas de la salud, 
atención al cliente, mercadeo y 
venta.

A convenir. -

1626264542-1 Director de calidad

Buscamos personas con
habilidades en metrología
(calibración, verificación de
instrumentos) manejo de las
hojas de vida de los instrumentos
de verificación. Clasificación e
identificación de materiales,
manejo de proveedores.

Entre 2 y 3 
salarios mínimos 
de acuerdo a la 

experiencia.

-

1626093582-9 Jefe de ventas

Buscamos personas para
formular planes, programas y
proyectos para la captación de
mercados, publicidad de
productos, con orientación a la
excelencia en el servicio integral
al cliente.

1 a 2 SMMLV. 1 año mínimo de 
experiencia.



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1625890798-11 Camarero
Buscamos personas bachiller con 
área de experiencia en servicios 
generales.

1 SMMLV. 1 año mínimo de 
experiencia.

1625890798-12 Auxiliar de lavandería
Buscamos personas bachiller con
área de experiencia en servicios
generales.

1 SMMLV. 1 año mínimo de 
experiencia.

1625890798-1 Servicios generales

Buscamos personas con
experiencia en servicios
generales, aseo y limpieza en
hoteles con protocolos de alta

calidad.

1 SMMLV. 1 año mínimo de 
experiencia.

1626240136-3 Encuestador 
empresarial

Buscamos personas con dos años
de experiencia empresarial,
conocedor de diferentes sectores
de la economía con especial
énfasis en el comercio y servicios.
Preferiblemente con experiencia
en aplicación de las encuestas.

$2.140.000 + 
60.000 de 

conectividad + 
200.000 de 

desplazamientos 
por cada mes de 

trabajo.

-



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626194595-9 Auxiliar técnico y 
logística

Buscamos personas con
experiencia técnica en equipos o
herramientas de construcción,
eléctricas, gasolina, motores
Diesel, compresor, plantas
generadoras. Con capacidades de
servicio al cliente, persona
dinámica, negociadora y que
pueda trabajar en escenarios de
presión.

1SMMLV + 
prestaciones de 
ley + variable.

-

1626265062-1 Conductores de 
Servicio Público

Buscamos personas 
responsables, con licencia de 
conducción C2, para transportar, 
trasladar y desplazar de manera 
oportuna, confiable y segura a 
los usuarios.

A convenir. -

626223517-10 Auxiliar de enfermería.

Buscamos personas para realizar
reemplazos en el área de
enfermería - atención en cirugía

$1.050.000 + 
$252.000 + 

prestaciones 
sociales.

6 meses de 
experiencia como 

auxiliar de 
enfermería de 

cirugía.



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626174477-3 Conductor
Buscamos personas con
experiencia de 2 años
conduciendo turbo.

1 SMMLV. Experiencia de 2 
años

1626174477-4 Auxiliar de bodega
Buscamos personas con 

experiencia certificada de 2 años 
en cargos como auxiliar de 
bodega (cargue y descargue)

1 SMMLV.
Experiencia 

certificada de 2 
años en cargos 

como auxiliar de 
bodega

1626174477-5 Auxiliar contable
Buscamos personas con
experiencia de 2 años certificada
en el área de contabilidad.

1 SMMLV. Experiencia de 2 
años certificada.

1626174477-6 Vendedor de carnes
Buscamos personas con
experiencia de 2 años en
atención al cliente y realizando
cortes de carnes especializados
en puntos de supermercados.

1 SMMLV. Experiencia de 2 
años.



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626223517-11 Auxiliar de enfermería

Buscamos personas con
experiencia mínimo de 6 meses
en el área de urgencias para
cubrir vacaciones -contrato fijo.

$1.050.000 + 
$252.000 + 

prestaciones 
sociales.

6 meses de 
experiencia.

1626223517-12 Profesional de la salud
Buscamos personas con 

especialización o experiencia 
mínima de 1 año en calidad y 
habilitación.

$2.000.000 + 
$500.000 + 

prestaciones 
sociales.

1 año mínimo de 
experiencia.

1626048399-13 Auxiliar Administrativo
Buscamos personas con 3 años
de experiencia en áreas de
contabilidad, secretariado,
computador y herramientas
ofimáticas

1 SMMLV. 3 años de 
experiencia

1625933627-8 Auxiliar de toma de 
muestras extramural

Buscamos personas con
experiencia en auxiliar de toma
de muestras a domicilio, auxiliar
de enfermería a domicilio,
punción.

$946.000 + 
auxilio de 

rodamiento de 
$325.000.

6 meses de 
experiencia 
(aplican prácticas)



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1625933627-9 Director Comercial

Buscamos personas con 
experiencia en dirección de 
equipos comerciales, 
consecución de clientes, manejo 
de tarifas, estrategias de 
mercadeo y cobro de cartera en 
empresas multinacionales.

$7.000.000 3 años de 
experiencia.

1625978958-8 Contador
Buscamos personas con
experiencia como contador
público con conocimientos en
manejo de paquete contable
wimax, que tenga experiencia
como auxiliar contable.

$1.800.000 -

1625890798-14 Cocinero
Buscamos técnico en
gastronomía con experiencia en
cocina hotelera de 2 a 3 años
para empresa del sector
hotelero.

1 SMMLV. Experiencia en 
cocina hotelera de 

2 a 3 años.


