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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

1626070242-4 Formador educación 
continua

Buscamos personas con
conocimientos en dirección de
áreas de tecnología, gerencia de
proyectos, análisis de sistemas,
gestión de bases de datos e
infraestructura. Con experiencia
mínima de 3 años en análisis,
diseño y desarrollo software,
bases de datos, Excel avanzado,
power bi.

$1.056.350
Con experiencia 

mínima de 3 años.

1626070242-5 Docente Magíster 
Trabajo Social

Buscamos personas profesionales
en trabajo social, con maestría en
áreas sociales para desempeñar
funciones de docencia,
investigación y proyección social.

$2.725.400 3 años mínimo de 
experiencia.

1626070242-5 Profesor gestión de 
proyectos

Buscamos ingenieros industriales
o profesionales en ciencias
económicas con maestría en
gestión, formulación y evaluación
de proyectos, para cumplir con las
funciones de docencia,
investigación y proyección social.

$2.725.400 -3 años mínimo de 
experiencia 

docente.
-Nivel de inglés A2.



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1625985969-5 Auxiliar de ventas
Buscamos personas para ventas
de arte, tecnología, ropa, hogar,
juguetes, calzado , perfumería o
joyas.

1 SMMLV. Experiencia 
mínima de 6 

meses.

1625985969-6 Cajero
Buscamos personas con mínimo
de experiencia de 6 meses en caja
o puntos de pago.

1 SMMLV.
Experiencia 
Mínima de 6 

meses.

1625985969-7 Auxiliar de bodega
Buscamos personas con mínimo 6
de experiencia en bodega. 1 SMMLV.

Experiencia 
mínima de 6 

meses.

1626109364-60 Agente Call Center
Buscamos persona bachiller o
técnico en áreas administrativas
de la salud, con conocimientos en
herramientas ofimáticas y
mecanografía

1SMMLV + 
prestaciones de 

ley.

Experiencia 
mínima de 6 meses

1626109364-61 Líder en gestión 
integral

Buscamos personas profesionales
en salud , ingeniero industrial,
administrador de empresas o
carreras afines, para velar por la
integración de los sistemas de
gestión.

$2.500.000 -



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626264938-2 Operador logístico

Buscamos personas con
experiencia en ventas, servicio al
cliente, manipulación de
alimentos para cumplir con
labores que requieren alto
sentido de pertenencia y
responsabilidad, atención al
cliente y producción de alimentos
para la venta al público en general
en puntos específicos de la
ciudad.

$1.250.000 1 año de 
experiencia.

1626070242-10 Profesor gestión de 
proyectos

Buscamos ingenieros industriales
o profesionales en ciencias
económicas con maestría en
gestión, formulación y evaluación
de proyectos, para cumplir con las
funciones de docencia,
investigación y proyección social.

$2.725.400 3 años mínimo de 
experiencia 

docente.
-Nivel de inglés A2.

1626276213-1 Diseñador Gráfico
Buscamos personas técnico o
tecnólogo con experiencia mínima
de un año en diseño gráfico.

A convenir. 1 año de 
experiencia.



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626127946-8 Asesor Comercial
Buscamos personas con carreras
administrativas y/o comerciales
con experiencia certificada como
asesor comercial desempeñando
funciones como: cumplimiento de
presupuesto en ventas,
facturación, cotizaciones y manejo
de efectivo.

1 a 2 SMMLV. -

1626127946-7 Administrador punto 
de venta

Buscamos personas con carreras
administrativas y/o comerciales
con experiencia certificada como
administrador punto de venta
desempeñando funciones como:
cumplimiento de presupuesto en
ventas, manejo de personal,
control de inventarios y manejo
efectivo.

1 a 2 SMMLV. 1 año de 
experiencia.

1626275990-1 Auxiliar administrativo
Buscamos personas con buen
manejo en Excel, preferiblemente
haber tenido experiencia en
manejo de herramientas
contables.

1 SMMLV. 1 año de 
experiencia.



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626251252-12 Auxiliar de cocina
Buscamos personas con
experiencia de 6 meses como
auxiliar de cocina con carnet de
manipulación.

A convenir.
Experiencia de 6 

meses como 
auxiliar de cocina 

con carnet de 
manipulación.

1626276568-1 Asesor Comercial
Buscamos personas con
habilidades formativas, captación
de clientes, ventas, servicio al
cliente, habilidades educativas,
excelente fluidez verbal para
transmitir conocimiento,
excelente presentación personal.

$1.000.000 + 
rodamiento + 

bonificaciones.

-

1626276568-2 Asesor Comercial 
Punto de Venta

Buscamos personas con
habilidades formativas, captación
de clientes, ventas, servicio al
cliente, habilidades educativas,
excelente fluidez verbal para
transmitir conocimiento,
excelente presentación personal.

A convenir. 1 año de 
experiencia.



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626276568-3 Asesor puerta puerta
Buscamos personas con actitud
comercial, ventas de calle, ventas
puerta a puerta, asesor de ventas,
captación de clientes, servicio al
cliente, fluidez verbal, excelente
presentación personal.

A convenir. -

1625990702-5 Profesional de calidad
Buscamos personas profesionales
en áreas de la salud,
fonoaudiólogo, fisioterapeuta,
terapeuta ocupacional, con
especialización en gerencia de la
calidad y auditoría en salud.

$2.000.000 1 año de 
experiencia

1625990702-52 Analista de planeación
Buscamos personas que tengan la
capacidad para resolver, apoyar y
proponer todo lo que requiera la
institución frente a la planeación,
almacén, compras y supervisión
de proyectos, que sean
tecnólogos o profesionales en
ingeniería industrial,
administración o afines.

$1.200.000 Experiencia 
mínima de 1 año.



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626239745-4 Diseñador gráfico
Buscamos personas para vídeos
de plataformas digitales,
realización de material POP y todo
tipo de artes digitales. Diseño y
conceptualización de piezas de
comunicación corporativa para
proyectos de impacto en sector
privado.

$1.200.000 Experiencia 
mínima de 6 

meses.

1626239745-5 Comunicador Social
Buscamos personas para diseño y
conceptualización de piezas de
comunicación corporativa para
proyectos de impacto en sector
privado. Dominio de paquetes de
ofimática, navegación y
búsquedas avanzadas.

$1.200.000 Experiencia 
mínima de 6 

meses.

1626251252-13 Auxiliar de nutrición y 
cocina

Conocimientos de la prestación de
servicios alimenticios,
preferiblemente en la parte
clínica, persona con buena
comunicación, capacidad de
servicio y relaciones
interpersonales.

1 a 2 SMMLV. Experiencia 
mínima de 12 

meses.



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1626093582-11 Jefe de ventas
Buscamos personas con
formación tecnológicao
profesional en mercadeo y ventas,
administración de mercadeo,
publicidad y ventas, negocios y
mercadeo, ciencias
administrativas o programas
académicos afines al área de las
ventas y servicios. 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. Experiencia 
mínima de 1 año, 
preferiblemente 

dirigiendo equipos 
de ventas en canal 
TAT de alimentos

1626278010-1 Asesor Comercial
Buscamos personas con
experiencia mínima de 1 año en
ventas.

$1.000.000 en 
adelante.

1 año  de 
experiencia en 

ventas.

1626278010-2 Teleoperador
Buscamos personas con
conocimiento en manejo de Call
Center y/o teleoperador, ventas.

1 SMMLV.
1 año mínimo de 

experiencia.



CÓDIGO VACANTE DESCRIPCIÓN SALARIO EXPERIENCIA

1625892555-11 Coordinador de redes y 
acometidas

Buscamos personas profesionales
en ingeniería civil, con experiencia
de 1 año en supervisión de obras,
diligenciamiento de bitácoras de
obra, elaboración de
presupuestos, control de obras y
manejo de personal.

2 a 4 SMMLV. 1 año de 
experiencia.

1625889438-21 Asesor Comercial
Buscamos técnico comercial o
tecnólogo en áreas comerciales,
con área de experiencia en
almacén de ventas.

$1.200.000 a 
$1.500.000

1 año de 
experiencia.

1625889438-21 Técnico de inspección 
de infraestructura

Buscamos técnico de inspección
de infraestructura con área de
experiencia en
telecomunicaciones, cargos
operativos u oficios varios.

1 SMMLV. 1 año de 
experiencia.

1626279948-2 Profesional de diseño 
en redes

Buscamos profesional en áreas de
ingeniería de telecomunicaciones,
eléctricas o afines.

$3.300.000 + 
prestaciones de 

ley

Experiencia 
mínima 2 años.


