
SOLICITUD PUBLICACION DE VACANTES 

Detalles Específicos-Preferencias (No se Publicaran) 

Rango de Edad    20 a 30 ___ 20 a 35 ___ 20 a 40 ___ 20  en adelante___ Licencia de Conducción SI ___  NO ___  Categoría _________ 

Sexo  F ___ M ___ Propietario de Medio de Trasporte   SI ___ NO ___   ¿Cuál? _________________ 

Firma de quien solicita la vacante: Correo Electrónico: Teléfono:  

IMPORTANTE: Debido a que la prestación de los servicios de gestión y colocación requieren del suministro de información, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1636 de 2013 y el Decreto 

2852 de 2013, de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca, otorgo consentimiento en los términos establecidos por la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y reglamentada por el Decreto 
1377 de 2013 para que se efectúe el tratamiento de la información suministrada para el fin exclusivo de realizar las labores de intermediación laboral, análisis ocupacional en mi favor y demás 
servicios a los que pueda tener acceso, de conformidad con los criterios definidos por el Servicio Público de Empleo y lo definido y autorizado por el Ministerio del Trabajo. El manejo de mi 
información igualmente lo autorizo para que se realice según los términos y exigencias de la Ley 1636 y el Decreto 2852 de 2013.  
De esta forma, reconozco que la información por mi suministrada estará a disposición, para los mismos fines y con las mismas restricciones, teniendo derecho entre otros a conocer, actualizar, 
rectificar o revocar la autorización de la información o datos proporcionados para esta actividad conforme a la Ley Estatutaria antes señalada. 

 

*INFORMACION DILIGENCIADA POR LA AGENCIA. 

 

 

Empresa (Razón social): :  NIT:   *Referencia No: Fecha Solicitud:  

Título de la Vacante: :  *Fecha Publicación: *Fecha Remisión Hojas de Vida: 

Cantidad de Trabajadores solicitados ___ Fecha máxima para remitir los perfiles ___________ 
Fecha de contratación____________ 

*Cargo Equivalente: _____________________________ 
                                    ______________________________ 
                                     ______________________________ 

Se requiere viajar por trabajo 
SI ___ NO _____ 

Requiere Capacitación  
SI___ NO____ 
Cual ________________ 

Tendrá personal a 
cargo? 
Sí ___ No___ 

Nivel Educativo Requerido  
Primaria___ 
Secundaria___  En:__________________________________ 
Técnica ___        En:__________________________________ 
Tecnólogo ___   En:__________________________________ 
Profesional ___ En:__________________________________ 
Especialista ___ En:__________________________________ 
Maestría ___      En:__________________________________ 
Doctorado ___   En:__________________________________ 

Requiere Experiencia Relacionada  SI____ No______   Cuanto Tiempo ___________ 

Principales Funciones a desempeñar  
 
 

 
Conocimientos:___________________________
________________________________ 

 
Vacante Susceptible a Teletrabajo 

SI____  NO ____ Horario 
Lunes a Viernes ___ Lunes a Sábado___ Turnos Rotativos____ 

 
Periodo de Salario 

Mensual___   Quincenal __ Por turnos ___ Por Horas ____ Otro   Cual? _________ 
 Jornada Laboral:  

Diurna______ Nocturna______ Mixta______ 

Tipo de Contrato 
Indefinido___ Fijo ___ Prestación de Servicios ___  

 Obra o labor____  Aprendizaje ____ Temporal___ Otro_____ 

Monto de Salario 
$___________________________ 
Prestaciones de Ley  Si____ No ____ 

Ciudad donde va a laborar 
________________________ 


