
                                                       



                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urabá: 8283838  /  
empleo.apartado@comfenalcoantioquia.com 
Semana del 20 de septiembre al 24 de septiembre del 2021 
  

 Tener la hoja de vida registrada en la página  https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx  
 

 Aplicar solo a la vacante(s) para la cual cumpla con el perfil y los requisitos requeridos desde la opción Auto postular.  
 

En este video podrá ver el paso a paso para registrar su hoja de vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA 
 

En este video podrá conocer el proceso para consultar las vacantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY 
 

Cursos y diplomados sin costo. Inscríbete en 

www.comfenalcoantioquia.com.co 
 

 

https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA
https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY


                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

1625888861-84 
CONDUCTOR 

CARRO-TALLER 
25/09/2021 1 

Empresa de mantenimiento y 
construcción vial requiere conductor de 
carro-taller encargado de realizar 
reparaciones o ayudas mecánicas 
necesarias a los vehículos que la 
requieran. Debe tener disponibilidad 
para atención de emergencias en el 
corredor vial NIVEL EDUCATIVO: bachiller 
EXPERIENCIA: un año como mecánico 
automotriz, conductor con funciones de 
mantenimiento JORNADA: Rotativo de 
domingo a domingo con compensatorio, 
disponibilidad para movilizarse por la 
región CONTRATO: término indefinido 
SALARIO: $1.000.000 + horas extras + 
recargos + prestaciones de ley OTROS: 
Debe tener licencia C1 o C2, 
conocimiento en mecánica básica Debe 
vivir en Mutata preferiblemente o tener 
disponibilidad para radicarse. 

Media (10-13) 2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

1625924463-4 
REGENTE DE 
FARMACIA 

24/09/2021 1 

Empresa comercial farmacéutica ubicada 
en Apartadó requiere tecnólogo en 
regencia de farmacia con experiencia 
mínima de 12 meses en atención al 
cliente, dispensación de medicamentos y 
control de inventarios. Escolaridad: 
Tecnólogo en regencia de farmacia 
Experiencia: 12 meses en el cargo 
especifico. Salario:1.100.000 Tipo de 
contrato: termino fijo Lugar de trabajo: 
Apartadó Horario: Tiempo completo 
diurno 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 11 

1626021199-30 
OPERADOR DE 

CARGADOR 
29/09/2021 1 

Empresa industrial requiere operador de 
cargador encargado de cargar las 
volquetas según autorización previa de 
parte de la administración, Mezclar 
materiales según se requiera para el 
despacho. (Base Granular, Sub-base 
Granular, Todo uno para la producción 
de mezcla asfáltica), Cargar material del 
rio y limo colorado, según orientación del 
jefe de patio y Administración General, 
Ubicar y organizar los materiales según 
su procedencia y características. NIVEL 
EDUCATIVO: bachiller EXPERIENCIA: tres 
años en operación de cargador 
certificada JORNADA: lunes a Sábado de 
7:00 a 3:00, horario flexible Chigorodó 
Antioquia CONTRATO: indefinido. 
SALARIO: $1.450.000 + prestaciones de 
ley OTROS: preferiblemente con 
certificaciones en operación de 
maquinaria OTROS: En caso tal la 
persona que se contrate no se encuentre 
en inmediaciones del municipio de 
Chigorodó es indispensable que tenga un 
medio de transporte ya que la zona en 
donde está ubicada la planta y zona de 
trabajo no cuenta con servicios de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 36 



                                                      

transporte público, además dado a su 
cargo es necesario que tenga facilidad 
horaria, esto se debe a que se pueden 
programar turnos nocturnos 

1626021199-31 
APRENDIZ 

CONTABLE O 
ADMINISTRATIVO 

30/09/2021 1 

Empresa industrial de Chigorodó 
requiere estudiante en etapa práctica de 
técnica o tecnología en contabilidad y 
finanzas, contabilización de operaciones 
comerciales o administración apto para 
prácticas, procedente del SENA o 
entidades con aval SENA. JORNADA: 
tiempo completo CONTRATO: 
aprendizaje REMUNERACIÓN: 75% 
SMMLV + afiliación ARL y salud OTROS: 
debe vivir en Chigorodó, interesados 
enviar hoja de vida en formato SENA al 
correo 
vacantesuraba4@comfenalcoantioquia.c
om POR FAVOR, SI NO ES ESTUDIANTE 
EN BÚSQUEDA DE PRÁCTICAS DE LOS 
PROGRAMAS MENCIONADOS, NO 
APLICAR. 

Técnica Laboral 
Menos de 1 

SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626113209-1 
MECANICO DE 
MOTOSIERRA Y 
GUAÑADADORA 

23/09/2021 1 

Se requiere en el municipio de Arboletes 
mecánico de motosierras, guadañadora y 
fumigadora. Con 6 meses de experiencia 
en el área de mecánica de motores 2 
tiempos Salario:908.526 Escolaridad: 
Bachiller Experiencia: 6 meses como 
mecánico de motores 2 tiempos Tipo de 
contrato: termino fijo Lugar de trabajo: 
Arboletes Horario: jornada completa - 
lunes a sábado Debe vivir en el municipio 
de Arboletes o zonas aledañas 

Media (10-13) 1 SMMLV 12 

1626202129-16 
OPERARIOS 

AGRÍCOLAS- SECTOR 
PALMA 

30/12/2021 1 

Empresa del sector agrícola requiere 
para el municipio de Chigorodó personal 
con o sin experiencia en labores agrícolas 
de palma como cosecha,polinización y 
mantenimiento en el sector en el sector 
palmero. Indispensable residir en el 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

mismo municipio y preferiblemente 
tener vehículo. CONTRATO: Termino 
Indefinido SALARIO: $908.526 + 
prestaciones de ley + auxilio de 
transporte si tiene vehículo, si no tiene, 
la empresa provee el transporte. 
HORARIO Y LUGAR DE TRABAJO: 6am a 
3pm chigorodó km 21 finca la perla 
FUNCIONES: Corte, recolección y poda, 
polinización asistida, mantenimiento, 
fumigación, manejo de motosierra y 
tractor 

1626271891-2 ARQUITECTO 20/09/2021 1 

Empresa del sector construcción, 
requiere arquitecto para elaboración de 
render de arquitectura, diseño de planos 
arquitectónicos. cálculo de costos y 
presupuestos estructurales, lectura de 
planos de obra, modelación de proyectos 
y apoyo en manejo administrativo de 
obra SALARIO: $3.000.000 CONTRATO: 
PRESTACION DE SERVICIOS, CONTRATO A 
6 MESES INICIALMENTE, MAS VIVIENDA 
EN LA REGIÓN DE URABÁ SI DEBE 
TRASLADARSE, MAS AUXILIO DE VIAJE SI 
NO ES DE LA ZONA POR 250.000 CADA 
DOS MESES FORMACION: Profesional en 
arquitectura EXPERIENCIA : 1 año en 
diseño o ejecución de proyectos 
comerciales y urbanismo 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 

1626276814-1 
AUXILIAR DE 

SERVICIO AL CLIENTE 
24/09/2021 6 

Establecimiento para juego de bolos 
requiere auxiliares de servicio al cliente 
para atención a clientes con bebidas, 
comidas, asistencia en sistema de juego y 
acomodación en espacios. Escolaridad: 
Bachiller Salario: 1.000.000 Experiencia: 
12 meses de experiencia como mesero, 
auxiliar de servicio al cliente o afines. 
Tipo de contrato: termino fijo Lugar de 
trabajo: Apartadó Horario: mixto 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 10 



                                                      

1626276814-2 
ADMINISTRADOR DE 
ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL 
24/09/2021 1 

Establecimiento de juego de bolos 
requiere administrador de operaciones 
con mínimo dos años de experiencia en 
administración de establecimientos 
comerciales. Será la persona encargada 
del manejo de personal y supervisión 
administrativa Salario: 2.000.000 + 
bonificaciones Escolaridad: Profesional o 
tecnólogo en administración, 
contabilidad o afines Experiencia: 24 
meses en administración de 
establecimientos comerciales. Lugar de 
trabajo: Apartadó Horario: mixto Tipo de 
contrato: termino fijo 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 18 

1626276814-3 
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
24/11/2021 1 

Establecimiento de juego de bolos 
requiere asistente administrativo con 
experiencia mínima de un año como 
auxiliar de procesos administrativos y 
contables. Sera la persona encargada de 
asistir al administrador de operaciones. 
Experiencia: 12 meses como auxiliar 
administrativo Salario: 1.200.000 
Escolaridad: Tecnólogo en asistentencia 
administrativa o contabilidad. Lugar de 
trabajo: Apartadó Horario: tiempo 
completo lunes a viernes - sábado medio 
tiempo Tipo de contrato: termino fijo 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 10 

1626276822-1 
ASESOR COMERCIAL 
SECTOR FERRETERO 

21/09/2021 1 

Se requiere para el municipio de 
Apartadó asesor comercial sector 
ferretero para vender portafolio de la 
empresa, recaudar dinero de las ventas, 
cumplimiento de metas establecidos y 
visita a clientes actuales y potenciales. 
Salario: SMMLV + Comisiones por venta y 
recaudo y auxilio de rodamiento Tipo de 
contrato: Indefinido Experiencia: 24 
meses Escolaridad: Técnico en ventas o 
afines 

Técnica Laboral 1 SMMLV 18 

215146-5100 COORDINADOR DE 25/09/2021 1 Empresa requiere 1 coordinador de Técnica Laboral A convenir 6 



                                                      

OPERACIONES 
LOGÍSTICAS 

operaciones logísticas para el manejo de 
personal en distribución logística y 
programación y asignación de labores 
diarias en embarcadero de Zungo. 
FORMACION: Técnico o tecnólogo en 
Operaciones logística, recursos humanos 
u otra que se relacione con 
direccionamiento de personal 
EXPERIENCIA: 6 meses en Sector 
bananero, industrial, logístico, portuario 
u otro relacionado en actividades 
logísticas. SALARIO: A convenir 
CONTRATO: Fijo HORARIO: Zungo 
embarcadero, horario mixto. 
Conocimientos básicos en herramientas 
ofimáticas preferiblemente Excel 
Habilidades personales como: liderazgo, 
proactividad y determinación. 

218559-99214 

ASESOR COMERCIAL 
LINEA 

INSTITUCIONAL 
ASEO Y CAFETERÍA 

28/09/2021 1 

Empresa de distribución de productos 
institucionales (aseo y cafetería) requiere 
técnico en áreas comerciales o 
administrativas con mínimo un año de 
experiencia en ventas externas, 
encargado de mantener y captar clientes 
individuales y masivos para la colocación 
del portafolio, garantizando la meta de 
ventas. JORNADA: tiempo completo 
CONTRATO: término fijo SALARIO: 
$1.1014.980 + prestaciones de ley 
OTROS: preferiblemente con vehículo y 
documentos al día. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

218585-10 INSPECTOR DE OBRA 24/09/2021 2 

Empresa del sector de la construcción 
requiere tecnólogo con experiencia en 
vías mínimo de 2 años, con experiencia 
en Inspeccionar las actividades de obra, 
validar la administración de los recursos 
y la entrega de informes semanales de 
avances de obra. NIVEL EDUCATIVO: 
Tecnólogo en construcción. SALARIO: a 

Tecnológica A convenir 6 



                                                      

convenir. TIPO DE CONTRATO: por Obra 
o labor EXPERIENCIA: 24 meses JORNADA 
LABORAL: lunes a viernes de 7:30 AM - 
5:00 PM y sábado de 7:30 AM a 12:00 M. 
En cada Municipios se contará con un 
inspector de obra San Juan de Urabá y 
Necoclí 

218585-9 INGENIERO CIVIL 24/09/2021 1 

Empresa del sector de la construcción 
requiere Ingeniero civil con experiencia 
en vías mínimo de 2 años, con buen 
manejo de administración de los 
recursos. el profesional estará encargado 
de planear, organizar, dirigir y controlar 
las actividades de la obra de 
construcción, Con disponibilidad para 
viajar a diferentes municipios del 
Occidente y/o Uraba Antioqueño. NIVEL 
EDUCATIVO: Ingeniero civil graduado con 
tarjeta profesional SALARIO: a convenir. 
TIPO DE CONTRATO: por Obra o labor 
EXPERIENCIA: 12 meses JORNADA 
LABORAL: lunes a viernes de 7:30 AM - 
5:00 PM y sábado de 7:30 AM a 12:00 M 

Universitaria A convenir 6 

329992-134705 MESERO 20/09/2021 1 

Se requiere para la región de Urabá 
técnico en mesa y bar con experiencia 
superior a un año en servicio al cliente en 
restaurantes, conocimientos en mesa y 
bar, montaje de eventos y normas de 
etiqueta. Preferiblemente con curso de 
manipulación de alimentos. NIVEL 
EDUCATIVO: No requiere CONTRATO: 
Fijo. SALARIO: $1.045.000 EXPERIENCIA: 
12 meses JORNADA Y LUGAR DE 
TRABAJO: Diurna, Urabá 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

360240-128149 
OPERARIO 

AGRICOLA BANANO 
30/09/2021 7 

Empresa de la agroindustria bananera 
requiere para el municipio de Apartado 
operarios agrícolas con experiencia 
mínima de dos años en embolse, amarre 
y empaque. CONTRATO: Termino fijo 

Ninguno A convenir 6 



                                                      

SALARIO: Convencional Nota: es 
necesario saber leer y escribir 

375516-152092 
OPERADOR DE 

MONTACARGAS Y 
LOGISTICO 

10/11/2021 1 

Empresa de construcción requiere para 
su equipo de trabajo Bachiller con 
experiencia de 1 año en logística y 
manejo de montacargas certificado, para 
entradas, Almacenamiento, Alistamiento, 
Cargue y descargue. Salario: 1.172.000 
Escolaridad: Bachiller Experiencia: 12 
meses como auxiliar de logística y 
operador de montacargas Tipo de 
contrato: obra/labor Lugar de trabajo: 
Apartadó Horario: domingo a domingo 
con día compensatorio - Turnos rotativos 
Observaciones: Es indispensable que la 
persona tengo certificación de manejo de 
montacargas 

Media (10-13) 1 a 2 SMMLV 10 

379045-23 
SUPERVISOR DE 
VENDEDORES 

24/09/2021 1 

Empresa del sector comercial requiere 
para Apartadó tecnólogo en 
administración, gestión comercial o 
afines con experiencia mínima de un año 
en supervisión de equipos comerciales, 
seguimiento a vendedores, coordinación 
logística y presentación de informes. 
Debe tener moto con documentos al día. 
Excelente manejo de sistemas. NIVEL 
EDUCATIVO: Tecnólogo en en 
administración, mercadeo o ventas. 
EXPERIENCIA: 12 meses CONTRATO: 
término indefinido SALARIO: $1.060.000 
+ prestaciones de ley. JORNADA Y LUGAR 
DE TRABAJO: diurna, Carepa 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 10 

 


