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URABÁ 



 

 

 

AGENCIA DE EMPLEO APARTADÓ  

8288388 

Fechas de vigencia de las vacantes del 21 de enero 2023 al 28 de enero de 2023 

 

Para acceder a las vacantes de nuestra Agencia de Empleo, debes registrar al 100% tu hoja de vida en la 

página web del Servicio Público de Empleo: https://www.serviciodeempleo.gov.co/ 

Te invitamos a ver lo siguientes consejos que te ayudarán a mejorar tu perfil y conseguir el empleo que tanto 

deseas: https://youtube.com/playlist?list=PLXfvTO2XLotjYT8D1BF7vOMmY_uLFlrr4 

 

Recuerda que también puedes acceder a otros servicios como: cursos y diplomados sin costo, subsidio al 

desempleo, emprendimiento, orientación laboral, entre otros servicios. Haz clic aquí para conocerlos: 

https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/servicios/agencia-de-empleo 

 

https://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://youtube.com/playlist?list=PLXfvTO2XLotjYT8D1BF7vOMmY_uLFlrr4
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/servicios/agencia-de-empleo


 

Código Vacante 
Fecha de 

cierre 
Puestos 

disponibles 
Descripción 

Nivel 
educativo 

Salario 
Tiempo de 
experiencia 

(meses) 

1625888861-119 
ANALISTA DE 

CALIDAD 
18/02/2023 1 

Concesión vial requiere Tecnólogo en gestión de 
Calidad con dos años de experiencia en el área. 

CONTRATO: Termino Indefinido SALARIO: $1.800.000 
HORARIO Y LUGAR DE TRABAJO: DE LUNES A VIERNES / 

CAU CHAPARRAL - KM 49 + 900 VÍA CAREPA 
FUNCIONES:1. Apoyar en el cumplimiento del plan de 

trabajo de Calidad, de acuerdo con los requisitos la 
norma ISO 9001:2015. 2. Actualizar y custodiar el 

Control de Documentos y registros de la Concesión. 
Asegurando que se encuentre la última edición de los 

documentos aprobados y vigentes. 3. Actualizar y 
custodiar el Listado Maestro de Documentos Obsoletos 

de la Concesión, asegurando la trazabilidad de la 
documentación. 4. Elaborar cuando se requiera los 

diagramas de flujo (Bizagi) de los procedimientos de la 
concesión. 5. Apoyar en las actividades de 

implementación y mejora que se puedan dar al sistema 
de gestión de Calidad. 6. Revisar, estandarizar y 

socializar los documentos de la Concesión. Haciendo 
seguimiento y control del estado de las revisiones y 

aprobaciones en que se encuentre el documento 
(cuadro control de seguimiento a compromisos) 7. 
Cumplir con los entandares internacionales para la 

elaboración, revisión y seguimiento de documentos del 
Sistema de Gestión de Calidad. 8. Hacer seguimiento de 

las Salidas No conformes, presentadas a Calidad. Y 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

24 



 

Código Vacante 
Fecha de 

cierre 
Puestos 

disponibles 
Descripción 

Nivel 
educativo 

Salario 
Tiempo de 
experiencia 

(meses) 
llevar el control de la Matriz de SNC 9. Realizar 

acompañamiento en el levantamiento de planes de 
acción (Correctivas y/o mejora) y seguimiento al 
cumplimiento de los mismos. 10. Programar las 

acciones de monitoreo, seguimiento y control del 
cumplimiento de los requisitos. 

1625888861-120 
AUXILIAR DE 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

24/01/2023 1 

Concesión vial requiere para su equipo de trabajo 
tecnólogo auxiliar y mantenimiento de maquinaria con 
experiencia mínima de 24 meses en el área, la persona 

estará encargada de la digitación de kilómetros 
recorridos u horas trabajadas, alimentar cuadro de 

consumo de combustible y programación de 
mantenimientos. SALARIO: $ 1.400.000 NIVEL 

EDUCATIVO: Tecnólogo EXPERIENCIA: 36 meses TIPO 
DE CONTRATO: Indefinido JORNADA Y LUGAR DE 

TRABAJO: de lunes a viernes / cau chaparral - km 49 + 
900 vía Carepa 

Tecnológica 
1 a 2 

SMMLV 
12 

1625888861-121 AUXILIAR DE TI 25/01/2023 1 

Concesión vial requiere para el municipio de Carepa 
Tecnólogo en sistemas con experiencia minima de 24 

meses en el área, la persona estará encargada de 
Recibir, diagnosticar, atender, registrar (tiempos y 

eventos), escalar y/o solucionar bajo los parámetros 
definidos los requerimientos telefónicos o de soporte 
en sitio y apoyar en la administración de las redes de 

comunicación. SALARIO: $ 1.500.000 NIVEL EDUCATIVO: 
Tecnólogo en sistemas TIPO DE CONTRATO: Indefinido 

Tecnológica 
1 a 2 

SMMLV 
24 



 

Código Vacante 
Fecha de 

cierre 
Puestos 

disponibles 
Descripción 

Nivel 
educativo 

Salario 
Tiempo de 
experiencia 

(meses) 
EXPERIENCIA: 24 meses en sistemas JORNADA Y LUGAR 

DE TRABAJO: Diurna, Carepa 

1625895069-4 
VENDEDOR DE 
MOSTRADOR 

24/01/2023 1 

Empresa distribuidora de productos eléctricos requiere 
vendedor de almacén, bachiller o técnico en áreas 
comerciales con experiencia mínima de seis meses, 
debe tener conocimientos en ventas de materiales 
eléctricos o de ferretería. SALARIO: $1.160.000 + 

prestaciones de ley JORNADA: tiempo completo LUGAR 
DE TRABAJO: Chigorodó y Turbo CONTRATO: termino 

fijo 

Media (10-
13) 

1 
SMMLV 

6 

1625937767-6 
AYUDANTE DE 

BODEGA 
24/01/2023 2 

Empresa del sector construcción requiere para el 
Municipio de Apartadó persona como auxiliar de 
bodega y con experiencia de 6 meses en cargue, 

descargue de equipos para la construcción manejo de 
compresor demoledor. HORARIO: Diurno las 48 horas 

semanales. SALARIO: $ 1.160.000. CONTRATO: Fijo. 
FORMACIÓN: Sin formación. 

Ninguno 
1 

SMMLV 
6 

1625950276-22 
OFICIOS VARIOS 

CANTERA 
24/01/2023 2 

Empresa dedicada a la extracción de material de rio 
requiere personal interesado en realizar las diferentes 

labores en la planta. Importante tener en cuenta que el 
trabajo es a cielo abierto. CONTRATO: Termino fijo 

SALARIO: $1.160.000 + Aux de transporte legal 
FUNCIONES: Movimiento de materiales, aseo y 

organización de áreas. 

Ninguno 
1 

SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

Código Vacante 
Fecha de 

cierre 
Puestos 

disponibles 
Descripción 

Nivel 
educativo 

Salario 
Tiempo de 
experiencia 

(meses) 

1626077249-2 
VENDEDOR 
PUNTO DE 

VENTA 
27/01/2023 1 

Se requiere para el municipio de Apartadó vendedor de 
punto de venta para atención al cliente, limpieza del 

puesto de trabajo, manejo de caja registradora, realizar 
inventarios y preparación y entrega de alimentos. 

Salario: SMMLV Tipo de contrato: Fijo Experiencia: 6 
meses Escolaridad: Bachiller 

Media (10-
13) 

1 
SMMLV 

6 

1626126583-13 
AUXILIAR 

CONTABLE Y 
COMERCIAL 

21/01/2023 3 

Empresa del sector comercial requiere para el 
municipio de Apartadó Técnico o Tecnólogo en gestión 

administrativa, contable o financiera o afines con 
mínimo 6 meses de experiencia laboral, la persona 
estará encargada de Atención al cliente Manejo de 

dinero Facturar productos y servicios Liquidar utilidad 
de cada ítem facturado Realizar cuadre de caja Archivar 
CONTRATO: Fijo HORARIO: lunes a sábado las 48 horas 

semanales de Ley. LUGAR DE TRABAJO: Apartadó 
SALARIO: $1.160.000 y todas las prestaciones legales 

ESCOLARIDAD: Técnico o Tecnólogo en gestión 
administrativa, contable o financiera o afines 

EXPERIENCIA: 6 meses en areas administrativas 

Técnica 
Laboral 

1 
SMMLV 

6 

1626178654-28 ENLACE DE NIÑEZ 25/01/2023 1 

Institución de servicios sociales requiere para la región 
de Urabá Profesional en derecho, psicología, ciencias 

sociales o carreras relacionadas, con conocimiento 
especializado en protección de niñas, niños y 

adolescentes con experiencia práctica de al menos un 
año en temas asociados a protección de niñas, niños y 

adolescentes en riesgo, protección de refugiados y 

Universitaria 
4 a 6 

SMMLV 
12 



 

Código Vacante 
Fecha de 

cierre 
Puestos 

disponibles 
Descripción 

Nivel 
educativo 

Salario 
Tiempo de 
experiencia 

(meses) 
migrantes y/o áreas relacionadas, experiencia en zonas 
de frontera y con movimientos mixtos de persona; con 

conocimiento en temas de movilidad humana, 
movimientos mixtos, protección de refugiados y marco 

normativo colombiano de protección a niñez. 
CONTRATO: Termino fijo SALARIO: $ 4.106.425 + 

prestaciones sociales FUNCIONES: 1. Identificación, 
gestión, derivación y seguimiento de casos individuales 
de protección de niños, niñas y adolescentes refugiados 

y migrantes con necesidades específicas en virtud del 
principio de interés superior del niño (No 

acompañados, separados, en riesgo de apatridia, 
víctimas de VBG, en riesgo de reclutamiento, uso y 

utilización, entre otros). 2. Apoyar a las familias, 
comunidades e instituciones en la consolidación de 

entornos protectores para la niñez y la adolescencia. 3. 
Diseñar e implementar acciones y protocolos 
tendientes a la protección de niños, niñas y 

adolescentes en movimientos mixtos, particularmente a 
los niños en riesgo, incluidos los no acompañados y 

separados. NOTA: para más información 
https://www.pastoralsocialapartado.com/convocatoria-

133-del-18-al-25-de-enero-2023/ 

1626178654-29 
ASESOR PAO 

ACANDI 
25/01/2023 1 

Institución de servicios sociales requiere para el 
municipio de Acandi Profesional universitario en 

derecho, ciencias sociales o afines con experiencia 
Ninguno 

Menos 
de 1 

SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

Código Vacante 
Fecha de 

cierre 
Puestos 

disponibles 
Descripción 

Nivel 
educativo 

Salario 
Tiempo de 
experiencia 

(meses) 
comprobable de al menos un año en temas asociados a 

Derechos Humanos, Derecho Internacional 
Humanitario, Derecho Internacional del Refugiado o 
Movilidad Humana y experiencia comprobable de al 
menos un año en atención a público, orientación y 

gestión de rutas de atención para población en 
situación vulnerable y/o víctima del conflicto armado, 
elaboración de informes y análisis de contextos; con 

conocimiento y experiencia en el contexto del territorio 
de implementación del proyecto, relacionado con 

movimientos mixtos, población refugiada, migrante, 
personas con necesidad de protección internacional o 

personas provenientes de Venezuela. CONTRATO: 
Termino fijo SALARIO: $ 4.106.425 + prestaciones 

sociales. FUNCIONES: Asegurar la atención y 
orientación a población refugiada, migrante, personas 
con necesidad de protección internacional o personas 

provenientes de Venezuela, Impulsar desde sus 
competencias la implementación de la Estrategia PAO 

2023, realizar visitas periódicas de monitoreo de 
frontera en el muelle y otros lugares del municipio de 

Acandí, en el contexto de movimientos mixtos, Realizar 
informes periódicos de actualización de contexto 

situación frontera, realizar análisis de riesgos y 
tendencias en el contexto de movimientos mixtos en 

Acandí, aplicar periódicamente diferentes herramientas 



 

Código Vacante 
Fecha de 

cierre 
Puestos 

disponibles 
Descripción 

Nivel 
educativo 

Salario 
Tiempo de 
experiencia 

(meses) 
de encuesta y evaluaciones rápidas de necesidades 

como HFS â€“ MIRA. 

1626178654-30 
ENLACE PAO 

NECOCLI 
25/01/2023 1 

Institución de servicios sociales requiere Profesional 
universitario en derecho con experiencia comprobable 

de al menos un año en temas asociados a Derechos 
Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho 

Internacional del Refugiado o Movilidad Humana con 
experiencia comprobable de al menos un año en 

atención a público, orientación y gestión de rutas de 
atención para población en situación vulnerable y/o 

víctima del conflicto armado, elaboración de informes y 
análisis de contextos elaboración de acciones 

constitucionales o de litigio. Con conocimiento y 
experiencia en el contexto del territorio de 

implementación del proyecto, relacionado con 
movimientos migratorios mixtos. CONTRATO: Termino 

fijo SALARIO: $ 4.106.425 mensual + prestaciones 
laborales FUNCIONES: Realizar asistencia técnica a las 

instituciones del municipio, relacionada con atención a 
población refugiada, migrante, personas con necesidad 
de protección internacional o personas provenientes de 

Venezuela, asegurar la atención y orientación a 
población refugiada, migrante, personas con necesidad 
de protección internacional y personas provenientes de 

Venezuela en el municipio de Necoclí, adelantar 
acciones de litigio estratégico en favor de la población a 

Universitaria 
4 a 6 

SMMLV 
24 



 

Código Vacante 
Fecha de 

cierre 
Puestos 

disponibles 
Descripción 

Nivel 
educativo 

Salario 
Tiempo de 
experiencia 

(meses) 
la que servimos, como acciones de tutela, derechos de 
petición, solicitudes de refugio, entre otras acciones, 

impulsar desde sus competencias la implementación de 
la Estrategia PAO 2023 en el componente de atención 

de casos individuales de personas refugiadas y 
migrantes provenientes de Venezuela. NOTA: Para mas 

información 
https://www.pastoralsocialapartado.com/convocatoria-

135-del-18-al-25-de-enero-2023/ 

1626178654-31 
PROMOTOR 
MONITOREO 

HUMANITARIO 
25/01/2023 1 

Institución de servicios sociales requiere Profesional en 
ciencias sociales, administración, o afines, con 

experiencia profesional mínima y verificable de dos 
años o más con enfoque de desarrollo social y 

comunitario, VBG, con énfasis en ayuda humanitaria y 
atención a población en condición migratoria; 

experiencia relacionada con acciones de incidencia, 
gestión de diálogos multinivel, acciones de 

sensibilización de problemática. CONTRATO: Termino 
fijo SALARIO: A convenir FUNCIONES: Elaborar informes 

y documentos de caracterización y mapeo de actores 
estratégicos a nivel local para la incidencia política y en 

opinión pública en los temas priorizados por el 
proyecto, Posicionamiento en temas de interés 

estratégicos para Secretariado Nacional de Pastoral 
Social/Cáritas Colombiana y las Jurisdicción Eclesiástica 

a través de la participación activa en diferentes 

Universitaria 
A 

convenir 
24 



 

Código Vacante 
Fecha de 

cierre 
Puestos 

disponibles 
Descripción 

Nivel 
educativo 

Salario 
Tiempo de 
experiencia 

(meses) 
plataformas y redes de trabajo local y nacional como el 
GIFMM para el favorecimiento de los temas priorizados 

por el proyecto, Diseñar e implementar rutas de 
incidencia en temas priorizados y Promover y generar 

espacios de intercambio de saberes y experiencias 
entre las Jurisdicciones Eclesiásticas del proyecto y 

participar de Comités de incidencia. NOTA: Para mas 
información 

https://www.pastoralsocialapartado.com/convocatoria-
136-del-18-al-25-de-enero-2023/ 

1626178654-32 
ASISTENTE 

LOGISTICO Y DE 
REGISTRO 

25/01/2023 1 

Institución de servicios sociales requiere Técnico en 
Logística, Técnico en Sistemas o afines, Tecnología en 
Logística o Tecnología en Sistemas. con 24 meses de 

experiencia en en apoyo logístico en actividades y 
atención a población vulnerables y desarrollo de 

actividades en comunidad. Importante buen manejo de 
herramientas ofimáticas. CONTRATO por 3 meses 

SALARIO: A CONVENIR FUNCIONES: 1. Transporte de 
materiales, herramientas, suministros, y equipos en 

terrenos difíciles. 2. Proveer la información necesaria 
para contribuir al sistema de monitoreo, seguimiento y 

evaluación, bajo las directrices de la gestión de 
proyectos por resultados. 3. Participar de las reuniones 
de coordinación regional dispuestas para la planeación, 
seguimiento, coordinación y evaluación del proyecto. 4. 

Técnica 
Laboral 

A 
convenir 

24 



 

Código Vacante 
Fecha de 

cierre 
Puestos 

disponibles 
Descripción 

Nivel 
educativo 

Salario 
Tiempo de 
experiencia 

(meses) 
Acompañar las visitas de monitoreo y evaluación de l 

especialista nacional a cargo del proyecto. 

1626178654-33 

PROMOTOR DE 
SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 
WASH 

25/01/2023 1 

Institución de servicios sociales requiere Profesional en 
ciencias de la salud (Enfermero/a, nutricionista, 

profesional de la salud y/o áreas a fines) con 
experiencia mínima de 2 años relacionados con 

actividades de acompañamiento en intervenciones de 
Seguridad Alimentaria, Nutrición y/o WASH (agua, 
saneamiento e higiene), trabajo con enfoque en 

desarrollo social y comunitario y asistencia humanitaria. 
CONTRATO: Termino fijo SALARIO: A convenir 

FUNCIONES: Realizar la focalización y priorización de las 
personas y familias beneficiarias, para brindar atención 

a través de los sectores de Seguridad Alimentaria y 
WASH (agua, saneamiento e higiene) de acuerdo con 
los objetivos del proyecto, Realizar la recolección de 

información de las familias focalizadas en los territorios 
priorizados a través de encuestas en el sistema de 
recolección de información dispuesto, Desarrollar 

talleres comunitarios favoreciendo las competencias 
comunitarias e individuales mediante capacitaciones 

sobre seguridad alimentaria en temáticas como higiene 
y preparación de alimentos. NOTA: Para más 

información ingresa al siguiente link. 
https://www.pastoralsocialapartado.com/convocatoria-

136-del-18-al-25-de-enero-2023/ 

Universitaria 
A 

convenir 
24 



 

Código Vacante 
Fecha de 

cierre 
Puestos 

disponibles 
Descripción 

Nivel 
educativo 

Salario 
Tiempo de 
experiencia 

(meses) 

1626258047-3 
LIDER DE 
NEGOCIO 

24/01/2023 2 

Se requieren dos lideres de negocios y de ventas en la 
zona de Urabá, para manejar la ruta desde Mutatá 

hasta Apartadó, no requiere experiencia. Manejo de PC, 
manejo de personal, debe tener vehículo o medio de 

transporte para desplazamiento. CONTRATO: 
Prestación de servicios HONORARIOS: De acuerdo con 

las ventas (rango de un SMMLV hasta 6 MM) HORARIO: 
Diurno ESTUDIOS: Tecnología o Profesional en el área 

comercial, negocios y administración 

Tecnológica 
A 

convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626301071-1 
CONDUCTOR 

CAMIÓN 
21/01/2023 1 

Se requiere conductor de camión con licencia C2 para 
transportar mercancías, con 24 meses de experiencia. 

Ideal que resida en Apartadó CONTRATO: Fijo SALARIO: 
$1.300.000 y todas sus prestaciones legales HORARIO: 

Diurno con las horas establecidas de ley ESTUDIOS: 
Bachiller FUNCIONES: cargar y descargar mercancías y 

otros oficios que se asignarán. Otras competencias 
comportamentales: Sentido de pertenencia, honradez, 

responsabilidad, compañerismo, puntualidad. 

Media(10-
13) 

1 a 2 
SMMLV 

24 

1626319061-4 MESERO 25/01/2023 1 

Restaurante en apartado, requiere para su equipo de 
trabajo, persona para recibir y ubicar a los clientes de 

acuerdo a los protocolos de servicio establecidos, toma 
de pedidos de clientes, aseo del establecimiento. Servir 

dichos pedidos en la respectiva mesa. Verificar 
requerimientos adicionales de los clientes y la 

operación. . Salario: $1.160.000 Nivel académico: 

Media(10-
13) 

1 
SMMLV 

6 



 

Código Vacante 
Fecha de 

cierre 
Puestos 

disponibles 
Descripción 

Nivel 
educativo 

Salario 
Tiempo de 
experiencia 

(meses) 
Bachiller Experiencia: 6 meses Tipo de Contrato: 

Indefinido Lugar Trabajo: Apartado 

1626319061-5 
AUXILIAR DE 

COCINA 
25/01/2023 1 

Restaurante en apartado requiere para su equipo de 
trabajo, persona con experiencia en elaboración y 

preparación de pizzas de acuerdo con los parámetros 
establecidos en la oferta de alimentos y bebidas, 
servicio al cliente. con curso de manipulación de 
alimentos, Salario: $1.160.000 y sus prestaciones 

legales Nivel académico: Bachiller sin terminar y curso 
de cocina Experiencia: 12 meses Tipo de Contrato: 

Indefinido Lugar Trabajo: Apartado Horario: Mixto a 
definir 

Media (10-
13) 

1 
SMMLV 

12 

1626319061-6 
AUXILIAR DE 

SERVICIOS 
GENERALES 

25/01/2023 1 

Se requiere una auxiliar de servicios generales, con 24 
meses de experiencia, para realizar el aseo, le toca 
preparar alimento y limpieza del hogar. Contrato 

indefinido Trabajo de lunes a sábado las horas legales 
Salario $1.160.000 y las prestaciones legales de Ley Es 

para trabajar en Apartadó 

Básica 
Secundaria 

(6-9) 

1 
SMMLV 

24 

1626350618-1 
GESTOR DE 

VENTAS 
23/01/2023 1 

Se requiere un gestor o agente de ventas para trabajar 
en Belén de Bajirá-Choco, con 12 meses de experiencia 

en el área comercial, con buena actitud a las ventas, 
manejo de sistemas, responsabilidad, buena atención a 
los clientes. CONTRATO: Fijo Horario diurno de lunes a 
sábado SALARIO: $1.160.000 Y PRESTACIONES DE LEY 

ESTUDIOS: Técnico en ventas o administrativo 

Técnica 
Laboral 

1 
SMMLV 

12 



 

Código Vacante 
Fecha de 

cierre 
Puestos 

disponibles 
Descripción 

Nivel 
educativo 

Salario 
Tiempo de 
experiencia 

(meses) 

216447-128579 
LIDER AUXILIAR 

DE 
EMPACADORA 

24/01/2023 1 

Se requiere para el municipio de Apartadó tecnólogo 
agroindustrial, agrónomo, agropecuario o afines con 

experiencia mínima de 1 año en evaluación de labores 
dentro de empacadora, gestion y supervision de 

personal, manejo de indicadores. Salario: a convenir 
Escolaridad: Tecnólogo agroindustrial, agrónomo, 

agropecuario Experiencia: 1 año en labores de 
empacadora Lugar de trabajo: Apartadó Tipo de 

contrato: término indefinido Horario: Lunes a sábado 

Tecnológica 
A 

convenir 
10 

221055-5 
COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO 
24/01/2023 1 

Empresa del sector Servicios requiere para el municipio 
de Apartadó Profesional en Administración de 

empresas, Ingeniero Industrial o carreras afines. con 
mínimo 24 meses de experiencia laboral; importante 

que cuente con buen manejo de herramientas 
ofimáticas, gestión de archivo, coordinación de 

eventos, manejo programas contables, conocimiento 
en contabilidad, finanzas, tributaria, administración de 
personal y contratación SALARIO: A convenir TIPO DE 

CONTRATO: Fijo JORNADA Y LUGAR DE TRABAJO: 
Diurno Apartadó FUNCIONES: Manejo de agendas, 

coordinación de eventos, coordinación de los 
procedimientos de envío, recibo y archivo de la 

información Coordinar los procedimientos de atención 
a solicitudes de los clientes cuando se requiera. Revisar 

y aprobar las cotizaciones del área operativa y otras 
áreas de acuerdo a la necesidad 

Universitaria 
A 

convenir 
24 



 

Código Vacante 
Fecha de 

cierre 
Puestos 

disponibles 
Descripción 

Nivel 
educativo 

Salario 
Tiempo de 
experiencia 

(meses) 

221055-6 
INGENIERO 
ELECTRICO 

24/01/2023 1 

Empresa del sector servicios requiere para el municipio 
de Apartadó Ingeniero Eléctrico con dos años de 
experiencia. CONTRATO: Indefinido SALARIO: A 

convenir FUNCIONES: Planear actividades del proceso 
de instalación y mantenimiento del sistema de 

alumbrado público 

Universitaria 
A 

convenir 
24 

224649-52 
TECNOLOGO 

AGROPECUARIO 
27/01/2023 1 

Institucion de educacion superior requiere tecnologo 
agropecuario con experiencia mínima de 3 años en 
seguimiento, control y diagnóstico en cultivos de 
plátano, acompañamiento técnico a productores 

beneficiarios de programas institucionales y realizar 
talleres de capacitación con los mismos. Salario: 

$2.500.000 Escolaridad: Tecnologo en areas agrícolas o 
agropecuario Experiencia: 3 años en ejecución de 

proyectos agropecuarios y en trabajo con comunidades 
rurales. Lugar de trabajo: Turbo Tipo de contrato: 

prestación de servicios. 

Técnica 
Profesional 

2 a 4 
SMMLV 

24 

225371-152009 
Practicante 

Gestión 
Ambiental 

1/02/2023 1 

Importante comercializadora de la zona de Urabá, 
solicita un puesto de trabajo para prácticante con la 

línea de formación es Ingeniería ambiental ó ingeniería 
ambiental y sanitaria. La vacante es para la zona de 
Urabá, a la persona se le estaría pagando el 100% 

equivalente a 1smlv, además contaría con afiliación a 
Arl y Eps. Requisitos: -Disponibilidad inmediata. -No 

haber realizado un contrato de aprendizaje 

Universitaria 
1 

SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

Código Vacante 
Fecha de 

cierre 
Puestos 

disponibles 
Descripción 

Nivel 
educativo 

Salario 
Tiempo de 
experiencia 

(meses) 
anteriormente. -Encontrarse en la etapa práctica de su 

proceso de formación. -No tener cursos pendientes. 

316604-70870 
APRENDIZ 

UNIVERSITARIO 
30/01/2023 1 

Empresa del sector agroindustrial requiere para la 
región de Urabá aprendices universitarios de 

administración de empresas o psicología. CONTRATO: 
Aprendizaje SOSTENIMIENTO:$1.160.000 FUNCIONES: 
Procesos de Convocatorias, selección y contratación de 

personal, afiliaciones de seguridad social, 
capacitaciones, visitas domiciliarias entre otras 

funciones pertenecientes al área. 

Universitaria 
1 

SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

346196-94072 
OPERARIOS 

AGRICOLAS 01-
2023 

30/01/2023 50 

Empresa del sector agrícola requiere para los 
municipios de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó 

personal con o sin experiencia laboral interesados en 
laborar en las diferentes labores del cultivo del banano. 

CONTRATO: Termino fijo SALARIO: Convencional 
FUNCIONES: Realizar las diferentes labores en campo 

del cultivo de banano. 

Básica 
Primaria(1-

5) 

1 a 2 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

346196-94073 
AGRICULTOR 

TITULAR 
30/01/2023 4 

Empresa del sector agrícola requiere para los 
municipios de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó 

personal interesado y con experiencia de un año como 
agricultor titular en fincas bananeras. FUNCIONES: 

hacer selección de plantas, evaluación de calidad en 
campo. CONTRATO: Termino fijo SALARIO: A convenir 

FUNCIONES: Distribución, ajuste e identificación de 
plantas saludables e improductivas en cultivo de 

banano. 

Básica 
Primaria(1-

5) 

A 
convenir 

6 



 

Código Vacante 
Fecha de 

cierre 
Puestos 

disponibles 
Descripción 

Nivel 
educativo 

Salario 
Tiempo de 
experiencia 

(meses) 

346196-94074 
COORDINADOR 

DE CAMPO 
30/01/2023 4 

Empresa agropecuaria requiere técnico, tecnólogo o 
profesional agrícola o administración con experiencia 
de dos años en coordinación, planeación y supervisión 

de labores del cultivo de banano JORNADA: zona Urabá, 
tiempo completo de lunes a viernes CONTRATO: 

término fijo SALARIO: se informa en proceso 
FUNCIONES: Coordinar y supervisar las diferentes 

actividades de campo mediante entrega de labores, 
verificación de cumplimiento de las mismas en campo, 
reporte de labores en el sistema Trópico, verificación 

del programa de SST y ocasionalmente apoyo en el 
manejo de almacén. 

Técnica 
Laboral 

A 
convenir 

12 

346196-94075 
COORDINADOR 

DE 
EMPACADORA 

30/01/2023 4 

Empresa del sector agroindustrial requiere técnico, 
tecnólogo agropecuario o administrador de empresas 

con experiencia de dos años como coordinador de 
empacadora CONTRATO: término fijo SALARIO: se 
informa en proceso OTROS: preferiblemente con 

vehículo y documentos al día. Se admiten personas de 
Apartadó, Carepa, Chigorodó o Turbo. FUNCIONES: 
Coordinar y supervisar las diferentes actividades de 

empacadora y el personal a cargo, reporte de labores 
en el sistema Trópico, verificación del programa de SST 

y ocasionalmente apoyo en el manejo de almacén. 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 
SMMLV 

12 

 


