
                                                      

 



                                                      

 

 

 
 
 
 
 

Apartadó: 828 83 88  /  Turbo: 827 37 24 
Semana del 24 de julio al 31 de julio de 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


                                                      

 

 

 

 

 

 

1625938561-25 

DOCENTE 
COORDINADOR 

PROGRAMA 
PSICOLOGÍA 

26/07/2021 1 

Universidad de la zona de Urabá 
requiere Docente con formación en 
psicología y posgrado, experiencia 

administrativa y docente, para laborar 
en Apartadó, Funciones: docencia, 

investigación, extensión y proyección 
social. SALARIO: Conforme con el 
escalafón docente en cual quede 

clasificado ($3.235.000 - $3.472.350) 
TIPO DE CONTRATO: Contrato laboral 

tiempo completo año calendario NIVEL 
EDUCATIVO: Profesional en psicología 

con especialización o maestría. 
EXPERIENCIA: 1 año como docente 
universitario LUGAR DE TRABAJO: 

Apartadó Si no cumple con el perfil, por 
favor evite postularse. 

Especialización 2 a 4 SMMLV 10 

1626085573-5 
COORDINADOR DE 

BODEGA 
24/07/2021 1 

Se requiere para el municipio de 
Apartadó Coordinador de bodega para 
administrar el punto de venta, realizar 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 10 

Revisa la vacante de tú  

interes, anota  el codigo y 

postulate en la página 



                                                      

llamadas a los clientes de la zona de 
Urabá y tomar pedidos, manejo de 

dinero, realización de facturas 
electrónicas, manejo de personal, será la 

persona directamente responsable de 
toda la administración. Debe tener 

conocimientos en facturación, cuadres 
de caja, buen manejo de Excel, buena 
presentación personal y atención al 

cliente. Salario: $1.035.000 + comisiones 
Tipo de contrato: Indefinido Experiencia: 
12 meses Escolaridad: Técnico en áreas 

administrativas 

1626127061-5 
ADMINISTRADOR DE 

FINCA 
30/07/2021 1 

Empresa del sector Agroindustrial 
requiere Administrador de Empresas, 

Ingeniero Agrónomo o Ingeniero 
Agrícola con experiencia mínima de 5 
años como administrador de finca en 

producción de banano; debe tener 
medio transporte, licencia de tránsito 
(Carro o moto) y conocimiento en la 

norma Global Gap, Rainforest Alliance, 
Grasp y Fusarium R4t para apoyar al área 

de seguridad y salud en el trabajo y 
gestión Humana. SALARIO: $2.660.000 + 
bonificaciones por productividad con un 

salario promedio de $5.100.000 
CONTRATO: Termino Indefinido 

FUNCIONES: Toma de decisiones, 
manejo de personal, fijación metas y 

objetivos para la empresa, reconocer e 
identificar los problemas de la finca y 

plantear soluciones, considerar las 
diversas opciones de siembra que tiene 

Universitaria 4 a 6 SMMLV 60 



                                                      

para el próximo ciclo, estudiar las 
mejores opciones de compra de la 
maquinaria y equipo que necesita, 

validar que los independientes estén al 
día con la seguridad social del personal, 
evaluar el proceso de producción y crear 

estímulos que motiven a su equipo de 
trabajo. 

1626224108-2 
INGENIERO 

RESIDENTE DE OBRA 
30/07/2021 2 

Empresa del sector construcción, 
requiere 2 ingenieros residentes de obra 

para: Conocer todos los aspectos 
contractuales de la obra, alcance de la 
obra y obligaciones del Contratista con 

su respectivo Reglamento, Revisar y 
analizar en forma completa y detallada 

los componentes de los planos 
arquitectónicos, estructurales, eléctricos, 

estudios de suelos y demás aspectos 
técnicos que interviene en obra, 

Controlar el cumplimiento de las normas 
de seguridad industrial además de 

verificar el cumplimiento de todos y cada 
uno de los pagos a los aportes 

parafiscales (aportes en salud, aportes 
en pensión y aportes a riesgos laborales) 
del personal que interviene en la obra. 

Estos documentos deben permanecer en 
el sitio de obra, entre otros. SALARIO: 

$3.000.000 + BONIFICACIÓN DE 
$500.000 POR CUMPLIMIENTO DE 

METAS HORARIO: APARTADÓ o 
CHIGORODÓ, ANTIOQUIA (lunes a 

viernes de 7 am a 5 pm y sábado de 7 am 
a 12 m) CONTRATO: Fijo NIVEL DE 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



                                                      

FORMACION: PROFESIONAL(INGENIERO 
CIVIL O INGENIERO SANITARIO). 

EXPERIENCIA: 24 meses, (Contar con 
experiencia específica de 24 meses como 

ingeniero residente de obra o 
interventoría en la construcción, 

reposición o reparación de redes de 
acueducto y alcantarillado, contados 

desde la expedición de la tarjeta 
profesional.). OTROS: DISPONIBILIDAD 

PARA CAMBIO DE RESIDENCIA 

1626250826-3 
CONDUCTOR 

VEHICULO DE CARGA 
28/07/2021 1 

Se requiere para el municipio de 
Apartadó conductor con licencia C3 para 
transportar carga bajo directrices de la 

empresa y cumplir con la revisión 
preventiva del vehículo asignado. 

Salario: $908.526 Tipo de contrato: Fijo 
Experiencia: 12 meses Escolaridad: 

Bachiller 

Media (10-13) 1 SMMLV 11 

1626253446-3 
ASESOR COMERCIAL 

PDV 
27/07/2021 1 

Empresa del sector comercial requiere 
para el municipio de Apartadó bachiller 

preferiblemente con experiencia en 
venta de productos hogar. CONTRATO: 

Termino Indefinido SALARIO: $908.526 + 
Bonificación FUNCIONES: Servicio al 

cliente, asesoría en ventas, 
cumplimiento de metas. 

Media (10-13) 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626263210-12 
TANATOPRACTOR 
CON LICENCIA C1 

30/07/2021 1 

Empresa del sector funerario requiere 
Bachiller con experiencia mínima de 6 
meses Embalsamiento de cadáveres, 

tanatoestética, tanatopraxia o áreas a 
fines. SALARIO: A convenir NIVEL 

EDUCATIVO: Bachiller TIPO DE 
CONTRATO: Fijo EXPERIENCIA: 

Media (10-13) A convenir 6 



                                                      

Experiencia mínima de un año en 
preparación de cadáveres LUGAR DE 

TRABAJO: Chigorodó 

1626268577-1 
ASESOR COMERCIAL 

EXTERNO 
27/07/2021 1 

Se requiere técnico en con experiencia 
comercial y en ventas externas de 12 

meses, la persona estará encargada de 
visitar clientes en la zona de Urabá para 

la venta de servicios de mecánica y 
mantenimiento de vehículos 

automotores, todos los servicios para 
vehículos tanto pesados como livianos, y 
motocicletas. NIVEL EDUCATIVO: Técnico 

en en ventas o mercadeo SALARIO: A 
convenir EXPERIENCIA: 12 meses en 

venta externa TIPO DE CONTRATO: Fijo 
JORNADA Y LUGAR DE TRABAJO: Urabá, 
Horario de lunes a viernes de 8:00am -

1:00PM y 2:00-5:00PM, sábados hasta el 
medio día 

Media (10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

214891-159760 
GESTOR DE 

OPERACIONES DE 
ESPARCIMIENTO 

31/07/2021 1 

Comfenalco antioquia requiere 
profesional en áreas de hotelería y 

turismo, administrativas, comunicación 
social, logística de eventos, y afines; y 

tienes mínimo 2 años de experiencia en 
organización y operación de eventos, 

experiencia en programación de 
actividades recreativas, deportivas y 

culturales. SALARIO: $ 2.998.000 NIVEL 
EDUCATIVO: Profesional EXPERIENCIA: 

24 meses en organización y operación de 
eventos TIPO DE CONTRATO: Indefinido 
JORNADA Y LUGAR DE TRABAJO: Diurna, 

Apartadó 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 12 

 


