
                                                      

 



                                                      

 

 

 
 
 
 
 

Apartadó: 828 83 88  /  Turbo: 827 37 24 
Semana del 15 al 20 de enero 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


                                                      

 

 

 

 

 

 

1625885001-
32 

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD Y 
ADMINISTRATIVO 

15/02/2021 1 

Comercializadora de materiales de 
construcción requiere auxiliar de 

contabilidad para el registro de los 
movimientos contables, apoyo al 

contador en la elaboración de 
informes y organización del 

archivo resultante de la operación. 
NIVEL EDUCATIVO: técnico o 
tecnólogo en contabilidad y 

finanzas EXPERIENCIA: deseable 
de seis meses en registros 

contables (causaciones, egresos, 
cuadres de caja, aplicación de 
retención en la fuente, entre 

otros) JORNADA: tiempo completo 
de lunes a sábado CONTRATO: 

término fijo inicialmente SALARIO: 
$908.526+ prestaciones de ley. 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 

1626040064-4 
DOCENTE DE COCINA 

NACIONAL 
18/02/2021 1 

Instituto de educación para el 
trabajo y desarrollo humano 

Técnica 
Profesional 

A convenir 24 

Revisa la vacante de tú  

interes, anota  el codigo y 

postulate en la página 



                                                      

requiere para su equipo de trabajo 
docente de cocina nacional para 

planear, organizar, coordinar, 
dirigir y controlar las actividades 

necesarias para dar cumplimiento 
al proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes. Nivel educativo: 
técnico Profesional, o Tecnólogo 
en gastronomía, cocina o áreas 

afines. Experiencia: 24 meses (12 
de experiencia en el sector) y (12 
de experiencia en docencia) debe 

tener experiencia pedagógica 
Salario: A convenir Tipo de 

contrato: Prestación de servicios 

1626040064-5 
DOCENTE 

ADMINISTRATIVO 
EMPRESARIAL 

18/02/2021 1 

Instituto de educación para el 
trabajo y desarrollo humano 

requiere para su equipo de trabajo 
docente administrativo 

empresarial para planear, 
organizar, coordinar, dirigir y 

controlar las actividades 
necesarias para dar cumplimiento 
al proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes. Nivel educativo: 
Profesional o Tecnólogo Salario: A 

convenir Tipo de contrato: 
Prestación de servicios 

Experiencia: 24 meses (12 de 
experiencia en el sector) y (12 de 

experiencia en docencia) 

Tecnológica A convenir 24 

1626040064-6 
DOCENTE DE 

INVESTIGACIÓN 
JUDICIAL 

18/02/2021 1 
Instituto de educación para el 
trabajo y desarrollo humano 

requiere para su equipo de trabajo 

Técnica 
Profesional 

A convenir 24 



                                                      

docente de investigación judicial 
para planear, organizar, coordinar, 

dirigir y controlar las actividades 
necesarias para dar cumplimiento 
al proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes. Nivel educativo: 
técnico Profesional, o Tecnólogo 
en gastronomía, cocina o áreas 

afines. Experiencia: 24 meses (12 
de experiencia en el sector) y (12 
de experiencia en docencia) debe 

tener experiencia pedagógica 
Salario: A convenir Tipo de 

contrato: Prestación de servicios 

1626223793-4 
ADMINISTRADORES 
PUNTO DE VENTA 

25/02/2021 3 

Empresa comercializadora de 
artículos y servicios de 

telecomunicaciones requiere 
administradores en Apartadó, 
Turbo, Chigorodó, técnicos en 

áreas administrativas o 
comerciales con experiencia de un 
año en manejo de puntos de venta 

mediante actividades de cuadre 
de caja, registros básicos 

contables, mantenimiento de 
inventarios, manejo de personal, 

cumplimiento de metas de ventas. 
JORNADA: domingo a domingo 
con compensatorio CONTRATO: 

término fijo inicialmente SALARIO: 
$908.526 + prestaciones + 

incentivos OTROS: debe contar 
con disponibilidad de tiempo, 
excelente actitud de servicio y 

Media (10-13) 1 SMMLV 10 



                                                      

orientación al logro. 

1626246699-1 
VENDEDOR DE 
MOSTRADOR 

16/02/2021 1 

Empresa de alimentos requiere 
para el municipio de Apartadó 
vendedor de mostrador para 
realizar labores de servicio al 

cliente, demostración de 
productos y venta del portafolio 

de la empresa. Escolaridad: 
Técnico en mercadeo o afines 
Experiencia: 12 meses Salario: 
Mínimo + comisiones Horario: 

domingo a domingo con día 
compensatorio Tipo de contrato: 

Fijo con periodo de prueba 

Técnica Laboral 1 SMMLV 10 

1626247013-1 
LÍDER EN SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

19/02/2021 1 

Empresa del sector construcción 
requiere tecnólogo en Seguridad y 
Salud en el Trabajo con licencia y 
curso de coordinador de alturas 

vigente, con experiencia en 
documentación frente al SG.SST 

en el sector construcción y 
conocimientos básicos 

administrativos. Funciones 
principales: - Manejo del sistema 
de gestión Integral - Control de 
documentación para ingreso de 

personal a obra - Apoyo 
administrativo para firma de 

nóminas, contratos, formatos 
varios que apoyan y 

complementan el sistema de 
gestión - Firma de permisos en 

altura - Rendición de cuentas a la 
gerencia por medio de informes e 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 10 



                                                      

indicadores - Supervisión en obra 
del personal y la correcta 

aplicación del sistema de gestión - 
Capacitaciones al personal - 

Constante comunicación con Líder 
Administrativo y Líder Operativo - 
Otras que se requiera dentro de su 
perfil y alcance Salario: $1.400.000 
Tipo de contrato: Obra labor por 5 

meses Experiencia: 12 meses en 
seguridad y salud en el trabajo 

Horario: tiempo completo 

218585-4 INGENIERO CIVIL 28/02/2021 3 

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. 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: 24 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 24 

219079-14289 
ASESOR COMERCIAL- 
SECTOR FINANCIERO 

20/02/2021 1 

Entidad de servicios financieros 
requiere asesores comerciales 
encargados de la captación de 

clientes y colocación de 
microcréditos, asesoría a 

emprendedores, gestión del 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

portafolio y cumplimiento de las 
metas de ventas. NIVEL 

EDUCATIVO: técnico o tecnólogo 
en áreas comerciales o 

administrativas EXPERIENCIA: un 
año como asesor comercial 
microcrédito o financiero 

JORNADA: tiempo completo de 
lunes a sábado, Apartadó 

SALARIO: $1.200.000+ subsidio 
transporte 106.854+ aux 

rodamiento Contrato directo con 
la empresa. OTROS: debe tener 
moto con documentos al día, 

disponibilidad para movilizarse 
por la región, excelente manejo de 

las herramientas ofimáticas. 

224780-
159434 

REPRESENTANTE DE 
VENTAS 

25/02/2021 1 

Empresa de servicios cooperativos 
requiere sumar a su equipo de 

trabajo para realizar publicidad y 
promoción de los productos de la 

compañía, gestión de cartera y 
colocación de crédito entre los 
asociados. NIVEL EDUCATIVO: 

técnico en mercadeo y ventas o 
afines EXPERIENCIA: mínima de un 
año en ventas externas JORNADA: 

Tiempo completo de lunes a 
sábado, disponibilidad para 

movilizarse entre los cultivos 
bananeros que le sean asignados. 

Eventualmente se requiere los 
domingos. CONTRATO: término 

fijo inicialmente SALARIO: 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 10 



                                                      

$1.345.561mas comisiones por 
cumplimiento promedio $ 900.000 

OTROS: debe tener vehículo con 
documentos al día, 

304038-27446 
COORDINADOR DE 

MERCADEO Y 
COMUNICACIONES 

19/02/2021 1 

UNIMINUTO requiere para el 
municipio de Apartadó profesional 

en áreas de mercadeo, 
comunicación social o publicidad y 

preferiblemente con 
especialización en áreas afines, 

con experiencia laboral superior a 
un año en cargos relacionados. la 

persona está encargada de 
coordinar la ejecución de las 

acciones de mercado y 
comunicativas en pro del 

cumplimiento de las metas y 
planes establecidos para su sede 

favoreciendo la oferta de 
programas de UNIMINUTO, 

impulsar los servicios educativos 
en la región, el mejoramiento y la 

puesta en marcha del plan 
estratégico de comunicación en la 

sede y la correcta gestión de la 
información. SALARIO: $ 2.699.850 

CONTRATO: Fijo NIVEL 
EDUCATIVO: Profesional 

EXPERIENCIA: 48 meses JORNADA 
Y LUGAR DE TRABAJO: Diurna, 

Apartadó 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 

 


