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ZONA URABÁ 



  

Apartadó: 8288388 
Turbo: 8273724  

Semana del 2 al 07 de mayo de 2022  
 

 Para acceder debes 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 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Vacante 
Fecha de 

cierre 
Puestos 

disponibles 
Descripción 

Nivel 
educativo 

Salario 

Tiempo de 
experiencia 
mínimo 
(Meses 

1626235078-16 
AUXILIAR DE 

CALIDAD 
29/05/2022 1 

Comercializadora internacional requiere 
Auxiliar de calidad con experiencia mínima de 

12 meses, la persona estará encargada de 
monitorear la fruta recibida en los 

embarcaderos para exportación vía marítima y 
para apoyo en labores de oficina. NIVEL 

EDUCATIVO Técnico Agropecuario o Logístico 
SALARIO: A CONVENIR EXPERIENCIA: Mínimo 12 
meses en actividades relacionadas con el sector 

bananero, calidad o embarcadero JORNADA: 
Rotación de turnos de lunes a viernes y sábados 

hasta el mediodía. CONTRATO: término fijo 
renovable de acuerdo a desempeño. 

Técnica Laboral 
1 

SMMLV 
12 

1626235078-17 
INGENIERO 

AGRONOMO 
15/05/2022 1 

Somos una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de productos agropecuarios 
con impacto social y ambiental, en búsqueda 

constante de la sostenibilidad. Buscamos a una 
persona autónoma, organizada, flexible y 

propositiva y responsable para desempeñarse 
como ingeniera agrónoma en el municipio de 

Apartado. Requisitos: Disponibilidad para 

Universitaria 
A 

convenir 
12 



laborar en Apartado. Experiencia mínima de 1 
año. Haber tenido personal a cargo. 

Preferiblemente con conocimientos en Banano 
y certificaciones como: GLOBAL G.A.P. IFS -FAIR 

TRADE y RAINFOREST. Tipo de contrato: 
Termino fijo Horario: lunes a Sábado Salario: A 

convenir 

1626309757-1 
COORDINADOR 

EMPRENDIMIENTO 
RURAL 

7/05/2022 1 

Se requiere Coordinador de Programa de 
Emprendimiento Rural en Necoclí, con mínimo 

de 24 meses de experiencia en estas 
competencias: Liderar la convocatoria, 

selección y entrenamiento del grupo de 
participantes del proyecto de emprendimiento 

rural en Necoclí. Realizar acompañamiento para 
avanzar en la construcción, viabilizarían y 

crecimiento de los emprendimientos al grupo 
de participantes, principalmente a las victorias 

Tempranas Ser un canal de comunicación 
constantes entre todos, Aprendizaje Continuo, 

seguimiento propositivo a los proyectos de 
emprendimiento, Adaptabilidad al 

cambio/flexibilidad, Manejo de relaciones de 
negocios y comunicación. FORMACIÓN: 

Administración de Empresas, Administrador de 
Negocios, Economista, Trabajo Social, 

Sociología, Profesional en Áreas 
Administrativas, Ciencias Sociales o afines 

SALARIO: $ 2.650.000 + Auxilio de movilidad 
CONTRATO: Prestación de Servicios (Hasta que 
dure el proyecto) HORARIO: Flexible LUGAR DE 

TRABAJO: Necoclí -Antioquia PREFERIBLE SI 
TIENE DOMINIO DE INGLES MINIMO A2 

OBSERVACIÓN: EL CONTRATO SERÍA FIRMADO 
CON UNA UNIVERSIDAD DE MANIZALES 

Universitaria 
2 a 4 

SMMLV 
24 

 


