
 

  



 

Semana del 17 al 22 de febrero de 2020 
TENGA EN CUENTA ESTOS REQUISITOS PARA APLICAR A LAS VACANTES 

 

 A través del navegador Google Chrome ingrese a la página www.serviciodeempleo.gov.co  y a través de la opción “atención 

personas”  diligencie la información solicitada, cree el usuario y la contraseña (preferiblemente en ambos el número de la cédula). Inicie 

sesión y complete toda la información restante hasta que la hoja de vida esté al 100% 

 Si va a registrar  su hoja de vida personalmente, puede dirigirse a la sede ubicada en la  calle 99 # 84-18 Centro Comercial Nuestro Urabá local 13-14 

de Apartadó o Cr 104 # 18-26 barrio Jesús Mora de Turbo (diagonal a antigua UdeA) en el horario de atención establecido para este servicio (lunes  a 

viernes de 8:00 a.m. a  12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.) Es indispensable saber la información completa de su 

hoja de vida (fechas exactas día, mes y año de estudios, empleos anteriores, etc.) 

 Aplicar solo a la vacante(s) para la cual cumpla con el perfil y los requisitos requeridos desde la opción Mis procesos> Consulta de vacantes 

Con lo anterior se hará la validación de su perfil;  si cumple podrá ser incluido en los procesos de selección que se adelantan desde la Agencia en las 

empresa 



 

Proceso Nombre Vacante 
Puestos de 

Trabajo 
Tiempo Min 
Experiencia 

Descripción Vacante 
Fecha 

Vencimiento 

1119284703-26 
LIDER DE CALIDAD- 

SECTOR SALUD 
1 24 

Empresa de servicios de salud requiere lider de calidad encargado 
de orientar, auditar y liderar los procedimientos de Calidad, 

enfocado en fortalecer la excelencia Organizacional, debe contar 
con conocimientos en normatividad de habilitación en servicios de 

salud y de seguridad y salud en el trabajo. NIVEL EDUCATIVO: 
profesional en administración en salud o ingeniería industrial 
EXPERIENCIA: dos años específica en procesos de calidad en 

instituciones del sector salud JORNADA: Apartadó, tiempo completo 
CONTRATO: término fijo inicialmente SALARIO: a convenir OTROS: 
preferiblemente con curso de 50 horas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

18/02/2020 

1625951557-4 
CONDUCTOR DOBLE 

TROQUE 
2 36 

Bachiller académico, con licencia C2, experiencia mínimo de 3 años 
certificadas en manejo de vehículos pesado doble troque, bolqueta 

y/o furgon, caja fuller 9-10, conocimiento básico en mecánica 
automotriz y manejo de celular y tablet. Actitud de servicio, 

capacidad de trabajo bajo presión y habilidad para trabajar en 
equipo. Residentes de los municipios de Apartadó , Turbo o 

aledaños. 

18/02/2020 



 

1625979363-1 REVISOR FISCAL 1 12 

Corporación requiere profesional en contabilidad con experiencia 
en revisoría fiscal, la persona deberá cerciorarse de que las 

operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la 
organización se ajusten a las prescripciones de los estatutos, a las 

decisiones de la asamblea general y de la junta directiva, dar 
oportuna cuenta por escrito a la asamblea y junta directiva de las 

irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la organización 
y en el desarrollo de sus negocios. NIVEL EDUCATIVO: Profesional en 

contabilidad HONORARIOS: A convenir TIPO DE CONTRATO: 
Prestación de servicios EXPERIENCIA: 36 meses revisoría fiscal 

LUGAR DE TRABAJO: Carepa 

28/02/2020 

1625979830-6 
MECÁNICO/ELECTRICISTA 

AUTOMOTRIZ 
1 6 

Empresa de conversión vehículos gasolina-gas/diesel requiere 
mecánico o electricista automotriz para realizar instalación de 

equipos en los vehículos, conocimientos en mecánica y electricidad 
automotriz. NIVEL EDUCATIVO: bachiller o técnico-mecánico 

automotriz EXPERIENCIA: mínima de un año en el área. JORNADA: 
de 07:30 a 18:00 con dos horas de almuerzo, sábados de 7:00-13:00 
CONTRATO: término fijo SALARIO: $1.200.000 + prestaciones de ley. 

OTROS: debe tener licencia de conducción de carro mínimo B1 
(carro particular) 

20/02/2020 



 

1626021199-12 
OPERADOR DE 

CARGADOR 
1 18 

Empresa industrial requiere operador de cargador encargado de 
cargar la 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: deseable bachiller EXPERIENCIA: 

dos años en operación de cargador certificada JORNADA: Lunes a 
Viernes de 7:00 a 5:00, u otro turno según la necesidad de 

producción lo requiera, Chigorodó â€“ Antioquia CONTRATO: 
término fijo tres meses inicialmente con posibilidad de indefinido 

SALARIO: $1.400.000 + prestaciones de ley OTROS: preferiblemente 
con certificaciones en operación de maquinaria 

18/02/2020 

1626076193-5 
AYUDANTE DE 

CONSTRUCCIÓN 
1 

NO 
REQUIERE 

EXPERIENCIA 

Empresa del sector construcción requiere para el municipio de 
Apartadó ayudante de construcción con experiencia en obra blanca 

y curso de trabajo seguro en alturas. Contrato por obra o labor 
Salario a convenir 

23/02/2020 



 

1626093549-26 
CONDUCTORES- 

VENDEDORES 
3 10 

Empresa industrial requiere conductores vendedores para la 
finalización de las ventas ejecutadas por el preventista, entrega de 

pedidos, cargue y descargue de los vehículos, atención TAT, 
liquidación de planillas d ventas y venta del portafolio de la 

empresa. NIVEL EDUCATIVO: bachiller EXPERIENCIA: un año en 
gestión comercial y operación de vehiculos JORNADA: tiempo 
completo de lunes a sábado, disponibilidad para movilizarse 

inicialmente en el eje bananero (Apartadó, Carepa, Chigorodó y 
Turbo), posteriormente a los demás municipios de la región 

(Mutatá, Belén de Bajirá, Necoclí, San Pedro, San juan y Arboletes) 
CONTRATO: término indefinido SALARIO: MMLV + bonificaciones + 

prestaciones de ley OTROS: Debe tener licencia C2 vigente y sin 
multas. Las personas que cumplan con el perfil pueden ser citadas 
por correo o teléfono para proceso de preselección en agencia de 

empleo Comfenalco Antioquia, adicionalmente se enviarán pruebas 
por correo. 

18/02/2020 



 

1626093549-27 PRE-VENTISTA 1 12 

Empresa industrial requiere prevendedor encargado de atención a 
las rutas TAT definidas por la empresa, ofertar el portafolio de la 

empresa, realizar mercadeo y promoción mediante entrega y 
colocación de POP, identificar potenciales clientes y realizar la 
preventa de los productos de la empresa. NIVEL EDUCATIVO: 

bachiller EXPERIENCIA: un año como preventista, mercaderista o 
gestión comercial en el canal tradicional, deseable en productos de 

consumo masivo para supermercados, hoteles, restaurantes, 
tiendas, entre otros. JORNADA: Zona Urabá, tiempo completo de 
lunes a sábado CONTRATO: término indefinido SALARIO: MMLV + 
bonificaciones + prestaciones de ley. OTROS: Debe tener vehículo 

con documentos al día. las personas que cumplan con el perfil 
pueden ser citadas por correo o teléfono para proceso de 
preselección en agencia de empleo Comfenalco Antioquia, 

adicionalmente se enviarán pruebas por correo. 

18/02/2020 



 

1626155295-4 
ADMINISTRADORA 

INHOUSE HOTEL 
1 12 

Apartahotel Terranova requiere administradora inHouse encargada 
de: â€¢ Ocuparse del Aseo y Supervisión del mismo dentro del 

Apartahotel Terranova â€¢ Realizar los oficios varios de 
mantenimiento y manutención del Apartahotel Terranova â€¢ 

Realizar el contacto para la contratación del personal local que sirve 
como contratista del Apartahotel Terranova â€¢ Fungir como Ama 
de Llaves en la entrega y recepción de clientes y habitaciones â€¢ 
Diligenciar la totalidad de formatos establecidos para la entrega y 

salida de huéspedes â€¢ Revisar las habitaciones después de la 
entrega para verificar que la misma se devuelve en las mismas 

condiciones en que fue entregada â€¢ Informar a la administración 
del Apartahotel Terranova cualquier novedad que sea de interés â€¢ 

Mantener en pleno funcionamiento las cámaras de vigilancia del 
hotel â€¢ Ocuparse de los cargos vacantes y que requieran de su 
fuerza laboral y conocimiento dentro de la planta de cargos del 

Apartahotel Terranova para su correcto funcionamiento â€¢ Ejercer 
labores de comercialización del hotel con personal local por medio 

de ofrecimiento de la oferta institucional y la buena reputación de la 
que goza el inmueble. â€¢ Las demás que le sean impuestas NIVEL 

EDUCATIVO: bachiller EXPERIENCIA: al menos un año en el áre 
JORNADA: Interna, Coveñas CONTRATO: término indefinido 

SALARIO: $1.895.000 â€“ 2.045.000 

20/02/2020 



 

1626166599-1 
CONDUCTOR DE CAMIÓN 

DE ALIMENTOS 
1 10 

Empresa de comercio de productos alimenticios requiere conductor 
encargado de la distribución/ entrega de los pedidos en los 

diferentes municipios de la región, manejo de facturas y efectivo, 
apoyo en manejo de inventarios, cargue, descargue y atención al 

cliente. NIVEL EDUCATIVO: preferiblemente bachiller EXPERIENCIA: 
un año en transporte TAT JORNADA: sitio principal de trabajo Turbo, 

con disponibilidad para movilizarse por la región CONTRATO: 
término fijo inicialmente SALARIO: $877.803 + prestaciones de ley 

OTROS: debe contar con LICENCIA DE CONDUCCIÓN C1 Y A2 
VIGENTE Y SIN COMPARENDOS O CON ACUERDO DE PAGO. 

18/02/2020 

1626166599-2 
CONDUCTOR DE CAMIÓN 

DE ALIMENTOS 
1 10 

Empresa de comercio de productos alimenticios requiere conductor 
encargado de la distribución/ entrega de los pedidos en los 

diferentes municipios de la región, manejo de facturas y efectivo, 
apoyo en manejo de inventarios, cargue, descargue y atención al 

cliente. NIVEL EDUCATIVO: preferiblemente bachiller EXPERIENCIA: 
un año en transporte TAT JORNADA: sitio principal de trabajo Turbo, 

con disponibilidad para movilizarse por la región CONTRATO: 
término fijo inicialmente SALARIO: $877.803 + prestaciones de ley 

OTROS: debe contar con LICENCIA DE CONDUCCIÓN C1 Y A2 
VIGENTE Y SIN COMPARENDOS O CON ACUERDO DE PAGO. 

18/02/2020 



 

1626179245-1 
RECEPCIONISTAS DE 

HOTEL 
3 10 

Hotel requiere recepcionistas encargados de la atención de 
huéspedes, proceso de check in y check out, facturación de 
servicios, manejo de caja y entrega de información. NIVEL 

EDUCATIVO: técnico en hotelería y turismo o áreas administrativas 
EXPERIENCIA: al menos un año en recepción de hoteles o servicio al 
cliente afines JORNADA: disponibilidad en turnos rotativos diurnos y 
nocturnos de domingo a domingo con compensatorio CONTRATO: 
término fijo inicialmente SALARIO: $877.803 + prestaciones de ley 

OTROS: excelente presentación personal y disposición para 
aprender, adecuado dominio de sistemas, preferiblemente con 

curso de servicio al cliente. 

18/02/2020 

1626179409-1 
ADMINISTRADOR DE 

PUNTO DE VENTA 
1 10 

Empresa comercial requiere administrador de punto de venta 
encargado de apertura y cierre del establecimiento, requisición de 

compras, manejo de inventarios, cuadre de caja, manejo del sistema 
de crédito y atención al cliente. NIVEL EDUCATIVO: técnico en áreas 

comerciales o administrativo EXPERIENCIA: al menos un año en 
administración de establecimientos comerciales JORNADA: 

Apartadó, horario de centro comercial de 10am a 9pm de domingo 
a domingo con compensatorio entre semana CONTRATO: término 

fijo 6 meses inicialmente SALARIO: $1.000.000 + prestaciones de ley 
+ comisiones OTROS: excelente manejo de sistemas. 

18/02/2020 



 

1626181317-1 
OPERARIO AGRÍCOLA- 

EMPACADOR Y SELECTOR 
2 6 

Empresa agrícola requiere operarios encargados de empacar cajas 
según patrón de empaque, seleccionar fruta según los estándares 

de calidad y formar los gajos, cumplir con las normas de 
bioseguridad. NIVEL EDUCATIVO: primaria EXPERIENCIA: seis meses 

en actividades de empacadora (selección y empaque) JORNADA: 
Comunales Riogrande y Churidó, Apartadó, tiempo completo 
CONTRATO: término fijo tres meses SALARIO: de acuerdo a lo 

estipulado en la convención colectiva. 

18/02/2020 

1626181828-1 
EJECUTIVO COMERCIAL 

VIAJERO 
1 20 

Empresa del sector comercio requiere para la región de Urabá 
Profesional, tecnología o técnico en administración, mercadeo y 

ventas con 2 años de experiencia en ventas de productos intangibles 
externo- viajero. CONTRATO:Indefinido SALARIO: $900.000 + 
300.000 comisiones (durante 3 meses tiempo de adaptación) 

FUNCIONES:Manejo y recaudo de cartera, vender y cumplir con las 
ventas mensuales, manejo de portafolio, búsqueda y creación de 
nuevos negocios, fidelización de los clientes de la zona, montar 

pedidos y organizar la ruta diaria para visitar los clientes, mantener 
y ser puente de comunicación entre el cliente y la compañía. 

28/02/2020 



 

218852-106114 INGENIERO AGRÓNOMO 1 40 

Empresa del sector servicios requiere para su equipo de trabajo en 
la región de Urabá Ingeniero Agrónomo con experiencia mínima de 

cinco años y preferiblemente con conocimientos en manejo de 
drones. Debe tener disponibilidad para traslados. CONTRATO: 

Indefinido SALARIO: A convenir HORARIO: Lunes a viernes 07:15 am 
- 05:00 pm Sabados 07:15 pm - 11:30 am FUNCIONES: Verificación 

de equipos y maquinarias, monitoreo de cobertura en campo y 
optimización de procedimientos operativos (aéreos y tierra) 

18/02/2020 

222166-159576 
SUPERVISOR DE 

SEGURIDAD 
3 12 

Empresa del sector servicios de vigilancia y seguridad requiere para 
su equipo de trabajo en la región de Urabá Oficial o Suboficial del 

Ejército en uso de buen retiro o Tecnólogo en carreras 
administrativas y/o logística, con mínimo un año de experiencia en 

administración, manejo de personal y logística. Debe tener 
disponibilidad para turnos rotativos diurnos y nocturnos. 

CONTRATO: Termino fijo SALARIO:$877.803 Mas recargos y horas 
extras. FUNCIONES:Atención personalizada a usuarios, Inspección 

de seguridad a instalaciones de usuarios actuales, Informe todas las 
novedades del servicio al cliente, revisión de Consignas y 

actualización del manual, velar por la utilización de las herramientas 
y accesorios asignados en los puestos de trabajo, instruir al personal 

acerca de las funciones y políticas de la empresa y del usuario, 
verificar el cumplimiento de normas de seguridad y vigilancia 

28/02/2020 



 

222166-159577 
OPERADOR DE MEDIOS 

TECNOLÓGICOS 
2 12 

Empresa del sector servicios de vigilancia y seguridad requiere para 
la región de Urabá Técnico o Tecnólogo en sistemas o áreas afines 

con experiencia mínima de un año como operador de medios 
tecnológicos. Debe tener disponibilidad de tiempo completo y para 

trabajar turnos rotativos. CONTRATO: Termino fijo 
SALARIO:$877.803 Mas recargos y horas extras. FUNCIONES:Realizar 

reportes vía radial o celular a todos los puestos donde presta sus 
servicios, coordinar los apoyos con la supervisión, policía y gerencia 
de operaciones frente a las novedades que ocurran en los puestos. 
Atender llamadas telefónicas 24 horas, digitar y archivar planillas, 
manejo y control de Inventarios, control y monitoreo de cámaras 

28/02/2020 

222166-159578 
VIGILANTE CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA 
1 6 

Empresa del sector servicios de seguridad y vigilancia requiere 
bachiller con discapacidad física certificada con experiencia mínima 

de un año en servicio al cliente, debe tener disponibilidad de tiempo 
completo. CONTRATO:Fijo SALARIO:$877.803 Mas recargos y horas 
extras. FUNCIONES:Cumplir con las consignas establecidas para el 

cargo en el puesto en el que se encuentre, velar por la seguridad de 
las instalaciones objeto de custodia, así como la confidencialidad de 

la información, participar de manera activa en los programas de 
optimización de los recursos. 

29/02/2020 



 

222298-152147 
OPERARIO APOYO A 

CALIDAD 
1 6 

Empresa del sector industrail requiere para el municipio de Carepa, 
Tecnólogo (a) en alimentos, producción industrial o carreras afines 
con calidad., con experiencia mínima de seis en cargos relacionados 
con apoyo a sistemas de calidad, manejo de indicadores de gestión 

y Realización de las pruebas de calidad de producto y empaque. 
Indispensable poseer certificación en Manipulación de alimentos y 
en buenas prácticas de manufactura (BPM). SALARIO:$1.233.000 

HORARIO: 7:00 am a 3:00 pm de Lunes a Sábado, Carepa 
EXPERIENCIA: 6 meses TIPO DE CONTRATO: Fijo FUNCIONES 1. 

Apoyar el sistema de calidad 2. Realizar las pruebas de calidad de 
producto y empaque. 3. Llevar indicadores de gestión. 4. Llevar el 

control de muestras de retención de producto terminado y 
materiales. 5. CP y CPK de los procesos. 

21/02/2020 



 

306849-4 AUXILIAR CONTABLE 1 6 

Empresa comercial requiere auxiliar contable encargado del manejo 
de caja, causación de las operaciones contables, manejo de 
inventarios, organización de archivo, elaborar y seleccionar 

información de los procesos de liquidación tributaria de acuerdo a la 
normatividad fiscal vigente, cobro de cartera y conciliaciones 

bancarias. NIVEL EDUCATIVO: Tecnólogo o profesional en 
contabilidad EXPERIENCIA: quince meses en procesos relacionados 
DISPONIBILIDAD HORARIA: Turbo, LV 8 â€“ 5 y S 8-12 CONTRATO: 

Indefinido SALARIO: $877.803 OTROS: debe vivir en Turbo o 
corregimientos/ veredas cercanas FUNCIONES:-Planear y organizar 
las operaciones y registros contables conforme a la reglamentación 
vigente. -Efectuar los cierres mensuales y anuales de acuerdo a los 

plazos establecidos dentro del programa contable 
correspondiente.Llevar los libros debidamente registrados 

conforme a la reglamentación vigente; -Colaborarle al contador para 
la presentación de los estados financieros ante la SAE S.A.S. 

(Sociedad de activos especiales) y/o ante cualquier otra instancia 
que sean requeridos. -Mantener y clasificar el archivo contable, 

pues bajo su responsabilidad está el correcto manejo de la 
información; por lo tanto debe asegurarse que todos los 

documentos archivados bajo la normatividad vigente y seguridad. 

17/02/2020 



 

316604-70811 
PRACTICANTE DE 

INGENIERIA DE SISTEMAS 
1 

NO 
REQUIERE 

EXPERIENCIA 

Empresa del sector agroindustrial requiere para la región de Urabá 
estudiante de ingeniería de sistemas en etapa practica. Debe tener 
vehículo con documentación al día. CONTRATO: Termino fijo por un 

año SALARIO: $877.803 + viáticos al momento de ir a fincas 

21/02/2020 

322499-12 
AUXILIAR EN MERCADEO 

Y COMUNICACIONES 
1 12 

Empresa del sector comercial requiere tecnólogo en mercadeo o 
profesional en en comunicación con experiencia laboral de 12 

meses como comunicador de empresas de servicios. Debe apoyar la 
labor de mercadeo y liderar la labor de comunicaciones, efectuando 
las responsabilidades encomendadas, reportando sus informes de 

gestión y entregando oportunidades de mejora para la 
Copropiedad. SALARIO: $ 1.300.000 NIVEL EDUCATIVO: Profesional 
EXPERIENCIA: un año TIPO DE CONTRATO: Indefinido JORNADA Y 

LUGAR DE TRABAJO: Diurna, Apartadó FUNCIONES:Conocer el plan 
estratégico de mercadeo del Centro Comercial, con el fin de 

promocionar los eventos y programas diseñados para cada uno de 
los segmentos, Operar la gestión de las redes sociales, elaborando el 

plan de publicaciones y entregando los informes de gestión a la 
Coordinación de mercadeo, Elaborar el plan de medios, los 

boletines, cartas, entre otros y realizar las presentaciones tanto 
escritas como orales del Centro Comercial, Conocer el análisis del 

segmento de mercado que incluya Clientes, Proveedores, 
Competencia y Productos Sustitutos, para proponer el manejo 

18/02/2020 



 

comunicacional que se debe dar. 

358028-118955 ASESOR EXTERNO 1 12 

Empresa del sector comercial requiere asesor externo encargado de 
la colocación del portafolio de vehículos, aditivos y repuestos 

manejados por la empresa, garantizando el cumplimiento de metas 
y la oportuna atención al cliente. NIVEL EDUCATIVO: técnico o 

tecnólogo en áreas comerciales EXPERIENCIA: un año en gestión 
comercial externa de vehículos, productos crediticios, entre otros. 
JORNADA: tiempo completo. zona Urabá CONTRATO: término fijo 

inicialmente SALARIO: $877.803 + prestaciones + comisiones 
OTROS: debe tener vehículo con documentos al día, excelente 

manejo de sistemas. 

18/02/2020 

365908-136782 DOCENTE DE INGLÉS 4 6 

Empresa del sector educativo, requiere persona con dominio y 
certificación de inglés, con habilidades para el manejo de grupo, 

comunicación asertiva, planeación y realización de clases. Tipo de 
contrato: A convenir Salario: A convenir dependiendo de nivel 

certificado de ingles. Nivel académico: Licenciados / Pedagogos B2 / 
C1 Experiencia: Negociable dependiendo del conocimiento Jornada 

de trabajo:Diurna. Lugar Trabajo: Apartadó y Chigorodó 

21/02/2020 



 

365908-136783 
ATENCIÓN A PRIMERA 

INFANCIA 
4 6 

Empresa del sector educativo, requiere persona con experiencia de 
12 meses en atención a la primera infancia y preferiblemente con 

manejo del idioma inglés SALARIO: A convenir dependiendo de 
manejo del idioma inglés. CONTRATO: A convenir NIVEL 

EDUCATIVO: Técnica, tecnologa o profesional en atención a primera 
infancia EXPERIENCIA: 12 meses negociables dependiendo del 

conocimiento JORNADA Y LUGAR DE TRABAJO: Apartadó y 
Chigorodó 

18/02/2020 

 



 

 


