
                                                       



                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urabá: 8283838  /  
empleo.apartado@comfenalcoantioquia.com 
Semana del 08 al 15 de mayo 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


                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

1625934230-34 
ADMINISTRADOR / 

ISLEROS 
15/05/2021 5 

Importante empresa del sector hidrocarburos 
solicita administradores e isleros para laborar 

en estaciones de servicios. Funciones: -
Administrar los recursos materiales, humanos y 

financieros del área de operaciones, 
mantenimiento y seguridad de las EDS -
Garantizar a los clientes el suministro de 

combustible en la EDS a su cargo, 
proporcionando un producto de calidad y 

buena medida. Controlar inventarios desde su 
ingreso, almacenamiento, registro, custodia. -
Velar por el mantenimiento, organización y el 

aseo general de la estación. -Acatar las órdenes 
de la gerencia o de su jefe inmediato sobre 

trabajos especiales prestándole colaboración 
para solucionar problemas o necesidades que 
se presenten a la estación Disponibilidad de 

tiempo y disponibilidad de viajar 

Básica 
Secundaria (6-

9) 
A convenir 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625938561-23 
DOCENTE 

DESARROLLO DE 
15/05/2021 1 

Se requiere para el municipio de Apartadó 
docente universitario de desarrollo de software 

Especialización A convenir 22 



                                                      

SOFTWARE para planear, acompañar, controlar y evaluar 
los cursos, proyectos de investigación y de 

extensión asignados, con conocimiento en el 
área de desarrollo de software, manejo de 

variados lenguajes de programación, bases de 
datos, con experiencia e interés en participar 

en proyectos de investigación acorde a su área 
de experticia. Escolaridad: Posgrado 

preferiblemente con maestría (puede ser en 
curso) en Ingeniería de Sistemas o áreas a fines 
Salario: A convenir Experiencia: 24 meses Tipo 

de contrato: Contrato laboral medio tiempo 
termino fijo Escolaridad: Posgrado â€“ 

preferiblemente con maestría (puede ser en 
curso) Ingeniería de Sistemas o áreas a fines 

1625938561-24 
DOCENTE ÁREA DE 
CIENCIAS BÁSICAS 

15/05/2021 1 

Se requiere para el municipio de Apartadó 
docente universitario de ciencias básicas de 

ingeniería para planear, acompañar, controlar y 
evaluar los cursos, proyectos de investigación y 
de extensión asignados, con conocimientos en 
el área de ingeniería de sistemas y análisis de 

datos, debe contar con experiencia e interés en 
participar en proyectos de investigación acorde 

a su área de experticia. Salario: $ A convenir 
Tipo de contrato: Contrato laboral medio 
tiempo termino fijo Experiencia: 24 meses 
Escolaridad: Posgrado preferiblemente con 
maestría (puede ser en curso) Ingeniería de 

Sistemas o áreas a fines 

Especialización A convenir 24 

1625952160-49 TÉCNICO INSTALADOR 10/05/2021 1 

Empresa del sector telecomunicaciones 
requiere técnicos en sistemas o redes para el 

municipio de Apartadó con moto y 
documentación al día, con experiencia laboral 

superior a seis meses en instalación de servicios 
de internet y televisión. NIVEL EDUCATIVO: 

Bachiller SALARIO: A convenir EXPERIENCIA: 6 
meses CONTRATO: Fijo LUGAR DE TRABAJO: 
Turbo OTROS: se requiere curso de alturas 

vigente. 

Media (10-13) A convenir 6 



                                                      

1625952160-50 
TÉCNICO DE 

MANTENIMIENTO 
12/05/2021 1 

Empresa de la región requiere mecánico 
encargado de alistar y realizar mantenimientos 

preventivos y correctivos en los equipos 
automotrices de la empresa. Funciones: 

Mantenimiento preventivo: cambio de aceite, 
revisión suspensión, frenos, balanceo y 

alineación. -Conocimiento de los sistemas: 
motor, caja, frenos, dirección, eléctrico, 

electrónico, aire acondicionado, alarmas. -
Diagnóstico de fallos electrónicos: cambio de 
potencias, revisión cuadro de instrumentos. -

Cambio de correas de distribución. -Diagnóstico 
de averías en motor y/o caja. -Cambio de 

embrague. NIVEL EDUCATIVO: técnico 
automotriz EXPERIENCIA: al menos un año en el 
área JORNADA: tiempo completo CONTRATO: 

término fijo SALARIO: 1.000.000 con 
bonificación hasta de 600.000 OTROS: debe 

tener licencia B1. 

Básica 
Secundaria (6-

9) 
A convenir 6 

1626181317-3 
OPERARIO AGRÍCOLA- 

EMPACADOR Y 
SELECTOR 

09/05/2021 5 

Empresa agrícola requiere operarios 
encargados de empacar cajas según patrón de 

empaque, seleccionar fruta según los 
estándares de calidad y clasificación de la fruta. 
Debe cumplir con las normas de bioseguridad. 
NIVEL EDUCATIVO: primaria EXPERIENCIA: seis 

meses en actividades de empacadora (selección 
y empaque) y tener conocimiento en labores de 
empacadora y campo. (prioridad conocimientos 

de las labores de la empacadora). JORNADA: 
Diurno CONTRATO: término fijo SALARIO: de 
acuerdo con lo estipulado en la convención 

colectiva. 

Básica 
Primaria (1-5) 

A convenir 6 

1626202129-10 
COORDINADOR DE 
POLINIZACIÓN DE 

PALMA 
10/05/2021 1 

Importante cultivo de palma requiere 
coordinador de polinización, encargado de 

asegurar el correcto proceso de polinización 
artificial realizado por los operarios en campo, 

garantizando la apropiada producción del 
cultivo. NIVEL EDUCATIVO: bachiller 

EXPERIENCIA: al menos un año en supervisión 

Media (10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

de cultivos de palma y evaluación de 
polinización JORNADA: Chigorodó, tiempo 
completo CONTRATO: término indefinido 

SALARIO: $1.500.000 + prestaciones de ley. 
OTROS: debe tener vehículo. 

1626237582-3 AUXILIAR CONTABLE 12/05/2021 1 

Se requiere para el distrito de Turbo Auxiliar 
contable para realización de asientos contables 

y conciliación, mantenimiento de la 
información contable, labor de facturación, 
realización de reportes y otras actividades 
asignadas al cargo. Salario: Mínimo Tipo de 
contrato: Fijo Escolaridad: Técnico en áreas 

contables Experiencia: 12 meses 

Técnica 
Laboral 

1 SMMLV 12 

1626256957-2 
REGENTE DE 
FARMACIA 

14/05/2021 1 

Droguería requiere 1 regente de farmacia para 
el despacho de medicamentos, realizar 

pedidos, y manejo de la documentación de la 
droguería. SALARIO: 1.300.000 CONTRATO: 

prestación de servicios HORARIO: 11AM A 8PM 
LUGAR DE TRABAJO: San pedro de Urabá 

FORMACION ACADEMICA: Tecnólogo 
EXPERIENCIA LABORAL:12 MESES 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 SMMLV 6 

216447-128546 
ANALISTA DE 

CALIDAD 
15/05/2021 1 

Empresa agrícola requiere ingeniero industrial, 
producción, o de alimentos con mínimo 5 años 
de experiencia, para aseguramiento de calidad, 

estandarización de procesos, seguimiento de 
indicadores, capacitación de operarios, 

creación de estrategias para la optimización de 
la producción en planta empacadora de 

banano. Escolaridad: profesional - ingeniero 
industrial, producción, alimentos, agropecuario 
o afines. Experiencia requerida: 5 años Salario: 
a convenir Tipo de contrato: termino indefinido 

Lugar de trabajo: zona Urabá Otros: Si la 
persona no reside en la zona debe tener 

posibilidad de radicarse, deseable tener medio 
de transporte. 

Universitaria A convenir 50 

360240-128146 
COORDINADOR DE 

EMPACADORA 
13/05/2021 1 

Empresa del sector agroindustrial requiere para 
la región de Urabá técnico en producción 
agrícola con dos años de experiencia en 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 SMMLV 12 



                                                      

barcadilla, labores de empacadora y 
coordinación de la misma, Debe tener 

conocimientos e implementación de normas de 
certificación tales como: Global Gap, Rainforest, 

fairtrade, Fsma, Smeta, Grasp CONTRATO: 
Termino indefinido SALARIO: $1.600.000 

FUNCIONES: Manejo de personal, reportar a 
producción y suministros la programación de 

fruta los días embarque - de acuerdo a la 
programación semanal - de acuerdo a los 

estimativos, Control y preparación fungicida 
postcosecha, supervisar al barcadillero que este 

calibrando la fruta de acuerdo a las 
especificaciones técnicas dadas por la 
comercializadora, mantener constante 

comunicación con el barcadillero, coordinador 
campo, cuadrillas de cosecha y el jefe de finca, 

revisar cuidadosamente que se apliquen las 
especificaciones dadas por la comercializadora 

para cada código de embarque, efectuar 
evaluaciones de calidad de la fruta - evaluación 

de bandejas y producto terminado, efectuar 
muestreos de calidad, (números de manos, 

peso y merma) 

 


