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VACANTES VIGENTES 

09 de Junio 2017 
 

TENGA	  EN	  CUENTA	  ESTOS	  REQUISITOS	  PARA	  PODER	  POSTULARSE	  A	  LAS	  VACANTES	  	  
	  
-‐	   Tener	  la	  hoja	  de	  vida	  registrada	  en	  la	  página	  	  www.serviciodeempleo.gov.co	  	  
-‐	   Aplicar	  solo	  a	  la	  vacante(s)	  para	  la	  cual	  cumpla	  con	  el	  perfil	  y	  los	  requisitos	  requeridos	  desde	  la	  opción	  Autopostular	  
	  

1. PARA	  POSTULARSE	  A	  LAS	  VACANTES	  SIGA	  ESTOS	  SENCILLOS	  PASOS:	  
	  	  
ü A	  través	  del	  navegador	  Google	  Chrome	   ingresar	  a	   la	  página	  www.serviciodeempleo.gov.co	  	  habilite	  vista	  de	  compatibilidad	  y	  por	   la	  opción	  Registre	  su	  

hoja	  de	  vida,	  	  diligencie	  la	  información	  allí	  solicitada	  y	  cree	  el	  usuario	  y	  la	  contraseña	  (preferiblemente	  en	  ambos	  el	  número	  de	  la	  cédula).	  
Es	  indispensable	  saber	  la	  información	  completa	  de	  su	  hoja	  de	  vida	  (fechas	  exactas	  mes	  y	  años	  de	  estudios,	  cursos,	  empleos	  anteriores,	  etc.)	  
	  

ü Una	  vez	  que	  cree	  el	  usuario	  y	  la	  contraseña,	  iniciar	  sesión	  y	  empezar	  a	  diligenciar	  toda	  la	  información	  solicitada	  en	  cada	  una	  de	  las	  opciones	  desplegables,	  
que	  aparecerán	  al	  lado	  izquierdo	  de	  la	  pantalla,	  diligenciando	  toda	  la	  información	  (estudios,	  cursos,	  empleos,	  etc.),	  allí	  solicitada.	  
	  

	  
ü Si	  va	  a	  registrar	  su	  hoja	  personalmente,	  puede	  dirigirse	  a	  la	  sede	  ubicada	  en	  la	  	  carrera	  98	  #	  106-‐36	  sede	  Chinita,	  en	  el	  horario	  de	  atención	  establecido	  

para	  este	  servicio	  (Lunes	  a	  Viernes	  de	  	  8:00	  a.m.	  a	  	  12:00m.	  y	  de	  2:00	  p.m.	  a	  5:00	  p.m.)	  
Es	  indispensable	  saber	  la	  información	  completa	  de	  su	  hoja	  de	  vida	  (fechas	  mes	  y	  año	  de	  estudios,	  empleos	  anteriores,	  etc.)	  
	  
	  

ü Con	  lo	  anterior	  se	  hará	  la	  validación	  de	  su	  perfil	  y	  podrá	  ser	  incluido	  en	  los	  procesos	  de	  selección,	  que	  se	  adelantan	  desde	  la	  Agencia,	  si	  su	  perfil	  cumple	  
con	  los	  requerimientos	  que	  hacen	  las	  empresas.	  

 

 



	  

	  

Informes:	  
8288388	  opc.	  1/	  agenciaempleouraba@comfenalcoantioquia.com	  

 

 

	  

CÓDIGO  NOMBRE 
VACANTE DESCRIPCIÓN VACANTE EXPERIENCIA JORNADA TIPO DE 

CONTRATO SALARIO FECHA DE 
CIERRE 

1625881834-‐
3	  

40-‐MPE	  
SUPERNMERIO	  
AUTOSERVICIO	  

Se	  requiere	  para	  Chigorodó	  técnico	  en	  áreas	  
administrativas	  sin	  experiencia	  laboral	  para	  
desempeñarse	  en	  actividades	  de	  manejo	  de	  
caja.	  Cuadre,	  arqueo	  y	  atención	  al	  cliente.	  Los	  

interesados	  deben	  residir	  en	  el	  mismo	  
municipio	  CONTRATO:	  término	  fijo.	  SALARIO:	  $	  
801.430.	  La	  persona	  requiere	  formación	  40	  mil	  

empleos	  antes	  de	  ser	  contratado.	  

NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	   DIURNA	   Término	  Fijo	   $	  801.430	  	   29/06/2017	  

1625886698-‐
1	  

40	  MPE	  -‐	  OFICIOS	  
VARIOS	  BANANEROS	  

Se	  requiere	  para	  la	  región	  de	  Urabá	  joven	  
bachiller	  interesado	  en	  desempeñar	  las	  

diferentes	  labores	  de	  la	  industria	  bananera.	  
Contrato	  a	  término	  fijo.	  Salario$	  800,000	  

.Programa	  40	  Mil	  Primeros	  Empleos	  

NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	   DIURNA	   Término	  Fijo	   $	  800.000	  	   29/06/2017	  
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1625919822-‐
3	  

AUXILIAR	  DE	  
PRODUCCIÓN	  

Empresa	  del	  sector	  comercio	  de	  alimentos	  y	  
bebidas,	  requiere	  persona	  para	  la	  preparación	  
de	  alimentos	  como	  buñuelos,	  pandebonos,	  

almojábanas,	  entre	  otros.	  SALARIO:	  a	  convenir	  
de	  acuerdo	  a	  experiencia	  y	  conocimientos	  NIVEL	  
ACADÉMICO:	  mínimo	  noveno	  aprobado	  TIEMPO	  

DE	  EXPERIENCIA:	  mínima	  de	  seis	  meses	  
JORNADA	  DE	  TRABAJO:	  Domingo	  a	  domingo	  con	  
compensatorio-‐	  inicia	  labores	  a	  las	  4:30a.m.	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  Turbo,	  preferiblemente	  
que	  viva	  allí	  o	  que	  tenga	  transporte	  si	  vive	  en	  

otros	  municipios	  Deseable	  que	  tenga	  el	  curso	  de	  
manipulación	  de	  alimentos.	  

3	  MESES	   DIURNA	   Término	  Fijo	   A	  convenir	   10/06/2017	  

1625934093-‐
1	  

RECEPCIONISTA	  DE	  
HOTEL	  

Empresa	  del	  sector	  hotelero,	  requiere	  
recepcionista	  para	  realizar	  las	  funciones	  de	  
check-‐in,	  check	  out,	  facturación,	  manejo	  de	  

caja,	  brindar	  información	  general	  y	  atención	  al	  
cliente.	  SALARIO:	  $737.717	  +	  prestaciones	  de	  

ley	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  término	  fijo-‐	  renovable	  
de	  acuerdo	  a	  desempeño	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  

técnico	  en	  turismo,	  hotelería	  o	  áreas	  
administrativas	  NIVEL	  DE	  EXPERIENCIA:	  seis	  

meses	  en	  hoteles	  o	  un	  año	  en	  áreas	  de	  atención	  
al	  cliente.	  HORARIO:	  diurno	  8	  horas-‐	  Tiempo	  
completo	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  Necoclí	  OTROS	  
REQUISITOS:	  excelente	  presentación	  personal	  y	  
buen	  manejo	  de	  sistemas.	  La	  persona	  debe	  vivir	  

en	  el	  municipio.-‐	  

6	  MESES	   MIXTA	   Término	  Fijo	   $	  737.717	  	   15/06/2017	  



	  

	  

Informes:	  
8288388	  opc.	  1/	  agenciaempleouraba@comfenalcoantioquia.com	  

1625952160-‐
3	  

DIRECTOR	  
ADMINISTRATIVO	  

Se	  requiere	  para	  la	  región	  de	  Urabá	  profesional	  
en	  Administración	  de	  empresas	  o	  afines	  con	  
conocimientos	  y	  experiencia	  mínima	  de	  dos	  
años	  en	  el	  área	  financiera,	  de	  compras	  y	  
direccionamiento	  de	  equipos.	  Contrato	  a	  

término	  fijo.	  Salario	  a	  convenir	  

20	  MESES	   DIURNA	   Término	  Fijo	   A	  convenir	   29/06/2017	  

1625967404-‐
1	  

EJECUTIVO	  DE	  
CUENTA	  

Se	  requiere	  en	  el	  municipio	  de	  Apartadó	  
profesional	  en	  administración	  o	  áreas	  

comerciales	  con	  experiencia	  superior	  a	  2	  años	  
en	  Servicio	  al	  cliente,	  Canales	  de	  distribución,	  
sector	  comercial	  y	  presupuesto.	  La	  persona	  

seleccionada	  estará	  encargada	  de	  garantizar	  la	  
gestión	  de	  su	  Zona	  y	  la	  ejecución	  de	  las	  

diferentes	  estrategias	  de	  la	  compañía	  en	  sus	  
clientes	  para	  el	  cumplimiento	  de	  los	  objetivos	  
comerciales.	  Contrato	  a	  término	  indefinido.	  
Salario	  entre	  $	  2.500.000	  y	  $	  2.800.000.	  

Funciones	  *Implementar	  y	  hacer	  seguimiento	  a	  
la	  ejecución	  del	  plan	  de	  negocios	  en	  sus	  clientes	  

*Apoyar	  las	  estrategias	  y	  concursos	  de	  las	  
marcas	  con	  un	  seguimiento	  detallado	  

*Garantizar	  la	  ejecución	  de	  los	  fundamentales	  
de	  ventas	  (precio	  correcto,	  visibilidad	  dentro	  y	  

fuera	  del	  lineal,	  desarrollo	  de	  negocio,	  
portafolio	  adecuado,	  inventario	  activo,	  

exhibición,	  promoción,	  cero	  agotados)	  en	  sus	  
clientes	  

24	  MESES	   DIURNA	   Término	  
Indefinido	  

$	  2.500.000	  y	  
$	  2.800.000	   30/06/2017	  
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1625967407-‐
1	  

EJECUTIVO	  DE	  
VENTAS	  II	  

Se	  requiere	  en	  el	  municipio	  de	  Apartadó	  
Técnico,	  tecnólogo	  o	  estudiante	  de	  últimos	  
semestres	  en	  comercio	  exterior,	  logística	  o	  

marketing	  y	  ventas.	  Con	  experiencia	  mínima	  de	  
1	  año	  en	  comercio,	  negociación	  y	  manejo	  de	  
términos	  aduaneros	  y	  logísticos.	  Funciones:	  
Realizar	  mínimo	  3	  visitas	  semanales,	  construir	  
cartera	  de	  clientes	  en	  la	  zona	  y	  cumplir	  metas	  
de	  ventas	  propuestas	  mensualmente,	  Contrato	  
a	  término	  indefinido.	  Jornada:	  Diurna.	  Salario	  $	  
Básico	  a	  convenir	  +	  10%	  sobre	  las	  ventas	  +	  

Auxilio	  de	  rodamiento	  

12	  MESES	   DIURNA	   Término	  
Indefinido	   $	  737.717	  	   15/06/2017	  

1625967412-‐
1	  

RECEPCIONISTA	  
HOTEL	  

Empresa	  hotelera,	  requiere	  persona	  para	  
realizar	  atención	  al	  cliente,	  check	  in	  y	  check	  out,	  
facturación,	  manejo	  de	  dinero	  y	  otras	  funciones	  
de	  apoyo.	  SALARIO:	  $800.000	  +	  prestaciones	  de	  
ley	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  bachiller	  TIEMPO	  DE	  

EXPERIENCIA:	  mínima	  de	  seis	  meses	  en	  
empresas	  similares.	  TIPO	  CONTRATO:	  término	  

indefinido	  JORNADA	  LABORAL:	  Tiempo	  
completo	  Domingo	  a	  domingo-‐	  turnos	  
rotatorios	  diurno	  y	  nocturno.	  LUGAR	  DE	  

TRABAJO:	  Apartadó	  Abierta	  a	  otros	  municipios.	  

6	   DIURNA	   Término	  
Indefinido	   $	  800.000	  	   10/06/2017	  
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1625967412-‐
2	  

AUXILIAR	  
ADMINISTRATIVO	  

Empresa	  del	  sector	  hotelero,	  requiere	  personas	  
para	  desempeñarse	  en	  actividades	  de	  

facturación	  de	  servicios,	  registros	  contables,	  
soporte	  administrativo,	  cuadre	  de	  caja	  y	  

elaboración	  de	  documentos.	  SALARIO:	  $800.000	  
+	  prestaciones	  de	  ley	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  

Técnicos	  en	  áreas	  contables	  y	  administrativas	  
TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  mínima	  de	  seis	  meses	  

TIPO	  DE	  CONTRATO:	  término	  indefinido	  
JORNADA	  LABORAL:	  08.00am-‐12.00m-‐	  

02:00pm-‐06:00pm.	  Lunes	  a	  sábado	  LUGAR	  DE	  
TRABAJO:	  Apartadó	  

6	   DIURNA	   Término	  
Indefinido	   $	  800.000	  	   10/06/2017	  

1625967738-‐
1	   ASESORA	  EN	  VENTAS	  

Se	  requiere	  Bachiller	  con	  experiencia	  superior	  a	  
6	  meses	  en	  ventas	  y	  preferiblemente	  en	  

productos	  de	  belleza	  y	  cosmetología.	  Funciones:	  
Atención	  al	  cliente,	  ventas,	  relación	  de	  facturas	  
y	  encargada	  del	  establecimiento	  durante	  la	  

jornada.	  Contrato	  por	  prestación	  de	  servicios.	  
Salario	  a	  convenir.	  

NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	   DIURNA	   Prest.	  de	  

Servicios	   A	  convenir	   30/06/2017	  

1625968586-‐
1	   ASESOR	  COMERCIAL	  

Se	  requiere	  para	  el	  municipio	  de	  Apartadó	  
Bachiller	  con	  experiencia	  minina	  de	  seis	  meses	  
asesorías	  comercial	  y	  preferiblemente	  con	  

conocimientos	  ferreteros.	  Indispensable	  tener	  
vehículo	  y	  disponibilidad	  para	  movilizarse.	  

Contrato	  a	  término	  indefinido.	  Salario	  $750.000	  
+	  Auxiliar	  Movilidad	  +	  Bonificación	  por	  recaudo	  

y	  venta.	  

6	   DIURNA	   Término	  
Indefinido	   $	  750.000	  	   21/06/2017	  
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214891-‐
159627	  

DINAMIZADOR	  
LABORAL	  

Empresa	  del	  sector	  social	  y	  comunitario,	  
requiere	  dinamizador	  laboral	  para	  acompañar	  a	  
personas,	  empresas,	  instituciones	  y	  agencias	  de	  

empleo	  en	  el	  cierre	  de	  brechas	  de	  la	  
empleabilidad	  juvenil	  en	  la	  zona	  de	  Urabá	  

FUNCIONES:	  realizar	  búsquedas	  continuas	  de	  
información	  de	  perfiles	  en	  las	  empresas,	  

acompañamiento	  y	  monitoreo	  a	  procesos	  de	  
empleabilidad	  juvenil,	  identificación	  de	  brechas	  
para	  el	  empleo,	  acercamiento	  interinstitucional,	  
análisis	  de	  información	  estadística	  y	  de	  mercado	  
laboral,	  generar	  articulaciones	  con	  agencias	  de	  

empleo	  y	  otros	  relacionados	  con	  la	  
empleabilidad	  juvenil	  en	  Urabá.	  HONORARIOS:	  
$3.645.000	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  profesional	  en	  

áreas	  administrativas	  o	  sociales,	  
preferiblemente	  con	  especialización	  en	  esta	  

misma	  área.	  TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  mínima	  
de	  dos	  años	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  Prestación	  de	  

servicios	  JORNADA	  LABORAL:	  L-‐V	  con	  
posibilidad	  de	  teletrabajo.	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  
Apartadó-‐	  disponibilidad	  para	  movilizarse	  por	  la	  
región	  de	  Urabá.	  OBSERVACIONES:	  debe	  contar	  
con	  equipo	  portátil	  y	  si	  es	  de	  otro	  lugar	  del	  país,	  
poder	  radicarse	  en	  la	  región	  por	  el	  término	  de	  la	  

duración	  del	  contrato.	  

24	   DIURNA	   Prest.	  de	  
Servicios	   $	  3.645.000	  	   30/06/2017	  
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214891-‐
159628	  

DOCENTE	  DE	  
EDUCACIÓN	  BÁSICA	  Y	  

MEDIA	  PARA	  
ADULTOS	  

Empresa	  del	  sector	  servicios	  sociales,	  requiere	  
docentes	  de	  la	  básica	  primaria,	  secundaria	  y	  
media	  para	  acompañar	  proceso	  formativo	  de	  

adultos	  en	  la	  modalidad	  por	  CLEI.	  HONORARIOS:	  
$21.870	  por	  hora	  laborada	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  
normalista	  superior,	  licenciados	  en	  ciencias	  
exactas,	  ciencias	  naturales,	  lengua	  castellana,	  
ciencias	  humanas/sociales,	  idiomas.	  TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA:	  mínima	  de	  un	  año,	  deseable	  con	  

la	  misma	  población	  a	  atender.	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  prestación	  de	  servicios	  JORNADA	  

LABORAL:	  por	  definir-‐	  máximo	  120	  horas	  al	  mes.	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  Apartadó	  y	  Turbo	  OTROS	  
REQUISITOS:	  las	  personas	  pueden	  vivir	  en	  el	  

área	  de	  influencia	  de	  estos	  municipios.	  

12	   DIURNA	   Prest.	  de	  
Servicios	   A	  convenir	   30/06/2017	  

214891-‐
159629	  

AUXILIAR	  DE	  
ALMACÉN	  

Se	  requiere	  para	  el	  municipio	  de	  Apartadó	  
Técnico	  en	  operaciones	  logísticas	  o	  

administración	  con	  experiencia	  mínima	  de	  un	  
año	  en	  proceso	  de	  facturación,	  compras,	  
manejo	  de	  inventarios	  y	  recepción	  de	  

mercancías	  e	  interés	  y	  disponibilidad	  para	  
emplearse	  medio	  tiempo.	  Contrato	  a	  termino	  

indefinido.	  Salario	  $605.500	  

10	   DIURNA	   Término	  
Indefinido	   $	  605.500	  	   21/06/2017	  



	  

	  

Informes:	  
8288388	  opc.	  1/	  agenciaempleouraba@comfenalcoantioquia.com	  

214891-‐
159630	   RECREACIONISTA	  

Se	  requiere	  para	  el	  municipio	  de	  Apartadó	  
técnico	  o	  tecnólogo	  en	  recreación	  y	  deportes	  

con	  experiencia	  mínima	  de	  seis	  meses	  
relacionada.	  Contrato	  a	  termino	  Indefinido	  
Salario	  $1.074.000	  Funciones:	  Preparar	  y	  
ejecutar	  actividades	  Lúdico-‐Recreativas	  

NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	   DIURNA	   Término	  

Indefinido	   $	  1.074.000	  	   21/06/2017	  

214891-‐
159631	  

AUXILIAR	  PROCESO	  
ALIMENTOS	  Y	  

BEBIDAS	  

Se	  requiere	  para	  el	  municipio	  de	  Apartadó	  
técnico	  en	  administración,	  alimentos	  o	  

producción	  con	  experiencia	  mínima	  de	  tres	  años	  
en	  control	  de	  actividades,	  procesos,	  dirección	  
de	  personal	  y	  servicio	  al	  cliente.	  Contrato	  a	  
término	  Indefinido.	  Salario	  $1.558.000.	  

30	   MIXTA	   Término	  
Indefinido	   $	  1.558.000	  	   21/06/2017	  

216447-‐
128487	  

ASISTENTE	  DE	  
MANTENIMIENTO	  

Se	  requiere	  para	  el	  municipio	  de	  Apartadó	  
Tecnólogo	  Mantenimiento	  de	  cómputo	  o	  afines	  

para	  desempeñarse	  en	  el	  área	  de	  
mantenimiento	  como	  asistente,	  realizando	  el	  
manejo	  y	  control	  de	  la	  información	  del	  área.	  
Contrato	  a	  término	  fijo.	  Salario	  $858,675	  

NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	   DIURNA	   Término	  Fijo	   $	  858.675	  	   29/06/2017	  

216447-‐
128488	  

40	  MPE	  -‐	  OFICIOS	  
VARIOS	  BANANEROS	  

Se	  requiere	  para	  la	  región	  de	  Urabá	  jóvenes	  
bachilleres	  interesados	  en	  desempeñar	  las	  
diferentes	  labores	  de	  la	  industria	  bananera.	  
Contrato	  a	  término	  fijo.	  Salario$	  800,000	  

.Programa	  40	  Mil	  Primeros	  Empleos	  

NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	   DIURNA	   Término	  Fijo	   $	  800.000	  	   29/06/2017	  



	  

	  

Informes:	  
8288388	  opc.	  1/	  agenciaempleouraba@comfenalcoantioquia.com	  

216447-‐
128489	  

40	  MPE	  -‐	  AUXILIAR	  DE	  
PRODUCCIÓN	  

"Se	  requiere	  para	  la	  región	  de	  Urabá	  joven	  
tecnólogo	  interesado	  en	  desempeñarse	  como	  
Auxiliar	  de	  producción	  en	  industria	  bananera,	  
den	  tener	  disponibilidad	  de	  tiempo	  completo	  y	  
excelente	  manejo	  de	  herramientas	  ofimáticas.	  

Contrato	  a	  termino	  fijo.	  Salario$858,675	  
Programa	  40	  Mil	  Primeros	  Empleos	  "	  

NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	   DIURNA	   Aprendizaje	   $	  858.675	  	   09/06/2017	  

221040-‐
85598	  

CONDUCTOR	  DE	  
CARROTANQUE	  

Empresa	  de	  distribución	  de	  combustibles	  
requiere	  conductor	  para	  operar	  carrotanque	  
con	  desplazamiento	  por	  la	  zona	  de	  Urabá.	  

(Chigorodó,	  Carepa,	  Apartadó,	  Turbo,	  Necoclí,	  
Arboletes,	  San	  Juan	  de	  Urabá,	  San	  Pedro	  de	  
Urabá)	  SALARIO:	  $2.500.000	  +	  recargos	  +	  

prestaciones	  de	  ley	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  deseable	  
bachiller	  o	  con	  habilidades	  básica	  de	  

lectoescritura	  y	  matemáticas	  EXPERIENCIA:	  
deseable	  de	  10	  años	  en	  transporte	  de	  sustancias	  

peligrosas	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  Término	  
indefinido-‐	  sujeto	  a	  periodo	  de	  prueba	  de	  dos	  
meses	  JORNADA	  LABORAL:	  tiempo	  completo	  

LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  Mutatá	  OTROS	  
REQUISITOS:	  Licencia	  C3	  vigente,	  curso	  de	  
manejo	  de	  sustancias	  peligrosas,	  curso	  de	  

alturas,	  curso	  de	  manejo	  defensivo,	  primeros	  
auxilios,	  curso	  de	  control	  de	  incendios	  y	  carné	  

de	  vacunas	  al	  día.	  

60	   DIURNA	   Término	  
Indefinido	   $	  2.500.000	  	   30/06/2017	  



	  

	  

Informes:	  
8288388	  opc.	  1/	  agenciaempleouraba@comfenalcoantioquia.com	  

222166-‐
159562	   AUXILIAR	  TÉCNICO	  

Se	  requiere	  para	  el	  municipio	  de	  Apartadó	  Joven	  
Técnico	  o	  tecnólogo	  en	  Sistemas,	  electricidad	  o	  
electrónica	  con	  disponibilidad	  para	  trabajar	  
tiempo	  completo,	  preferiblemente	  con	  

conocimiento	  en	  instalación	  de	  cableado	  de	  
sistemas	  electrónicos	  o	  eléctricos,	  manejo	  de	  

herramienta	  de	  mano	  (destornilladores,	  alicate,	  
ponchadora,	  conectores).	  Ideal	  con	  certificado	  
de	  trabajos	  seguro	  en	  Altura	  y	  el	  manejo	  del	  

riesgo	  eléctrico.	  Contrato	  a	  termino	  fijo.	  Salario	  
$737.717	  

NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	   DIURNA	   Término	  Fijo	   $	  737.717	  	   09/06/2017	  

304038-‐
27427	  

DOCENTE	  DE	  SALUD	  
OCUPACIONAL-‐	  
MEDIO	  TIEMPO	  

Entidad	  universitaria,	  requiere	  docente	  en	  el	  
área	  de	  seguridad	  y	  salud	  en	  el	  trabajo	  para	  

acompañar	  el	  proceso	  formativo	  de	  estudiantes	  
de	  pregrado	  de	  la	  misma	  disciplina.	  SALARIO:	  $	  
1.139.500	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  profesional	  en	  
seguridad	  y	  salud	  en	  el	  trabajo,	  ingeniero	  

industrial	  y/o	  administrador	  con	  especialización	  
en	  el	  área	  de	  salud	  ocupacional.	  TIEMPO	  DE	  

EXPERIENCIA:	  productiva	  mínima	  de	  dos	  años	  y	  
deseable	  en	  educación	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  
término	  fijo	  JORNADA	  LABORAL:	  MEDIO	  

TIEMPO-‐diurna	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  Apartadó	  
Aplican	  personas	  del	  área	  de	  influencia	  de	  

Apartadó	  (Carepa,	  Chigorodó,	  Turbo).	  Deseable	  
que	  posea	  diplomado	  en	  docencia	  universitaria.	  

20	   DIURNA	   Término	  Fijo	   $	  1.139.500	  	   15/06/2017	  



	  

	  

Informes:	  
8288388	  opc.	  1/	  agenciaempleouraba@comfenalcoantioquia.com	  

304038-‐
27428	  

DOCENTE	  DE	  SALUD	  
OCUPACIONAL-‐	  POR	  

SERVICIOS	  

Entidad	  universitaria,	  requiere	  docente	  en	  el	  
área	  de	  seguridad	  y	  salud	  en	  el	  trabajo	  para	  

acompañar	  el	  proceso	  formativo	  de	  estudiantes	  
de	  pregrado	  de	  la	  misma	  disciplina.	  

HONORARIOS:	  $	  28.000	  por	  hora.	  NIVEL	  
ACADÉMICO:	  profesional	  en	  seguridad	  y	  salud	  

en	  el	  trabajo,	  ingeniero	  industrial	  y/o	  
administrador	  con	  especialización	  en	  el	  área	  de	  
salud	  ocupacional.	  TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  
productiva	  mínima	  de	  dos	  años	  y	  deseable	  en	  
educación	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  prestación	  de	  

servicios	  JORNADA	  LABORAL:	  por	  horas	  
requeridas-‐diurna	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  
Apartadó	  Aplican	  personas	  del	  área	  de	  

influencia	  de	  Apartadó	  (Carepa,	  Chigorodó,	  
Turbo).	  Deseable	  que	  posea	  diplomado	  en	  

docencia	  universitaria.	  

20	   DIURNA	   Prest.	  de	  
Servicios	   A	  convenir	   15/06/2017	  



	  

	  

Informes:	  
8288388	  opc.	  1/	  agenciaempleouraba@comfenalcoantioquia.com	  

304038-‐
27429	  

DOCENTE	  DE	  
PSICOLOGÍA-‐	  TIEMPO	  

COMPLETO	  

Entidad	  universitaria,	  requiere	  docente	  en	  el	  
área	  de	  psicología	  para	  acompañar	  el	  proceso	  
formativo	  de	  estudiantes	  de	  pregrado	  de	  la	  
misma	  disciplina.	  SALARIO:	  $	  2.279.100	  NIVEL	  

ACADÉMICO:	  psicólogo,	  deseable	  con	  
especialización	  o	  maestría,	  derechos	  humanos,	  
clínica,	  organizacional,	  neuropsicología,	  entre	  
otros.	  TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  en	  educación	  

mínima	  de	  un	  año,	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  término	  
fijo	  JORNADA	  LABORAL:	  TIEMPO	  COMPLETO-‐
diurna	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  Apartadó	  Aplican	  
personas	  del	  área	  de	  influencia	  de	  Apartadó	  

(Carepa,	  Chigorodó,	  Turbo).	  Deseable	  que	  posea	  
diplomado	  en	  docencia	  universitaria.	  

12	   DIURNA	   Término	  Fijo	   $	  2.279.100	  	   15/06/2017	  

304038-‐
27430	  

DOCENTE	  DE	  
PSICOLOGÍA-‐	  MEDIO	  

TIEMPO	  

Entidad	  universitaria,	  requiere	  docente	  en	  el	  
área	  de	  psicología	  para	  acompañar	  el	  proceso	  
formativo	  de	  estudiantes	  de	  pregrado	  de	  la	  
misma	  disciplina.	  SALARIO:	  $	  1.139.500	  NIVEL	  

ACADÉMICO:	  psicólogo,	  deseable	  con	  
especialización	  o	  maestría,	  derechos	  humanos,	  
clínica,	  organizacional,	  neuropsicología,	  entre	  
otros.	  TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  en	  educación	  

mínima	  de	  un	  año,	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  término	  
fijo	  JORNADA	  LABORAL:	  MEDIO	  TIEMPO-‐diurna	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  Apartadó	  Aplican	  personas	  
del	  área	  de	  influencia	  de	  Apartadó	  (Carepa,	  
Chigorodó,	  Turbo).	  Deseable	  que	  posea	  
diplomado	  en	  docencia	  universitaria.	  

12	   DIURNA	   Término	  Fijo	   $	  1.139.500	  	   15/06/2017	  



	  

	  

Informes:	  
8288388	  opc.	  1/	  agenciaempleouraba@comfenalcoantioquia.com	  

304038-‐
27431	  

DOCENTE	  DE	  
PEDAGOGÍA	  

INFANTIL-‐	  TIEMPO	  
COMPLETO	  

Entidad	  universitaria,	  requiere	  docente	  en	  el	  
área	  de	  pedagogía	  infantil	  para	  acompañar	  el	  
proceso	  formativo	  de	  estudiantes	  de	  pregrado	  
de	  la	  misma	  disciplina.	  SALARIO:	  $	  2.279.100	  
NIVEL	  ACADÉMICO:	  licenciado	  en	  pedagogía	  
infantil,	  educación	  preescolar,	  básica	  con	  
énfasis	  en	  humanidades	  o	  matemáticas,	  

deseable	  con	  especialización	  o	  maestría	  en	  
nuevas	  tecnologías,	  formulación	  de	  proyectos,	  
ambientes	  de	  aprendizaje	  y	  afines.	  TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA:	  productiva	  mínima	  de	  dos	  años	  y	  
deseable	  en	  educación	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  
término	  fijo	  JORNADA	  LABORAL:	  TIEMPO	  
COMPLETO-‐diurna	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  
Apartadó	  Aplican	  personas	  del	  área	  de	  

influencia	  de	  Apartadó	  (Carepa,	  Chigorodó,	  
Turbo).	  Deseable	  que	  posea	  diplomado	  en	  

docencia	  universitaria.	  

20	   DIURNA	   Término	  Fijo	   $	  2.279.100	  	   15/06/2017	  



	  

	  

Informes:	  
8288388	  opc.	  1/	  agenciaempleouraba@comfenalcoantioquia.com	  

304038-‐
27432	  

DOCENTE	  DE	  
PEDAGOGÍA	  

INFANTIL-‐	  MEDIO	  
TIEMPO	  

Entidad	  universitaria,	  requiere	  docente	  en	  el	  
área	  de	  pedagogía	  infantil	  para	  acompañar	  el	  
proceso	  formativo	  de	  estudiantes	  de	  pregrado	  
de	  la	  misma	  disciplina.	  SALARIO:	  $	  1.139.500	  
NIVEL	  ACADÉMICO:	  licenciado	  en	  pedagogía	  
infantil,	  educación	  preescolar,	  básica	  con	  
énfasis	  en	  humanidades	  o	  matemáticas,	  

deseable	  con	  especialización	  o	  maestría	  en	  
nuevas	  tecnologías,	  formulación	  de	  proyectos,	  
ambientes	  de	  aprendizaje	  y	  afines.	  TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA:	  productiva	  mínima	  de	  dos	  años	  y	  
deseable	  en	  educación	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  
término	  fijo	  JORNADA	  LABORAL:	  MEDIO	  

TIEMPO-‐diurna	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  Apartadó	  
Aplican	  personas	  del	  área	  de	  influencia	  de	  

Apartadó	  (Carepa,	  Chigorodó,	  Turbo).	  Deseable	  
que	  posea	  diplomado	  en	  docencia	  universitaria.	  

20	   DIURNA	   Término	  Fijo	   $	  1.139.500	  	   15/06/2017	  



	  

	  

Informes:	  
8288388	  opc.	  1/	  agenciaempleouraba@comfenalcoantioquia.com	  

304038-‐
27433	  

DOCENTES	  DE	  
ESPECIALIZACIÓN	  EN	  
FAMILIA,	  INFANCIA	  Y	  

ADOLESCENCIA	  

Entidad	  universitaria,	  requiere	  docentes	  en	  
disciplinas	  sociales	  para	  acompañar	  proceso	  
formativo	  de	  estudiantes	  en	  la	  especialización	  

en	  familia,	  infancia	  y	  adolescencia.	  
HONORARIOS:	  $41.000	  por	  hora	  NIVEL	  

ACADÉMICO:	  Licenciados	  o	  profesionales	  en	  
filosofía,	  historia,	  economía,	  sociología,	  trabajo	  
social,	  teología	  y	  derecho	  (de	  familia).	  TIEMPO	  
DE	  EXPERIENCIA:	  productiva	  mínima	  de	  dos	  

años	  y	  deseable	  en	  educación	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  Prestación	  de	  servicios	  JORNADA	  
LABORAL:	  por	  labor	  requerida-‐diurna	  LUGAR	  DE	  
TRABAJO:	  Apartadó	  Aplican	  personas	  del	  área	  
de	  influencia	  de	  Apartadó	  (Carepa,	  Chigorodó,	  
Turbo).	  Deseable	  que	  posea	  diplomado	  en	  

docencia	  universitaria.	  

20	   DIURNA	   Prest.	  de	  
Servicios	   A	  convenir	   15/06/2017	  



	  

	  

Informes:	  
8288388	  opc.	  1/	  agenciaempleouraba@comfenalcoantioquia.com	  

304038-‐
27434	  

DOCENTES	  DE	  
ESPECIALIZACIÓN	  EN	  
FAMILIA,	  INFANCIA	  Y	  

ADOLESCENCIA	  

Entidad	  universitaria,	  requiere	  docentes	  en	  
disciplinas	  sociales	  para	  acompañar	  proceso	  
formativo	  de	  estudiantes	  en	  la	  especialización	  

en	  familia,	  infancia	  y	  adolescencia.	  
HONORARIOS:	  $41.000	  por	  hora	  NIVEL	  

ACADÉMICO:	  Licenciados	  o	  profesionales	  en	  
filosofía,	  historia,	  economía,	  sociología,	  trabajo	  
social,	  teología	  y	  derecho	  (de	  familia).	  TIEMPO	  
DE	  EXPERIENCIA:	  productiva	  mínima	  de	  dos	  

años	  y	  deseable	  en	  educación	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  Prestación	  de	  servicios	  JORNADA	  
LABORAL:	  por	  labor	  requerida-‐diurna	  LUGAR	  DE	  
TRABAJO:	  Apartadó	  Aplican	  personas	  del	  área	  
de	  influencia	  de	  Apartadó	  (Carepa,	  Chigorodó,	  
Turbo).	  Deseable	  que	  posea	  diplomado	  en	  

docencia	  universitaria.	  

20	   DIURNA	   Prest.	  de	  
Servicios	   A	  convenir	   15/06/2017	  



	  

	  

Informes:	  
8288388	  opc.	  1/	  agenciaempleouraba@comfenalcoantioquia.com	  

304038-‐
27435	  

DOCENTES	  DE	  
ESPECIALIZACIÓN	  EN	  
FAMILIA,	  INFANCIA	  Y	  

ADOLESCENCIA	  

Entidad	  universitaria,	  requiere	  docentes	  en	  
disciplinas	  sociales	  para	  acompañar	  proceso	  
formativo	  de	  estudiantes	  en	  la	  especialización	  

en	  familia,	  infancia	  y	  adolescencia.	  
HONORARIOS:	  $41.000	  por	  hora	  NIVEL	  

ACADÉMICO:	  Licenciados	  o	  profesionales	  en	  
filosofía,	  historia,	  economía,	  sociología,	  trabajo	  
social,	  teología	  y	  derecho	  (de	  familia).	  TIEMPO	  
DE	  EXPERIENCIA:	  productiva	  mínima	  de	  dos	  

años	  y	  deseable	  en	  educación	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  Prestación	  de	  servicios	  JORNADA	  
LABORAL:	  por	  labor	  requerida-‐diurna	  LUGAR	  DE	  
TRABAJO:	  Apartadó	  Aplican	  personas	  del	  área	  
de	  influencia	  de	  Apartadó	  (Carepa,	  Chigorodó,	  
Turbo).	  Deseable	  que	  posea	  diplomado	  en	  

docencia	  universitaria.	  

20	   DIURNA	   Prest.	  de	  
Servicios	   A	  convenir	   15/06/2017	  

314507-‐
161126	  

OFICIOS	  VARIOS	  
FINCA	  PRODUCCIÓN	  

BANANERA	  

Se	  requiere	  para	  los	  municipios	  de	  Chigorodó	  y	  
Carepa	  personas	  interesadas	  en	  realizar	  las	  
diferentes	  labores	  culturales,	  de	  cultivo,	  

cosecha	  y	  empaque	  del	  banano.	  Contrato	  a	  
término	  fijo.	  Salario	  pactado	  

convencionalmente.	  Funciones:	  -‐	  Embolse,	  
amarre,	  desflore,	  fumigación,	  desmache,	  

colocación	  de	  yumbolon	  y	  guantelete,	  desvío,	  
selección,	  empaque,	  clasificación,	  entre	  otras.	  

NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	   DIURNA	   Término	  Fijo	   A	  convenir	   30/06/2017	  



	  

	  

Informes:	  
8288388	  opc.	  1/	  agenciaempleouraba@comfenalcoantioquia.com	  

329992-‐
134695	   AUXILIAR	  DE	  COCINA	  

Empresa	  del	  sector	  de	  catering	  y	  servicios	  de	  
alimentación	  requiere	  auxiliares	  de	  cocina	  para	  
las	  actividades	  de	  preparación	  de	  alimentos	  
para	  volúmenes	  superiores	  a	  100	  servicios	  

diarios,	  almacenamiento	  y	  atención	  al	  cliente.	  
SALARIO:	  $737.717	  +	  prestaciones	  de	  ley	  +	  

recargos	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  bachiller	  o	  técnico	  
en	  cocina	  TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  mínima	  de	  

seis	  meses	  en	  preparación	  de	  alimentos	  
gourmet	  y	  caseros.	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  

término	  fijo-‐	  renovable	  tres	  meses	  JORNADA	  
LABORAL:	  disponibilidad	  de	  tiempo	  completo	  de	  
domingo	  a	  domingo	  con	  compensatorio	  LUGAR	  
DE	  TRABAJO:	  Apartadó	  OTROS	  REQUISITOS:	  

deseable	  conocimientos	  en	  BPM,	  cumplimiento	  
en	  procedimiento	  en	  calidad	  y	  HSEQ.	  

5	   DIURNA	   Término	  Fijo	   $	  737.717	  	   15/06/2017	  



	  

	  

Informes:	  
8288388	  opc.	  1/	  agenciaempleouraba@comfenalcoantioquia.com	  

329992-‐
134696	  

AUXILIAR	  DE	  
JARDINERIA	  

Empresa	  del	  sector	  servicios	  de	  mantenimiento,	  
requiere	  jardineros	  con	  conocimientos	  en	  

manejo	  de	  guadañas,	  poda	  de	  zonas	  verdes	  y	  
árboles.	  SALARIO:	  $737.717	  +	  prestaciones	  de	  
ley	  +	  recargos	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  primaria	  
completa-‐	  habilidades	  de	  lectura,	  escritura	  y	  

matemáticas	  básicas.	  TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  
mínima	  de	  seis	  meses	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  
término	  fijo	  3	  meses-‐	  renovable	  JORNADA	  

LABORAL:	  Tiempo	  completo-‐	  turnos	  rotatorios	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  Apartadó	  OTROS	  

REQUISITOS:	  deseable	  que	  disponga	  de	  curso	  de	  
trabajo	  en	  alturas	  nivel	  avanzado	  vigente.	  

5	   DIURNA	   Término	  Fijo	   $	  737.717	  	   15/06/2017	  



	  

	  

Informes:	  
8288388	  opc.	  1/	  agenciaempleouraba@comfenalcoantioquia.com	  

366150-‐
147122	  

EJECUTIVO	  DE	  
CUENTA	  

Se	  requiere	  en	  el	  municipio	  de	  Apartadó	  
profesional	  en	  administración	  o	  áreas	  

comerciales	  con	  experiencia	  superior	  a	  2	  años	  
en	  Servicio	  al	  cliente,	  Canales	  de	  distribución,	  
sector	  comercial	  y	  presupuesto.	  La	  persona	  

seleccionada	  estará	  encargada	  de	  garantizar	  la	  
gestión	  de	  su	  Zona	  y	  la	  ejecución	  de	  las	  

diferentes	  estrategias	  de	  la	  compañía	  en	  sus	  
clientes	  para	  el	  cumplimiento	  de	  los	  objetivos	  
comerciales.	  Contrato	  a	  término	  indefinido.	  
Salario	  entre	  $	  2.500.000	  y	  $	  2.800.000.	  

Funciones	  *Implementar	  y	  hacer	  seguimiento	  a	  
la	  ejecución	  del	  plan	  de	  negocios	  en	  sus	  clientes	  

*Apoyar	  las	  estrategias	  y	  concursos	  de	  las	  
marcas	  con	  un	  seguimiento	  detallado	  

*Garantizar	  la	  ejecución	  de	  los	  fundamentales	  
de	  ventas	  (precio	  correcto,	  visibilidad	  dentro	  y	  

fuera	  del	  lineal,	  desarrollo	  de	  negocio,	  
portafolio	  adecuado,	  inventario	  activo,	  

exhibición,	  promoción,	  cero	  agotados)	  en	  sus	  
cliente.	  

24	   DIURNA	   Término	  
Indefinido	  

	  $	  2.500.000	  y	  
$	  2.800.000	   30/06/2017	  

366150-‐
147123	   CARNICERO	  

Se	  requiere	  para	  el	  municipio	  de	  Carepa	  
carnicero	  con	  curso	  en	  manipulación	  de	  

alimentos	  y	  experiencia	  superior	  a	  6	  meses	  en	  el	  
área.	  Importante	  que	  la	  persona	  viva	  en	  el	  lugar	  
indicado.	  Disponibilidad	  de	  tiempo	  completo.	  
Contrato	  a	  término	  indefinido.	  Salario	  $	  entre	  1	  

Y	  2	  SMMLV	  

NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	   DIURNA	   Término	  

Indefinido	   1	  a	  2	  SMMLV	   30/06/2017	  



	  

	  

Informes:	  
8288388	  opc.	  1/	  agenciaempleouraba@comfenalcoantioquia.com	  

367479-‐10	   AUXILIAR	  DE	  CARNES	  

Se	  requiere	  para	  el	  municipio	  de	  Apartadó	  
Personas	  con	  básica	  primaria	  y	  experiencia	  
superior	  a	  6	  meses	  en	  servicio	  al	  cliente	  y	  

manipulación	  de	  carnes	  (	  Corte	  y	  Desposte).	  
Debe	  tener	  disponibilidad	  de	  tiempo	  completo	  
para	  turnos	  rotativos	  de	  Lunes	  a	  domingo.	  
Contrato	  por	  obra	  o	  labor.	  Salario	  $	  737.717	  

5	   DIURNA	   Obra	   $	  737.717	  	   21/06/2017	  

367479-‐11	   AUXILIAR	  VENTAS	  
ELECTRODOMÉSTICOS	  

Se	  requiere	  para	  el	  municipio	  de	  Apartadó	  
Técnicos	  o	  Tecnólogos	  en	  mercadeo,	  ventas	  o	  
sistemas	  con	  experiencia	  mínima	  de	  seis	  meses	  
en	  venta	  de	  productos,	  asesorías	  comerciales	  y	  
servicio	  al	  cliente.	  Debe	  tener	  disponibilidad	  de	  
tiempo	  completo	  para	  turnos	  rotativos	  de	  Lunes	  
a	  domingo.	  Contrato	  por	  obra	  o	  labor.	  Salario	  

$737.717	  

6	   DIURNA	   Otro	   $	  737.717	  	   21/06/2017	  

367479-‐8	  
AUXILIAR	  DE	  
CONTROL	  DE	  
PERDIDAS	  

Se	  requiere	  para	  el	  municipio	  de	  Apartadó	  
Bachillere	  con	  curso	  de	  vigilancia	  o	  escolta	  

actualizado	  y	  experiencia	  mínima	  de	  seis	  meses	  
en	  cargos	  relacionados.	  Contrato	  por	  Obra	  o	  
Labor.	  Salario	  $737.717	  Funciones:	  Custodia,	  

Supervisión	  y	  Atención	  al	  cliente.	  

6	   DIURNA	   Obra	   $	  737.717	  	   21/06/2017	  

367479-‐9	   OPERADOR	  
MULTIFUNCIONAL	  

Se	  requieren	  para	  el	  municipio	  de	  Apartadó	  
Técnicos	  en	  mercadeo,	  ventas,	  administración	  o	  
contabilidad	  con	  experiencia	  mínima	  de	  seis	  

meses	  en	  manejo	  de	  caja	  registradora,	  
preferiblemente	  con	  conocimientos	  en	  surtido	  

de	  productos.	  Contrato	  por	  Obra	  o	  Labor.	  
Salario	  $737.717	  

6	   	  	   Obra	   $	  737.717	  	   21/06/2017	  



	  

	  

Informes:	  
8288388	  opc.	  1/	  agenciaempleouraba@comfenalcoantioquia.com	  

684577800-‐
31	  

MANIPULADORA	  DE	  
ALIMENTOS	  

Empresa	  de	  servicio	  de	  alimentación	  requiere	  
manipuladores	  de	  alimentos	  para	  realizar	  la	  

producción	  y	  entrega	  de	  alimentos	  en	  
instituciones	  educativas	  urbanas	  y	  rurales	  del	  
municipio	  de	  Turbo.	  SALARIO:	  $737.717	  +	  

prestaciones	  de	  ley	  CONTRATO:	  obra	  o	  labor	  
contratada	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  no	  requiere	  

EXPERIENCIA:	  no	  requiere	  HORARIO:	  de	  acuerdo	  
a	  la	  jornada	  escolar	  LUGAR	  DE	  LA	  VACANTE:	  
Turbo-‐	  debe	  vivir	  en	  las	  veredas	  Macondo,	  

Nuevo	  Oriente,	  Bocas	  del	  Atrato	  y	  
corregimientos	  de	  Nueva	  Colonia	  y	  Turbo.	  
OTROS	  REQUISITOS:	  debe	  tener	  curso	  de	  

manipulación	  de	  alimentos	  vigente.	  

NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	   DIURNA	   Obra	   $	  737.717	  	   10/06/2017	  

684577800-‐
32	  

MANIPULADORA	  DE	  
ALIMENTOS-‐	  VICTIMA	  

DEL	  CONFLICTO	  
ARMADO	  

Empresa	  de	  servicio	  de	  alimentación	  requiere	  
manipuladores	  de	  alimentos	  para	  realizar	  la	  

producción	  y	  entrega	  de	  alimentos	  en	  
instituciones	  educativas	  urbanas	  y	  rurales	  del	  
municipio	  de	  Turbo.	  SALARIO:	  $737.717	  +	  

prestaciones	  de	  ley	  CONTRATO:	  obra	  o	  labor	  
contratada	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  no	  requiere	  

EXPERIENCIA:	  no	  requiere	  HORARIO:	  de	  acuerdo	  
a	  la	  jornada	  escolar	  LUGAR	  DE	  LA	  VACANTE:	  
Turbo-‐	  debe	  vivir	  en	  las	  veredas	  Macondo,	  

Nuevo	  Oriente,	  Bocas	  del	  Atrato	  y	  
corregimientos	  de	  Nueva	  Colonia	  y	  Turbo.	  
OTROS	  REQUISITOS:	  debe	  tener	  curso	  de	  

manipulación	  de	  alimentos	  vigente.	  

NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	   DIURNA	   Obra	   $	  737.717	  	   10/06/2017	  



	  

	  

Informes:	  
8288388	  opc.	  1/	  agenciaempleouraba@comfenalcoantioquia.com	  

	  


