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VACANTES VIGENTES 
12 de Agosto 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:	  
	  	  

• 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.)	  
	  

• 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.	  

	  
• 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	  6:00	  p.m.)	  Es	  indispensable	  saber	  la	  información	  completa	  
de	  su	  hoja	  de	  vida	  (fechas	  mes	  y	  año	  de	  estudios,	  empleos	  anteriores,	  etc.)	  
	  

• 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.	  
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CÓDIGO  NOMBRE VACANTE DESCRIPCIÓN VACANTE NIVEL 
ACADEMICO 

EXPERIENCIA 
EN MESES 

TIPO DE 
CONTRATO SALARIO FECHA DE 

CIERRE 

1625919822-‐
4	   CAJERA	  

Panadería	  del	  municipio	  de	  Apartadó	  requiere	  cajero	  para	  
desarrollar	  las	  actividades	  relacionadas	  con	  el	  cobro	  de	  

los	  pedidos	  en	  caja,	  manejo	  del	  efectivo	  y	  otras	  
actividades	  relacionadas	  con	  la	  atención	  al	  cliente	  y	  el	  
sostenimiento	  del	  establecimiento.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  
bachiller	  EXPERIENCIA:	  mínima	  de	  tres	  meses	  en	  manejo	  

de	  caja.	  CONTRATO:	  obra-‐labor	  JORNADA:	  turnos	  
rotativos	  de	  domingo	  a	  domingo	  con	  compensatorio-‐	  

disponibilidad	  de	  tiempo	  completo	  SALARIO:	  $737.717	  +	  
prestaciones	  de	  ley.	  Otros:	  buen	  manejo	  de	  sistemas.	  

Media(10-‐13)	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	   Obra	   1	  SMMLV	   16/08/2017	  

1625931248-‐
6	  

REGENTE	  DE	  
FARMACIA	  

Se	  requiere	  para	  el	  municipio	  de	  Carepa	  tecnólogo	  en	  
regencia	  de	  farmacia	  con	  licencia	  para	  ejercer	  la	  

profesión,	  experiencia	  laboral	  superior	  a	  1	  año	  en	  el	  área	  
y	  conocimientos	  en	  inyectología.	  Funciones:	  Atención	  al	  
cliente,	  organización,	  administración	  de	  medicamentos	  y	  
del	  local.	  Disponibilidad	  de	  tiempo	  completo.	  Contrato	  a	  
término	  fijo	  por	  3	  meses	  renovable.	  Salario	  $1.000.000.	  

Apartadó	  

Tecnológica	   10	   Término	  Fijo	   1	  a	  2	  
SMMLV	   16/08/2017	  
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1625932059-‐
2	   ENCUESTADORES	  

Reconocida	  empresa	  de	  Marketing	  busca	  Encuestadores	  
en	  Apartadó	  y	  Turbo,	  para	  realizar	  investigaciones	  de	  

mercados.	  Los	  requisitos	  son:	  -‐	  Tener	  celular	  Smartphone.	  
(Android	  o	  IOS)	  -‐	  Mayor	  de	  edad.	  -‐	  Disponibilidad	  

inmediata.	  -‐	  Orden,	  proactividad	  y	  alta	  responsabilidad.	  
Estamos	  buscando	  las	  personas	  idóneas	  para	  la	  

realización	  de	  las	  encuestas	  en	  frio	  en	  los	  lugares	  y	  
municipio	  que	  se	  le	  indique.	  Contrato:	  prestación	  de	  

servicios	  Honorarios:	  a	  convenir	  

Básica	  
Secundaria(6-‐

9)	  

NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

Prest.	  de	  
Servicios	  

A	  
convenir	  

	  

	  

16/08/2017	  

1625935654-‐
3	  

MANTENIMIENTO	  Y	  
SERVICIOS	  GENERALES-‐	  
AUXILIAR	  DE	  PISCINA	  

Se	  requiere	  para	  el	  municipio	  de	  Apartadó	  bachiller	  con	  
experiencia	  mínima	  de	  seis	  meses	  en	  labores	  de	  
mantenimiento	  de	  piscina	  y	  servicios	  generales.	  
FUNCIONES:	  mantenimiento	  y	  aseo	  de	  piscina,	  

organización	  de	  cuarto	  de	  aseo,	  mantenimiento	  de	  
jardines	  y	  otras	  funciones	  de	  sostenimiento	  del	  conjunto	  
residencial.	  CONTRATO:	  a	  término	  indefinido.	  JORNADA:	  
L-‐S	  8	  horas.	  SALARIO:	  $	  737.717	  +	  prestaciones	  sociales.	  

Media(10-‐13)	   6	   Término	  
Indefinido	   1	  SMMLV	  

	  

	  

16/08/2017	  

1625973813-‐
1	  

40	  MPE-‐	  SECRETARIA-‐
ASESORA	  

Se	  requiere	  joven	  bachiller	  para	  manejo	  y	  asignación	  de	  
citas,	  recepcionar	  pacientes,	  asesoría	  en	  lentes	  y	  

monturas,	  actividades	  de	  seguimiento	  a	  pos	  venta	  y	  pre	  
venta,	  manejo	  de	  caja,	  apoyo	  en	  actividades	  

administrativas,	  gestión	  documental.	  Con	  posibilidad	  de	  
mejorar	  su	  curva	  de	  aprendizaje,	  estabilidad	  laboral.	  

Capacitación	  permanente	  del	  personal.	  Horario:	  Lunes	  a	  
viernes	  8:00	  am	  a	  12:30	  m	  y	  2:00	  p.m	  a	  6:00p.m	  y	  sábado	  

de	  8:30	  a.m	  a	  2:00	  p.m	  Salario:	  $737.717	  más	  
prestaciones	  sociales	  Tipo	  de	  contrato:	  Indefinido	  La	  

empresa	  requiere	  joven	  formado	  antes	  de	  la	  
contratación.	  Lugar	  puesto	  del	  trabajo:	  Turbo	  

Media(10-‐13)	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	   Término	  Fijo	   1	  SMMLV	  

	  

	  

16/08/2017	  
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1625976070-‐
1	  

AYUDANTE	  DE	  
CONSTRUCCIÓN	  

Empresa	  de	  construcciones	  civiles	  requiere	  ayudantes	  de	  
construcción	  para	  apoyar	  las	  actividades	  de	  excavación	  y	  
obra	  negra	  de	  acuerdo	  a	  las	  instrucciones	  del	  ingeniero	  y	  
oficiales.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  no	  requiere,	  debe	  tener	  

habilidades	  de	  lecto-‐escritura	  y	  numéricas	  EXPERIENCIA:	  
mínima	  de	  tres	  en	  construcción	  JORNADA:	  Apartadó,	  

Tiempo	  ocmpleto	  CONTRATO:	  por	  obra	  o	  labor	  
contratada	  SALARIO:	  $737.717	  +	  prestaciones	  de	  ley.	  

OTROS:	  debe	  tener	  el	  curso	  de	  alturas	  vigente.	  

Ninguno	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	   Obra	   1	  SMMLV	  

	  

16/08/2017	  

1625977899-‐
1	  

ANALISTA	  DE	  
OPERACIONES	  

Empresa	  de	  distribución	  internacional	  requiere	  analista	  
de	  operaciones	  para	  implementar	  y	  llevar	  a	  cabo	  los	  

procedimientos	  de	  control	  y	  las	  directrices	  establecida,	  
garantizando	  el	  normal	  desarrollo	  de	  las	  operaciones	  de	  

la	  empresa,	  cumpliendo	  la	  normatividad	  aduanera	  
vigente.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  tecnólogo	  o	  profesional	  en	  

negocios	  internaciones,	  logística	  internacional,	  
administración	  de	  empresas,	  comercio	  exterior	  o	  afines.	  

EXPERIENCIA:	  mínimo	  de	  un	  año	  en	  procesos	  de	  
coordinación	  de	  mercancías	  JORNADA:	  disponibilidad	  
para	  turnos	  entre	  7:00	  a	  20:00	  (48	  horas	  semanales	  de	  

lunes	  a	  sábado).	  CONTRATO:	  término	  indefinido	  SALARIO:	  
$1.032.882	  +	  prestaciones	  de	  ley.	  OTROS:	  conocimientos	  
en	  legislación	  aduanera,	  excel,	  sistemas	  informáticos	  
como	  DIAN,	  SIGLO	  XXI	  y	  MUISCA,	  legislación	  de	  zonas	  

francas.	  

Tecnológica	   10	   Término	  
Indefinido	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

	  

	  

	  

16/08/2017	  
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1625977904-‐
1	  

AUXILIAR	  DE	  
TESORERIA	  Y	  OFICIOS	  

VARIOS	  

Empresa	  del	  sector	  agroindustrial	  requiere	  técnico	  
contable	  para	  apoyar	  en	  el	  control	  y	  administración	  de	  
archivos,	  diligenciamiento	  de	  formatos	  contables,	  
impresión	  de	  liquidaciones	  Fairtrade	  y	  entre	  otras.	  

Salario:	  $	  737.717	  +	  83.140	  Nivel	  educativo:	  Técnico	  en	  
áreas	  contables	  Contrato:	  Término	  indefinido	  Experiencia:	  

2	  meses	  en	  cargos	  relacionados.	  Lugar	  y	  jornada	  de	  
trabajo:	  Diurna,	  Vía	  Zungo	  embarcadero	  

Técnica	  
Laboral	   2	   Término	  

Indefinido	   1	  SMMLV	  

	  

	  

16/08/2017	  

1625978440-‐
1	   BARMAN	  

Empresa	  de	  cócteles	  y	  bebidas	  requiere	  bachiller	  con	  
experiencia	  en	  preparación	  de	  este	  tipo	  de	  bebidas	  

aplicando	  las	  técnicas	  y	  protocolos	  de	  higiene	  
establecidos.	  EXPERIENCIA:	  mínimo	  tres	  meses	  NIVEL	  

EDUCATIVO:	  bachiller	  JORNADA:	  3pm	  a	  12pm	  
CONTRATO:	  prestación	  de	  servicios	  HONORARIOS:	  a	  

convenir.	  

Media(10-‐13)	   3	   Prest.	  de	  
Servicios	  

A	  
convenir	  

	  

16/08/2017	  

1625978684-‐
1	   AUXILIAR	  DE	  COCINA	  

Restaurante	  ubicado	  en	  zona	  rosa	  de	  Apartadó	  requiere	  
auxiliar	  de	  cocina	  para	  efectuar	  la	  preparación	  de	  

alimentos	  y	  bebidas	  conforme	  al	  menú	  establecido	  y	  los	  
normas	  de	  inocuidad	  alimentaria	  establecidas,	  realizar	  
inventarios	  de	  los	  insumos.	  compras	  y	  organización	  del	  

establecimiento.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  bachiller	  o	  técnico	  en	  
cocina	  EXPERIENCIA:	  mínima	  de	  seis	  meses	  en	  

restaurantes,	  panaderías	  o	  cafeterias	  JORNADA:	  de	  10:30-‐	  
2:30	  pm	  -‐	  de	  6:00pm	  10	  pm	  de	  martes	  a	  domingo	  

CONTRATO:	  a	  término	  fijo	  con	  prórroga	  de	  acuerdo	  a	  
desempeño	  SALARIO:	  $750.000	  +	  prestaciones	  de	  ley.	  
OTROS:	  deseable	  que	  posea	  curso	  de	  manipulación	  de	  
alimentos,	  si	  no	  lo	  tiene	  o	  está	  vencido,	  acérquese	  a	  la	  
Agencia	  de	  empleo	  Comfenalco	  en	  el	  barrio	  Chinita	  para	  

Media(10-‐13)	   6	   Término	  Fijo	   1	  SMMLV	  

	  

	  

	  

16/08/2017	  



	  

	  

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

capacitarlo	  de	  forma	  gratuita.	  

1625978725-‐
1	  

AYUDANTE	  DE	  
MANTENIMIENTOS	  Y	  

REPARACIONES	  

Empresa	  de	  mantenimientos	  y	  adecuaciones	  locativas	  
requiere	  ayudante	  para	  efectuar	  mantenimientos	  en	  

todas	  las	  labores	  de	  plomería,	  pintura	  general,	  limpieza	  e	  
instalación	  de	  tanques	  de	  almacenamiento	  de	  agua,	  

reparación	  de	  humedades	  y	  goteras,	  destape	  de	  tuberías	  
y	  cañerías	  sanitarias,	  adecuaciones	  locativas	  entre	  otras.	  

NIVEL	  EDUCATIVO:	  mínimo	  noveno	  aprobado	  
EXPERIENCIA:	  seis	  meses,	  deseable	  con	  conocimientos	  en	  

obra	  blanca,	  instalaciones	  sanitarias,	  entre	  otros.	  
JORNADA:	  Lunes	  a	  viernes	  de	  8:00am	  a	  5:00pm	  Sábados	  
de	  8:00am	  a	  1:00pm,	  Apartadó	  CONTRATO:	  obra-‐labor	  

SALARIO:	  $737.717	  +	  prestaciones	  de	  ley	  OTROS:	  
deseable	  que	  posea	  el	  curso	  de	  alturas,	  si	  no	  lo	  tiene,	  

acercarse	  a	  la	  agencia	  de	  empleo	  Comfenalco	  en	  el	  barrio	  
Chinita	  para	  informar	  de	  capacitación	  gratuita.	  

Básica	  
Secundaria(6-‐

9)	  
6	   Obra	   1	  SMMLV	  

	  

	  

	  

16/08/2017	  

1625978919-‐
1	   AUXILIAR	  DE	  ÓPTICA	  

Empresa	  del	  sector	  comercial	  requiere	  Bachiller	  o	  técnico	  
para	  apoyar	  la	  óptica	  en	  el	  agendamiento	  de	  citas,	  
servicio	  al	  cliente	  y	  manejo	  de	  facturas.	  SALARIO:	  $	  

737.717	  +	  Comisiones	  EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE	  NIVEL	  
EDUCATIVO:	  Bachiller	  o	  técnico	  en	  ventas	  CONTRATO:	  
Término	  indefinido	  JORNADA	  Y	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:L-‐S	  

10am	  -‐	  08	  pm	  y	  Domingos	  11am	  a	  07pm	  

Media(10-‐13)	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

Término	  
Indefinido	   1	  SMMLV	  

	  

16/08/2017	  
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214891-‐
159648	  

DOCENTE	  DE	  
ADMINISTRACIÓN	  DE	  
EMPRESAS	  Y	  AFINES	  

Se	  requieren	  docentes	  para	  impartir	  diplomados	  en	  
administración	  de	  empresas,	  servicio	  al	  cliente	  y	  áreas	  
afines	  en	  grupos	  distribuidos	  por	  la	  subregión	  de	  Urabá.	  

NIVEL	  EDUCATIVO:	  tecnólogo	  o	  profesional	  en	  
administración	  de	  empresas,	  ingeniero	  industrial,	  
administrador	  financiero,	  economista	  o	  afines	  

EXPERIENCIA:	  productiva	  mínimo	  de	  un	  año	  y	  deseable	  
impartiendo	  clases	  en	  instituciones	  de	  educación	  
superior.	  JORNADA:	  diurna	  variable	  de	  acuerdo	  a	  

programación-‐	  disponibilidad	  de	  tiempo	  completo	  de	  
lunes	  a	  viernes-‐	  120	  horas	  al	  mes	  CONTRATO:	  prestación	  
de	  servicios	  HONORARIOS:	  $21.870	  *	  hora.	  OTROS:	  EN	  

CASO	  DE	  NO	  POSEER	  EXPERIENCIA	  EN	  EDUCACIÓN,	  DEBE	  
TENER	  EL	  DIPLOMADO	  EN	  DOCENCIA	  UNIVERSITARIA,	  

DISPONIBILIDAD	  PARA	  MOVILIZARSE	  POR	  MUNICIPIOS	  DE	  
LA	  REGIÓN.	  

Tecnológica	   10	   Prest.	  de	  
Servicios	  

4	  a	  6	  
SMMLV	  

	  

	  

	  

	  

16/08/2017	  

214891-‐
159649	  

DOCENTE	  DE	  
CONSTRUCCIONES	  

CIVILES	  

se	  requiere	  tecnólogos	  o	  profesionales	  en	  áreas	  
relacionadas	  con	  las	  construcciones	  civiles	  para	  impartir	  

diplomado	  en	  la	  misma	  área.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  
tecnólogo	  o	  profesional	  en	  construcción,	  ingeniería	  civil,	  
arquitectura	  o	  afines.	  EXPERIENCIA:	  productiva	  mínima	  
de	  un	  año	  y	  deseable	  en	  instituciones	  de	  educación	  
superior	  JORNADA:	  diurna	  variable	  de	  acuerdo	  a	  

programación-‐	  disponibilidad	  de	  tiempo	  completo	  de	  
lunes	  a	  viernes-‐	  120	  horas	  al	  mes	  CONTRATO:	  prestación	  
de	  servicios	  HONORARIOS:	  $21.870	  *	  hora.	  OTROS:	  EN	  

CASO	  DE	  NO	  POSEER	  EXPERIENCIA	  EN	  EDUCACIÓN,	  DEBE	  
TENER	  EL	  DIPLOMADO	  EN	  DOCENCIA	  UNIVERSITARIA,	  

DISPONIBILIDAD	  PARA	  MOVILIZARSE	  POR	  MUNICIPIOS	  DE	  
LA	  REGIÓN.	  

Tecnológica	   10	   Prest.	  de	  
Servicios	  

4	  a	  6	  
SMMLV	  

	  

	  

	  

16/08/2017	  



	  

	  

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

214891-‐
159650	  

DOCENTE	  DE	  
INSTALACIONES	  
ELÉCTRICAS	  

Se	  requiere	  docente	  en	  áreas	  relacionadas	  con	  
electricidad	  para	  impartir	  diplomado	  en	  instalaciones	  

eléctricas	  de	  baja	  y	  mediana	  tensión.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  
técnico,	  tecnólogo	  o	  profesional	  en	  electricidad	  o	  afines.	  
EXPERIENCIA:	  productiva	  mínimo	  de	  un	  año	  y	  deseable	  

impartiendo	  clases	  en	  instituciones	  de	  educación	  
superior.	  JORNADA:	  diurna	  variable	  de	  acuerdo	  a	  

programación-‐	  disponibilidad	  de	  tiempo	  completo	  de	  
lunes	  a	  viernes-‐	  120	  horas	  al	  mes	  CONTRATO:	  prestación	  

de	  servicios	  HONORARIOS:	  técnico:	  $19.680*	  hora;	  
tecnólogo	  o	  profesional	  $21.870	  *	  hora	  OTROS:	  EN	  CASO	  
DE	  NO	  POSEER	  EXPERIENCIA	  EN	  EDUCACIÓN,	  DEBE	  TENER	  

EL	  DIPLOMADO	  EN	  DOCENCIA	  UNIVERSITARIA,	  
DISPONIBILIDAD	  PARA	  MOVILIZARSE	  POR	  MUNICIPIOS	  DE	  

LA	  REGIÓN.	  

Técnica	  
Laboral	   10	   Prest.	  de	  

Servicios	  
4	  a	  6	  

SMMLV	  

	  

	  

	  

16/08/2017	  

214891-‐
159651	  

DOCENTE	  DE	  CORTE	  Y	  
DESPOSTE	  DE	  CARNES	  

Se	  requiere	  persona	  con	  amplios	  conocimientos	  en	  
carnicería	  y	  procesos	  de	  corte	  y	  desposte	  en	  grandes	  
volúmenes	  para	  impartir	  curso	  en	  la	  misma	  área,	  no	  es	  
necesaria	  formación	  en	  pedagogía.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  

mínimo	  bachiller	  o	  veterinario	  con	  experiencia	  en	  plantas	  
de	  sacrificio.	  EXPERIENCIA:	  mínima	  de	  dos	  años	  en	  

carnicerías	  de	  almacenes	  de	  cadena,	  plantas	  de	  sacrificio,	  
entre	  otros	  CONTRATO:	  prestación	  de	  servicios-‐	  40	  horas	  
al	  mes	  JORNADA:	  variable	  de	  acuerdo	  a	  programación	  y	  

disponibilidad	  HONORARIOS:	  $19.680	  *	  hora.	  

Media(10-‐13)	   12	   Prest.	  de	  
Servicios	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

	  

	  

16/08/2017	  



	  

	  

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

214891-‐
159652	   DOCENTE	  DE	  SISTEMAS	  

Se	  requiere	  docente	  de	  sistemas	  para	  impartir	  cursos	  y	  
diplomados	  relacionados	  con	  competencias	  digitales,	  
sistemas	  avanzado	  y	  excel.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  técnico,	  
tecnólogo	  o	  profesional	  en	  sistemas,	  software	  o	  afines	  
EXPERIENCIA:	  productiva	  mínimo	  de	  un	  año	  y	  deseable	  

impartiendo	  clases	  en	  instituciones	  de	  educación	  
superior.	  JORNADA:	  diurna	  variable	  de	  acuerdo	  a	  

programación-‐	  disponibilidad	  de	  tiempo	  completo	  de	  
lunes	  a	  viernes-‐	  120	  horas	  al	  mes	  CONTRATO:	  prestación	  
de	  servicios	  HONORARIOS:	  Técnico:	  $19.680;	  Tecnólogo	  o	  

profesional	  $21.870	  *	  hora.	  OTROS:	  EN	  CASO	  DE	  NO	  
POSEER	  EXPERIENCIA	  EN	  EDUCACIÓN,	  DEBE	  TENER	  EL	  

DIPLOMADO	  EN	  DOCENCIA	  UNIVERSITARIA,	  
DISPONIBILIDAD	  PARA	  MOVILIZARSE	  POR	  MUNICIPIOS	  DE	  

LA	  REGIÓN.	  

Técnica	  
Laboral	   12	   Prest.	  de	  

Servicios	  
4	  a	  6	  

SMMLV	   16/08/2017	  

214891-‐
159653	  

AUXILIAR	  DE	  
ALIMENTOS	  

Empresa	  de	  servicios	  sociales	  requiere	  bachiller	  para	  
restar	  el	  servicio	  de	  alimentación	  de	  niños	  y	  niñas	  del	  
centro	  de	  atención	  infantil,	  con	  el	  fin	  de	  contribuir	  a	  la	  
buena	  imagen	  de	  la	  organización,	  al	  bienestar	  de	  sus	  
integrantes	  y	  usuarios	  utilizando	  los	  protocolos	  de	  
servicio	  y	  las	  técnicas	  operativas	  bajo	  las	  normas	  

existentes	  en	  seguridad,	  salud	  ocupacional	  y	  medio	  
ambiente.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  Primaria	  SALARIO:	  $	  

928.000	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  Indefinido	  EXPERIENCIA:	  6	  
meses	  de	  experiencia	  en	  actividades	  relacionadas	  con	  
recepción,	  verificación	  y	  manipulación	  de	  alimentos.	  
JORNADA	  Y	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  Diurna,	  Apartadó	  

Básica	  
Primaria(1-‐5)	   6	   Término	  

Indefinido	  
1	  a	  2	  

SMMLV	   16/08/2017	  



	  

	  

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

217723-‐
17023	  

40MPE-‐	  ANALISTA	  
FÍSICO	  QUÍMICO	  

Laboratorio	  de	  análisis	  físicos	  y	  ambientales	  requiere	  
analista	  físico	  químico	  para	  realizar	  actividades	  

relacionadas	  con	  la	  toma	  de	  muestras,	  análisis	  de	  las	  
mismas	  y	  entrega	  de	  resultados	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  
tecnólogo	  en	  agua	  y	  saneamiento	  básico	  o	  afines	  

EXPERIENCIA:	  no	  requiere	  JORNADA:	  diurna-‐	  de	  lunes	  a	  
sábado	  CONTRATO:	  término	  indefinido	  SALARIO:	  
$858.675	  +	  prestaciones	  de	  ley	  PROGRAMA	  40MIL	  

PRIMEROS	  EMPLEOS	  

Tecnológica	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

Término	  
Indefinido	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   16/08/2017	  

223535-‐
159070	  

OPERARIOS	  AGRICOLAS	  
-‐	  CULTIVOS	  DE	  PIÑA	  

Empresa	  del	  sector	  agroindustrial	  en	  Chigorodó	  requiere	  
personas	  interesadas	  en	  cumplir	  las	  diferentes	  labores	  en	  
cultivos	  de	  Piña,	  preferiblemente	  con	  experiencia	  en	  el	  

área	  agrícola,	  construcción	  o	  labores	  operativas.	  SALARIO:	  
A	  convenir	  	  

Ninguno	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	   Otro	   A	  

convenir	   16/08/2017	  

223751-‐
154134	  

TÉCNICO	  DE	  
MANTENIMIENTO	  

MECÁNICO	  

Empresa	  del	  sector	  industrial	  requiere	  tecnólogo	  en	  
mantenimiento	  de	  mecánica	  industrial,	  para	  apoyar	  el	  
área	  de	  mantenimiento	  de	  maquinaria	  y	  equipos	  de	  

empresas	  del	  sector	  industrial,	  Interpretación	  de	  planos	  
hidráulicos,	  civiles	  y	  mecánicos.	  Salario:	  $	  1,957,303	  Nivel	  

educativo:	  Tecnólogo	  en	  mantenimiento	  mecánico	  
industrial	  Experiencia:	  6	  meses	  en	  cargos	  relacionados	  
Contrato:	  Término	  fijo	  Jornada	  y	  lugar	  de	  trabajo:	  
Apartadó,	  Lunes	  â€“	  Sábados	  Horarios	  rotativos	  

Tecnológica	   6	   Término	  Fijo	   2	  a	  4	  
SMMLV	   16/08/2017	  



	  

	  

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

349617-‐4	  
OPERADOR	  DE	  RADIO-‐	  
DESPACHADOR	  DE	  

RUTA	  

Empresa	  del	  sector	  transportes	  requiere	  operador	  de	  
radio	  para	  coordinar	  los	  despachos	  de	  vehículos	  desde	  la	  

central	  telefónica	  y	  bahías	  en	  los	  barrios,	  atención	  
telefónica	  y	  atención	  al	  cliente.	  CONOCIMIENTOS	  EN	  

RUTAS	  Y	  DIRECCIONES	  DEL	  MUNICIPIO	  DE	  APARTADÓ.	  (si	  
tiene	  conocimiento	  de	  direcciones,	  favor	  aclarar	  esta	  
información	  en	  la	  hoja	  de	  vida).	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  
bachiller	  EXPERIENCIA:	  no	  requerida	  en	  el	  cargo	  
específico,	  pero	  si	  en	  atención	  al	  cliente,	  atención	  
telefónica	  call	  center	  y	  amplio	  conocimiento	  en	  

direcciones	  CONTRATO:	  fijo	  con	  posibilidad	  de	  prórroga.	  
JORNADA:	  disponibilidad	  para	  turnos	  rotativos	  diurnos	  y	  
nocturnos	  de	  domingo	  a	  domingo	  con	  día	  de	  descanso	  
semanal.	  SALARIO:	  $737.717	  +	  prestaciones	  de	  ley	  +	  

recargos	  

Media(10-‐13)	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	   Término	  Fijo	   1	  SMMLV	   16/08/2017	  

349617-‐5	   TÉCNICO	  EN	  SISTEMAS	  

Empresa	  del	  sector	  transportes	  requiere	  técnico	  de	  
sistemas	  para	  efectuar	  los	  mantenimientos	  preventivos	  y	  
correctivos	  de	  los	  equipos	  de	  cómputo	  y	  períféricos	  de	  la	  
empresa,	  instalación	  de	  redes	  y	  asesorar	  a	  los	  demás	  
empleados	  con	  dudas	  o	  incovenientes	  en	  el	  uso	  de	  los	  
sistemas.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  técnico	  en	  sistemas,	  

mantenimiento	  de	  equipos	  o	  afines	  EXPERIENCIA:	  mínima	  
de	  seis	  meses	  en	  su	  área.	  JORNADA:	  Apartadó,	  L-‐S	  08:00-‐
12:00	  y	  14:00-‐18:00,	  sábados	  08:00-‐12:00	  CONTRATO:	  
término	  fijo	  inicialmente	  con	  posibilidad	  de	  prórroga	  de	  
acuerdo	  a	  desempeño	  SALARIO:	  $737.717	  +	  prestaciones	  

de	  ley.	  OTROS:	  conocimientos	  en	  reparación	  de	  
impresoras.	  

Técnica	  
Laboral	   3	   Término	  Fijo	   1	  SMMLV	   16/08/2017	  



	  

	  

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

378346-‐
155777	  

COORDINADOR	  DE	  
SUPERMERCADO	  -‐	  

TURBO	  

Empresa	  del	  sector	  de	  ventas	  al	  por	  menor	  requiere	  
persona	  para	  administración	  de	  punto	  de	  venta,	  cuadres	  
de	  caja,	  manejo	  de	  personal,	  organización	  de	  inventarios	  

y	  otras	  funciones	  inherentes	  al	  cargo	  SALARIO:	  $	  
1.500.000	  	  

Técnica	  
Laboral	   12	   Término	  

Indefinido	  
2	  a	  4	  

SMMLV	   16/08/2017	  

	  

	  

	  

	  


