
	  

VACANTES	  VIGENTES	  

AGENCIA	  DE	  GESTION	  Y	  COLOCACION	  
DE	  EMPLEO	  URABÁ	  

	  
	  

	  

	  

	  

VACANTES VIGENTES 
 

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	  Auto	  postular	  
	  

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	  dd/mm/aaaa	  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	  Km	  1	  vía	  Carepa	  CC	  Nuestro	  Urabá,	  en	  el	  horario	  de	  atención	  establecido	  para	  este	  servicio	  
(Lunes	  a	  Viernes	  de	  	  8:00	  a.m.	  a	  	  12:00	  a.m.	  y	  de	  2:00	  p.m.	  a	  5:00	  p.m.)	  
Es	  indispensable	  saber	  la	  información	  completa	  de	  su	  hoja	  de	  vida	  (fechas	  exactas	  día,	  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.	  
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CÓDIGO	  
PROCESO	  

NOMBRE	  VACANTE	   FECHA	  DE	  
CIERRE	  

PUESTOS	  
DE	  

TRABAJO	  
DESCRIPCIÓN	  VACANTE	   NIVEL	  

EDUCATIVO	  
SALARIO	  

TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA	  
MÍNIMO	  (EN	  

MESES)	  

1119284703-‐
20	   LIDER	  DE	  ADMISIONES	   15/03/2018	   1	  

PROSALUD	  SAS	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  
LÍDER	  DE	  ADMISIONES	  PARA	  LA	  GESTIÓN	  INTEGRAL	  DE	  
PACIENTES	  QUE	  INGRESAN	  A	  LOS	  SERVICIOS	  DE	  LA	  
INSTITUCIÓN,	  MANEJO	  DE	  HISTORIAS	  CLÍNICAS,	  
DILIGENCIAMIENTO	  DE	  FORMATOS	  Y	  DEMÁS	  FUNCIONES	  
ASIGNADAS	  POR	  LA	  EMPRESA	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  
PROFESIONAL	  EN	  ENFERMERÍA	  O	  TECNÓLOGO/	  
PROFESIONAL	  EN	  ADMINISTRACIÓN	  EN	  SALUD	  
EXPERIENCIA:	  DESEABLE	  DE	  UN	  AÑO	  EN	  ADMISIONES	  EN	  
INSTITUCIONES	  DE	  SALUD	  O	  PROCESOS	  AFINES	  JORNADA:	  
LUNES	  A	  VIERNES	  DE	  7AM-‐5PM	  CON	  PERIODO	  DE	  
ALMUERZO,	  SÁBADOS	  DE	  9AM-‐12M.	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  
FIJO	  3	  MESES	  INICIALMENTE	  SALARIO:	  A	  CONVENIR	  SEGÚN	  
FORMACIÓN	  Y	  EXPERIENCIA	  

Tecnológica	   A	  convenir	   6	  

1625877852-‐
11	  

ASESOR	  DE	  VENTAS	  
EXTERNO	   15/03/2018	   1	  

EMPRESA	  COMERCIALIZADORA	  DE	  MATERIALES	  PARA	  LA	  
CONSTRUCCIÓN	  REQUIERE	  VENDEDORES	  EXTERNOS	  PARA	  
EJECUTAR	  LAS	  ACTIVIDADES	  DE	  VISITAS	  A	  OBRAS,	  
CAPTACIÓN	  DE	  CLIENTES,	  ELABORACIÓN	  DE	  
COTIZACIONES,	  TOMA	  DE	  PEDIDOS,	  SEGUIMIENTO	  POST-‐
VENTA,	  PARTICIPACIÓN	  EN	  EVENTOS	  DE	  MERCADEO	  Y	  
CUMPLIMIENTO	  DE	  METAS.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  TÉCNICO	  O	  
TECNÓLOGO	  EN	  VENTAS	  O	  CONSTRUCCIONES	  CIVILES.	  
EXPERIENCIA:	  12	  MESES	  EN	  VENTAS	  GENERALES	  (CLIENTES	  
EMPRESARIALES,	  DESEABLE	  EN	  MATERIALES	  DE	  
CONSTRUCCIÓN)	  JORNADA:	  TIEMPO	  COMPLETO-‐	  LUNES	  A	  

Técnica	  
Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   8	  
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SÁBADO,	  APARTADÓ,	  DISPONIBILIDAD	  PARA	  MOVILIZARSE	  
EN	  CHIGORODÓ,	  CAREPA,	  TURBO	  Y	  NECOCLÍ	  PARA	  VISITA	  
DE	  OBRAS	  CONTRATO:	  INICIALMENTE	  A	  TÉRMINO	  FIJO-‐	  
RENOVABLE	  SALARIO:	  $790.000	  +	  PRESTACIONES	  DE	  LEY	  +	  
COMISIONES	  POR	  VENTAS	  OTROS:	  DEBE	  TENER	  VEHÍCULO	  
CON	  DOCUMENTOS	  AL	  DÍA	  PREFERIBLEMENTE,	  EXCELENTE	  
MANEJO	  DE	  SISTEMAS.	  

1625877852-‐
12	  

AUXILIAR	  DE	  BODEGA	  
TURBO	  

15/03/2018	   1	  

EMPRESA	  DE	  COMERCIO	  DE	  MATERIALES	  DE	  
CONSTRUCCIÓN	  REQUIERE	  AUXILIARES	  DE	  BODEGA	  PARA	  
REALIZAR	  LA	  RECEPCIÓN	  DE	  ENTREGA	  DE	  MERCANCÍAS,	  
REPORTAR	  OPORTUNAMENTE	  LOS	  AGOTADOS	  Y	  OTRAS	  
NOVEDADES,	  ATENDER	  APROPIADAMENTE	  A	  CLIENTES	  Y	  
CONDUCTORES,	  MANTENER	  LA	  BODEGA	  Y	  EXHIBICIÓN	  EN	  
EXCELENTE	  CONDICIONES.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  BACHILLER	  O	  
TÉCNICO	  EN	  LOGÍSTICA	  DE	  DISTRIBUCIÓN	  EXPERIENCIA:	  
MÍNIMA	  DE	  UN	  AÑO	  EN	  BODEGAJE,	  DESEABLE	  EN	  
MATERIALES	  DE	  CONSTRUCCIÓN,	  LOGÍSTICA,	  
ALMACENAMIENTO	  JORNADA:	  TIEMPO	  COMPLETO	  DE	  
LUNES	  A	  SÁBADO,	  PARA	  ALMACÉN	  DE	  APARTADÓ	  
CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO	  3	  MESES	  RENOVABLE	  SALARIO:	  
$781.242	  +	  PRESTACIONES	  DE	  LEY	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  

1625884954-‐
10	  

AUXILIAR	  DE	  
COMPRAS	   18/03/2018	   1	  

EMPRESA	  DE	  CONSTRUCCIONES	  CIVILES	  REQUIERE	  
AUXILIAR	  DE	  COMPRAS	  PARA	  LA	  ELABORACIÓN	  DE	  
COTIZACIONES,	  NEGOCIACIÓN	  DE	  PRECIOS,	  SUMINISTRO	  
DE	  MATERIALES	  PARA	  OBRA	  Y	  ARQUEO	  DE	  LO	  EXISTENTE	  
EN	  LAS	  OBRAS,	  COORDINACIÓN	  DE	  LOGÍSTICA,	  MANEJO	  DE	  
PERSONAL	  Y	  CONTROL	  DE	  INVENTARIOS.	  NIVEL	  
EDUCATIVO:	  TÉCNICO	  O	  TECNÓLOGO	  EN	  ÁREAS	  
ADMINISTRATIVAS,	  OPERACIONES	  LOGÍSTICAS,	  

Técnica	  
Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  
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PRODUCCIÓN,	  CONSTRUCCIONES	  CIVILES	  EXPERIENCIA:	  
SEIS	  MESES	  EN	  MANEJO	  DE	  INVENTARIOS	  JORNADA:	  
TIEMPO	  COMPLETO	  DE	  LUNES	  A	  SÁBADO	  CONTRATO:	  
TÉRMINO	  FIJO	  SALARIO:	  $900.000	  +	  PRESTACIONES	  DE	  LEY.	  
OTROS:	  PREFERIBLEMENTE	  CON	  VEHÍCULO	  Y	  
DOCUMENTOS	  AL	  DÍA.	  

1625884954-‐
11	  

JEFE	  DE	  TALENTO	  
HUMANO	   12/03/2018	   1	  

EMPRESA	  DE	  CONSTRUCCIONES	  CIVILES	  REQUIERE	  JEFE	  DE	  
TALENTO	  HUMANO	  PARA	  LIDERAR	  LAS	  ACTIVIDADES	  DE	  
SELECCIÓN	  Y	  CONTRATACIÓN	  DE	  PERSONAL,	  DISEÑO	  E	  
IMPLEMENTACIÓN	  DE	  PROGRAMAS	  DE	  FORMACIÓN	  Y	  
BIENESTAR,	  VELAR	  POR	  EL	  CUMPLIMIENTO	  DEL	  RIT,	  
ACOMPAÑAMIENTO	  A	  SST,	  CONTROL	  Y	  VERIFICACIÓN	  
NÓMINA	  Y	  OTRAS	  CORRESPONDIENTES	  AL	  CARGO.	  NIVEL	  
EDUCATIVO:	  PROFESIONAL	  EN	  PSICOLOGÍA,	  
ADMINISTRACIÓN	  O	  AFINES	  EXPERIENCIA:	  MÍNIMO	  UN	  
AÑO	  EN	  COORDINACIÓN	  DE	  TALENTO	  HUMANO	  JORNADA:	  
DIURNA	  DE	  LUNES	  A	  SÁBADO	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO	  
RENOVABLE	  SALARIO:	  $2.100.000	  +	  PRESTACIONES	  DE	  LEY	  
+	  BONIFICACIÓN	  OTROS:	  DEBE	  TENER	  POSIBILIDAD	  DE	  
DESPLAZAMIENTO	  POR	  LA	  REGIÓN.	  

Universitaria	   2	  a	  4	  SMMLV	   12	  

1625892324-‐6	  
SUPERVISOR	  DE	  
MANTENIMIENTO-‐
SERVICIOS	  DE	  ASEO	  

15/03/2018	   1	  

IMPORTANTE	  ENTIDAD	  UNIVERSITARIA	  REQUIERE	  
SUPERVISOR	  DE	  MANTENIMIENTO	  Y	  SERVICIOS	  DE	  ASEO	  
PARA	  COORDINAR	  LAS	  ACTIVIDADES	  CORRESPONDIENTES	  
EN	  LAS	  DIFERENTES	  SEDES	  DE	  LA	  INSTITUCIÓN	  EN	  LA	  
REGIÓN,	  VERIFICAR	  EL	  CUMPLIMIENTO	  DE	  LAS	  NORMAS	  
RELACIONADAS	  CON	  EL	  MANEJO	  DE	  RESIDUOS	  Y	  VELAR	  
POR	  EL	  BUEN	  ESTADO	  DE	  LA	  INFRAESTRUCTURA	  FÍSICA.	  
NIVEL	  EDUCATIVO:	  TÉCNICO	  EN	  CUALQUIER	  ÁREA	  
ADMINISTRATIVA	  EXPERIENCIA:	  MÍNIMA	  DE	  18	  MESES	  

Técnica	  
Laboral	   1	  a	  2	  SMMLV	  

NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  
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CERTIFICADA	  EN	  SERVICIOS	  DE	  ASEO,	  DESEABLE	  NO	  
EXCLUYENTE	  EN	  MANEJO	  DE	  PERSONAL	  JORNADA:	  8	  
HORAS	  DIURNAS	  DE	  DOMINGO	  A	  DOMINGO	  CON	  
COMPENSATORIO,	  DISPONIBILIDAD	  PARA	  MOVILIZARSE	  EN	  
EL	  EJE	  BANANERO	  (APARTADÓ,	  CAREPA,	  TURBO)	  
CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  SALARIO:	  $1.070.000	  +	  
AUXILIOS	  DE	  RODAMIENTO	  OTROS:	  DESEABLE	  QUE	  
DISPONGA	  DE	  VEHÍCULO	  CON	  DOCUMENTOS	  AL	  DÍA,	  DEBE	  
TENER	  ACTUALIZADO	  EL	  CURSO	  DE	  MANIPULACIÓN	  DE	  
ALIMENTOS,	  TRABAJO	  EN	  ALTURAS	  NIVEL	  AVANZADO	  Y	  
CERTIFICACIONES	  EN	  MANEJO	  DE	  DESECHOS.	  

1625958363-‐3	   AUXILIAR	  CONTABLE	  I	   13/03/2018	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  COMERCIAL	  REQUIERE	  AUXILIAR	  
CONTABLE	  CON	  EXPERIENCIA	  DE	  UN	  AÑO	  PARA	  
DESEMPEÑAR	  FUNCIONES	  COMO	  SON:	  DIGITACIÓN	  DE	  
COMPROBANTES	  CONTABLES,	  CAUSACIÓN	  Y	  LIQUIDACIÓN	  
DE	  NÓMINA	  Y	  PRESTACIONES	  SOCIALES,	  LIQUIDACIÓN	  DE	  
SEGURIDAD	  SOCIAL,	  ELABORACIÓN	  DE	  ESTADOS	  
IMPUESTOS	  Y	  DECLARACIONES	  DE	  IMPUESTOS,	  ENTRE	  
OTRAS	  FUNCIONES	  PROPIAS	  DEL	  CARGO.	  SALARIO:	  A	  
CONVENIR	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  TÉCNICO	  O	  TECNÓLOGO	  EN	  
CONTABILIDAD	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  A	  CONVENIR	  
EXPERIENCIA:	  12	  MESES	  JORNADA	  Y	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  
APARTADÓ	  DIURNA	  

Técnica	  
Laboral	   A	  convenir	   12	  

1625968586-‐2	  
ASESOR	  COMERCIAL-‐	  
SECTOR	  FERRETERO	  Y	  
TECNOLOGÍA	  

15/03/2018	   1	  

IMPORTANTE	  COMERCIALIZADORA	  DE	  PRODUCTOS	  
FERRETEROS	  Y	  TECNOLOGÍA	  REQUIERE	  ASESOR	  
COMERCIAL	  PARA	  CUBRIR	  LA	  RUTA	  ASIGNADA	  EN	  URABÁ,	  
LOGRAR	  EL	  CUMPLIMIENTO	  DE	  LAS	  METAS	  DE	  VENTAS,	  
CAPTACIÓN	  DE	  CLIENTES,	  GESTIÓN	  DE	  CARTERA	  Y	  
FIDELIZACIÓN.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  BACHILLER,	  TÉCNICO	  O	  

Media(10-‐13)	   2	  a	  4	  SMMLV	   10	  



	  

VACANTES	  VIGENTES	  

AGENCIA	  DE	  GESTION	  Y	  COLOCACION	  
DE	  EMPLEO	  URABÁ	  

	  
	  

	  

	  

	  

TECNÓLOGO	  EN	  ÁREAS	  COMERCIALES	  EXPERIENCIA:	  
MÍNIMA	  DE	  12	  MESES	  EN	  GESTIÓN	  DE	  VENTAS	  EXTERNAS,	  
DESEABLE	  DE	  PRODUCTOS	  FERRETEROS	  O	  TECNOLOGÍA.	  
JORNADA:	  VARIABLE	  -‐	  DE	  ACUERDO	  A	  PROGRAMACIÓN.	  
DISPONIBILIDAD	  PARA	  MOVILIZARSE	  ENTRE	  MUTATÁ	  Y	  
TURBO	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO	  SALARIO:	  
VARIABLE	  ENTRE	  $1.500.000	  Y	  $2.500.000	  OTROS:	  DEBE	  
TENER	  VEHÍCULO	  CON	  DOCUMENTOS	  AL	  DÍA	  EXCELENTE	  
MANEJO	  DE	  SISTEMAS	  COMPETENCIAS	  REQUERIDAS:	  
ORIENTACIÓN	  AL	  RESULTADO,	  TRABAJO	  EN	  EQUIPO,	  
ASERTIVIDAD,	  CAPACIDAD	  DE	  NEGOCIACIÓN,	  EMPATÍA.	  

1625973819-‐4	   AUXILIAR	  LOGÍSTICO-‐	  
OFICINISTA	  

18/03/2018	   1	  

COMERCIALIZADORA	  INTERNACIONAL	  REQUIERE	  AUXILIAR	  
OPERATIVO	  CON	  EXPERIENCIA	  EN	  INVENTARIOS	  Y	  
LOGÍSTICA,	  QUE	  TENGA	  DISPONIBILIDAD	  PARA	  HACER	  
VISITAS	  A	  LAS	  DIFERENTES	  FINCAS	  QUE	  HACEN	  PARTE	  DE	  
LA	  COMPAÑÍA,	  Y	  HABILIDADES	  PARA	  APOYAR	  ACTIVIDADES	  
DE	  OFICINA	  TALES	  COMO:	  HACER	  REPORTES	  E	  INFORMES	  
QUE	  SEAN	  SOLICITADOS.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  BACHILLER	  O	  
TÉCNICO	  AGROPECUARIO,	  LOGÍSTICO,	  ADMINISTRACIÓN	  
EXPERIENCIA:	  DESEABLE	  SEIS	  MESES	  EN	  ACTIVIDADES	  
LOGÍSTICAS,	  OFICINISTA	  DE	  FINCAS	  BANANERAS,	  
ACTIVIDADES	  AGRÍCOLAS	  O	  DE	  EXPORTACIÓN	  JORNADA:	  
DIURNO	  8	  HORAS,	  APARTADÓ	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO	  
SALARIO:	  $950.000	  +	  PRESTACIONES	  DE	  LEY	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

1626016600-‐3	  
VENDEDOR	  EXTERNO	  
DE	  INSUMOS	  
AGRICOLAS	  

15/03/2018	   3	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  COMERCIAL	  REQUIERE	  
VENDEDORES	  EXTERNOS	  PARA	  ASESORAR	  CLIENTES	  EN	  
VENTA	  DE	  PRODUCTOS	  AGRÍCOLAS.	  SALARIO:	  $	  1.500.000	  
+	  COMISIONES	  +	  VIÁTICOS	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  TÉCNICO,	  
TECNÓLOGO	  O	  PROFESIONAL	  EN	  ÁREAS	  ADMINISTRATIVAS	  

Técnica	  
Laboral	  

2	  a	  4	  SMMLV	   12	  



	  

VACANTES	  VIGENTES	  

AGENCIA	  DE	  GESTION	  Y	  COLOCACION	  
DE	  EMPLEO	  URABÁ	  

	  
	  

	  

	  

	  

O	  COMERCIALES	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  INDEFINIDO	  
EXPERIENCIA:	  12	  MESES	  EN	  EL	  SECTOR	  COMERCIAL	  Y	  
PREFERIBLEMENTE	  CON	  CONOCIMIENTO	  DE	  INSUMOS	  
AGRÍCOLAS	  JORNADA	  Y	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  LUNES-‐
SÁBADO	  8	  HORAS	  DIURNAS,	  SAN	  JUAN	  DE	  URABÁ,	  BAJIRÁ	  Y	  
APARTADÓ	  

1626027227-‐1	   VENDEDOR	  TAT	   12/03/2018	   1	  

DISTRIBUIDORA	  DE	  PRODUCTOS	  DE	  CONSUMO	  MASIVO	  
REQUIERE	  VENDEDOR	  PARA	  CUBRIR	  LA	  RUTA	  ASIGNADA	  
DE	  TIENDAS	  Y	  SUPERMERCADOS	  EN	  EL	  EJE	  BANANERO,	  
TOMA	  DE	  PEDIDOS,	  FACTURACIÓN,	  GESTIÓN	  DE	  CARTERA	  Y	  
CUBRIMIENTO	  DE	  METAS.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  BACHILLER	  O	  
TÉCNICO	  EN	  MERCADEO	  Y	  VENTAS	  EXPERIENCIA:	  MÍNIMA	  
DE	  SEIS	  MESES	  EN	  VENTAS	  EXTERNAS.	  JORNADA:	  CAREPA,	  
TIEMPO	  COMPLETO	  DE	  LUNES	  A	  SÁBADO	  CONTRATO:	  
TÉRMINO	  INDEFINIDO	  SALARIO:	  A	  CONVENIR	  OTROS:	  DEBE	  
TENER	  VEHÍCULO	  CON	  DOCUMENTOS	  AL	  DÍA.	  

Media(10-‐13)	   A	  convenir	   3	  

1626027227-‐2	   MERCADERISTA	   12/03/2018	   1	  

DISTRIBUIDORA	  DE	  PRODUCTOS	  DE	  CONSUMO	  MASIVO	  
REQUIERE	  MERCADERISTA	  PARA	  EFECTUAR	  EL	  SURTIDO	  DE	  
LAS	  MERCANCÍAS,	  IMPULSO	  EN	  GRANDES	  SUPERFICIES,	  
MONTAJE	  DE	  TOPES	  Y	  EXHIBICIONES	  Y	  OTROS	  
RELACIONADOS	  CON	  EL	  CARGO	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  
BACHILLER	  O	  TÉCNICO	  EN	  VENTAS	  EXPERIENCIA:	  SI	  ES	  SOLO	  
BACHILLER	  O	  TÉCNICO	  DIFERENTE	  DE	  VENTAS,	  SEIS	  MESES	  
DE	  EXPERIENCIA	  EN	  EL	  CARGO,	  SI	  ES	  TÉCNICO	  EN	  VENTAS	  
NO	  REQUIERE	  EXPERIENCIA.	  JORNADA:	  EJE	  BANANERO,	  
TIEMPO	  COMPLETO	  DE	  LUNES	  A	  SÁBADO	  (LA	  EMPRESA	  
ESTÁ	  UBICADA	  EN	  CAREPA)	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  
INDEFINIDO	  SALARIO:	  A	  CONVENIR	  OTROS:	  DEBE	  TENER	  
VEHICULO	  CON	  DOCUMENTOS	  AL	  DÍA.	  

Media(10-‐13)	   A	  convenir	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

VACANTES	  VIGENTES	  

AGENCIA	  DE	  GESTION	  Y	  COLOCACION	  
DE	  EMPLEO	  URABÁ	  

	  
	  

	  

	  

	  

1626029247-‐1	  
AUXILIARES	  TÉCNICOS	  
ELECTRICISTAS	   16/03/2018	   6	  

EMPRESA	  DEDICADA	  A	  INSTALACIONES	  ELÉCTRICAS	  
REQUIERE	  AUXILIARES	  PARA	  APOYAR	  EN	  LAS	  ACTIVIDADES	  
DE	  TENDIDO	  DE	  TUBERÍAS,	  MONTAJE	  DE	  CABLEADO	  Y	  
OTRAS	  SOLICITADAS	  POR	  EL	  OFICIAL.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  
MÍNIMO	  PRIMARIA	  APROBADA	  EXPERIENCIA:	  DESEABLE	  DE	  
SEIS	  MESES	  EN	  INSTALACIONES	  ELÉCTRICAS,	  TIRADA	  DE	  
TUBERÍAS	  Y	  MONTAJE	  DE	  CABLEADO	  JORNADA:	  DE	  07:00	  A	  
17:30,	  APARTADÓ	  CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  SALARIO:	  
$781.242	  +	  PRESTACIONES	  DE	  LEY.	  OTROS:	  INDISPENSABLE	  
CURSO	  DE	  ALTURAS	  VIGENTE.	  

Básica	  
Primaria(1-‐5)	   1	  SMMLV	   6	  

1626030808-‐1	   COCINERA	  -‐	  
CAPURGANÁ	  

12/03/2018	   1	  

HOTEL	  DE	  CAPURGANÁ	  (ACANDÍ)	  REQUIERE	  PERSONA	  CON	  
EXPERIENCIA	  EN	  COCINA,	  MANIPULACIÓN	  DE	  ALIMENTOS,	  
SERVICIO	  AL	  CLIENTE,	  CONOCIMIENTOS	  EN	  MENÚ	  DE	  
COMIDAS	  Y	  CAPACIDAD	  DE	  INNOVAR	  Y	  RECOMENDAR	  
PLATOS	  DE	  COMIDA.	  LOS	  PRIMEROS	  3	  MESES	  SE	  LE	  DA	  EL	  
HOSPEDAJE	  Y	  LA	  ALIMENTACIÓN	  EN	  EL	  HOTEL	  MIENTRAS	  
SE	  ACOSTUMBRA	  Y	  CONSIGUE	  UN	  LUGAR	  DONDE	  VIVIR.	  
SALARIO:	  $	  800.000	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  BACHILLER	  CON	  
CURSOS	  Y	  DIPLOMADOS	  EN	  COCINA	  Y	  MANIPULACIÓN	  DE	  
ALIMENTOS	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  INDEFINIDO	  
EXPERIENCIA:	  12	  MESES	  EN	  MANIPULACIÓN	  DE	  
ALIMENTOS	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  CAPURGANÁ	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

1626030808-‐2	   JEFE	  DE	  DESPENSA	  -‐	  
CAPURGANÁ	  

12/03/2018	   1	  

HOTEL	  DE	  CAPURGANÁ	  (ACANDÍ)	  REQUIERE	  PERSONA	  CON	  
EXPERIENCIA	  EN	  LOGÍSTICA,	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE	  Y	  
CONOCIMIENTOS	  PRODUCTOS	  ALIMENTICIOS.	  LOS	  
PRIMEROS	  3	  MESES	  SE	  LE	  DA	  EL	  HOSPEDAJE	  Y	  LA	  
ALIMENTACIÓN	  EN	  EL	  HOTEL	  MIENTRAS	  SE	  ACOSTUMBRA	  
Y	  CONSIGUE	  UN	  LUGAR	  DONDE	  VIVIR.	  SALARIO:	  $	  781.242	  
NIVEL	  EDUCATIVO:	  BACHILLER	  CON	  MANIPULACIÓN	  DE	  

Media(10-‐13)	   Menos	  de	  1	  
SMMLV	  

6	  



	  

VACANTES	  VIGENTES	  

AGENCIA	  DE	  GESTION	  Y	  COLOCACION	  
DE	  EMPLEO	  URABÁ	  

	  
	  

	  

	  

	  

ALIMENTOS	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  INDEFINIDO	  
EXPERIENCIA:	  12	  MESES	  EN	  LOGÍSTICA	  Y	  MANIPULACIÓN	  
DE	  ALIMENTOS	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  CAPURGANÁ	  

1626030808-‐3	  
JEFE	  DE	  
MANTENIMIENTO	  -‐	  
CAPURGANÁ	  

12/03/2018	   1	  

HOTEL	  DE	  CAPURGANÁ	  (ACANDÍ)	  REQUIERE	  PERSONA	  CON	  
EXPERIENCIA	  EN	  ARREGLO	  DE	  PLANTAS,	  PINTURA,	  OFICIOS	  
VARIOS,	  ELECTRICIDAD,	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE,	  LOS	  
PRIMEROS	  3	  MESES	  SE	  LE	  DA	  EL	  HOSPEDAJE	  Y	  LA	  
ALIMENTACIÓN	  EN	  EL	  HOTEL	  MIENTRAS	  SE	  ACOSTUMBRA	  
Y	  CONSIGUE	  UN	  LUGAR	  DONDE	  VIVIR.	  SALARIO:	  $	  781.242	  
NIVEL	  EDUCATIVO:	  TÉCNICO	  EN	  ELECTRICIDAD	  O	  A	  FINES.	  
TIPO	  DE	  CONTRATO:	  INDEFINIDO	  EXPERIENCIA:	  12	  MESES	  
EN	  MANTENIMIENTOS	  GENERALES	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  
CAPURGANÁ	  

Media(10-‐13)	   Menos	  de	  1	  
SMMLV	  

12	  

1626030808-‐4	   MESERO	  -‐	  
CAPURGANÁ	  

12/03/2018	   1	  

HOTEL	  DE	  CAPURGANÁ	  (ACANDÍ)	  REQUIERE	  PERSONA	  CON	  
EXPERIENCIA	  EN	  MESA	  Y	  BAR,	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE,	  
CONOCIMIENTOS	  EN	  LICORES,	  CÓCTELES	  Y	  RESTAURANTE.	  
LOS	  PRIMEROS	  3	  MESES	  SE	  LE	  DA	  EL	  HOSPEDAJE	  Y	  LA	  
ALIMENTACIÓN	  EN	  EL	  HOTEL	  MIENTRAS	  SE	  ACOSTUMBRA	  
Y	  CONSIGUE	  UN	  LUGAR	  DONDE	  VIVIR.	  SALARIO:	  $	  781.242	  
NIVEL	  EDUCATIVO:	  TÉCNICO	  EN	  MESA	  Y	  BAR	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  INDEFINIDO	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  EN	  MESA	  Y	  
BAR	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  CAPURGANÁ	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  SMMLV	   6	  

1626031069-‐1	   CONDUCTOR(A)	  DE	  
TAXI	  

13/03/2018	   1	  

EMPRESA	  DE	  TRANSPORTES	  PERSONALES	  REQUIERE	  
CONDUCTOR	  PARA	  OPERAR	  TAXI	  EN	  EL	  ÁREA	  URBANA	  Y	  
RURAL	  DE	  APARTADÓ	  PRINCIPALMENTE	  DE	  ACUERDO	  A	  LA	  
NECESIDAD	  DEL	  PASAJERO,	  EFECTUAR	  EL	  MANTENIMIENTO	  
BÁSICO	  DEL	  VEHICULO	  Y	  BRINDAR	  UNA	  EXCELENTE	  
ATENCIÓN	  AL	  CLIENTE.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  BACHILLER	  
EXPERIENCIA:	  DESEABLE	  DE	  SEIS	  MESES	  EN	  OPERACIÓN	  DE	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

VACANTES	  VIGENTES	  

AGENCIA	  DE	  GESTION	  Y	  COLOCACION	  
DE	  EMPLEO	  URABÁ	  

	  
	  

	  

	  

	  

VEHICULOS	  DE	  TRANSPORTE	  PÚBLICO	  JORNADA:	  VARIABLE	  
TURNOS	  DE	  4AM	  A	  4PM	  DE	  DOMINGO	  A	  DOMINGO	  
CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO	  SALARIO:	  A	  CONVENIR	  OTROS:	  
DEBE	  TENER	  LICENCIA	  C2	  VIGENTE	  SIN	  PARTES	  O	  CON	  
ACUERDO	  DE	  PAGO.	  ABIERTA	  A	  MUJERES	  INTERESADAS	  EN	  
LA	  LABOR-‐	  ENFOQUE	  INCLUSIVO.	  

215300-‐
150953	  

SUPERVISOR	  
OPERATIVO	  

15/03/2018	   2	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  SERVICIOS	  REQUIERE	  PARA	  LOS	  
MUNICIPIOS	  DE	  APARTADO	  Y	  TURBO	  PERSONAS	  
INTERESADAS	  EN	  DESEMPEÑARSE	  COMO	  SUPERVISOR	  
OPERATIVO	  DESEMPEÑANDO	  FUNCIONES	  DE	  MANEJO	  DE	  
PERSONAL,	  REPORTE	  DE	  NOVEDADES	  DE	  NOMINA,	  
CONTROL	  DE	  INVENTARIO	  Y	  ELABORACIÓN	  DE	  INFORMES.	  
SALARIO	  $	  1,100,000.	  NIVEL	  ACADEMICO:	  TECNOLOGO	  EN	  
CARRERAS	  AMBIENTALES	  O	  ADMINISTRATIVAS.	  
EXPERIENCIA:	  24	  MESES.	  REQUIERE	  BUEN	  MANEJO	  DE	  
HERRAMIENTAS	  OFIMATICAS,	  MOTO	  Y	  DOCUMENTACIÓN	  
AL	  DÍA	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  SMMLV	   20	  

216479-‐
140882	  

AUXILIAR	  DE	  BODEGA	   13/03/2018	   2	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  FERRETERO	  REQUIERE	  AUXILIAR	  DE	  
BODEGA	  PARA	  GARANTIZAR	  LA	  BUENA	  ORGANIZACIÓN	  Y	  
EL	  ASEO	  PERMANENTE	  DE	  LOS	  PISOS	  Y	  SECCIONES	  
ASIGNADAS	  BAJO	  RESPONSABILIDAD,	  REVISAR	  
CONSTANTEMENTE	  LOS	  INVENTARIOS	  DE	  SU	  SECCIÓN	  
PARA	  IDENTIFICAR	  FALTANTES	  Y	  COMUNICARLO	  
OPORTUNAMENTE	  AL	  GERENTE	  DE	  COMPRAS.	  
INDISPENSABLE:	  POSEER	  CURSO	  DE	  ALTURAS	  VIGENTES	  
SALARIO:	  781.242	  +	  AUX	  DE	  TRANSPORTE	  +	  HORAS	  EXTRAS	  
NIVEL	  EDUCATIVO:	  MEDIA	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  
INDEFINIDO	  EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE	  JORNADA	  Y	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  APARTADÓ	  Â€“	  TIEMPO	  COMPLETO	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

VACANTES	  VIGENTES	  

AGENCIA	  DE	  GESTION	  Y	  COLOCACION	  
DE	  EMPLEO	  URABÁ	  

	  
	  

	  

	  

	  

7:00AM	  6:00	  PM	  Â€“	  1	  HORA	  ALMUERZO	  

216479-‐
140883	   CONDUCTOR	  C2	   14/03/2018	   2	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  FERRETERO	  REQUIERE	  PARA	  EL	  
MUNICIPIO	  DE	  APARTADÓ	  BACHILLER	  CON	  EXPERIENCIA	  
MÍNIMA	  DE	  UN	  AÑO	  EN	  CONDUCCIÓN	  DE	  VEHÍCULOS	  Y	  
TRANSPORTE	  DE	  CARGA.	  EL	  ASPIRANTE	  DEBE	  TENER	  
CONOCIMIENTOS	  EN	  EL	  CUIDADO	  Y	  MANEJO	  DE	  
VEHÍCULOS,	  LICENCIA	  C2	  ,	  LA	  PERSONA	  DEBE	  TENER	  
DISPONIBILIDAD	  EN	  HORARIO,	  DOMINGOS	  Y	  FESTIVOS.	  
PREFERIBLEMENTE	  CON	  TRABAJO	  SEGURO	  EN	  ALTURAS.	  
CONTRATO	  A	  TERMINO	  INDEFINIDO.	  SALARIO	  $	  927.704	  
FUNCIONES:	  APOYAR	  LA	  OPERACIÓN	  DE	  CARGUE	  Y	  
DESCARGUE	  DE	  LA	  MERCANCÍA	  QUE	  CORRESPONDA,	  
ENTREGAR	  MERCANCÍA	  EN	  EL	  VEHÍCULO	  A	  TODOS	  
NUESTROS	  CLIENTES,	  APOYAR	  CON	  EL	  ASEO	  Y	  LA	  
ATENCIÓN	  DEL	  PÚBLICO	  CUANDO	  SE	  ESTÉ	  EN	  EL	  CENTRO	  
DE	  DISTRIBUCIÓN	  Y	  LOGÍSTICA	  

Media(10-‐13)	   1	  a	  2	  SMMLV	   12	  

217905-‐7872	   MECÁNICO	  DE	  
MOTOCICLETAS	  

23/03/2018	   1	  

EMPRESA	  COMERCIAL	  DE	  MOTOCICLETAS	  REQUIERE	  
MECÁNICO	  DE	  MOTOS	  PARA	  CUMPLIR	  LA	  FUNCIÓN	  EN:	  
RECEPCIÓN	  DE	  MOTOS,	  REVISIONES	  PERIÓDICAS,	  
REPARACIÓN	  DE	  MOTOR,	  MANTENIMIENTO	  GENERAL	  Y	  
ATENCIÓN	  A	  CLIENTES.	  SALARIO:	  $	  781.242	  NIVEL	  
EDUCATIVO:	  BACHILLER	  O	  TÉCNICO	  EN	  MECÁNICA	  DE	  
MOTOS	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  INDEFINIDO	  EXPERIENCIA:	  6	  
MESES	  EN	  MANTENIMIENTO	  DE	  MOTOS	  JORNADA	  Y	  LUGAR	  
DE	  TRABAJO:	  NECOCLI	  8:00	  AM	  A	  6:00	  PM	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

VACANTES	  VIGENTES	  

AGENCIA	  DE	  GESTION	  Y	  COLOCACION	  
DE	  EMPLEO	  URABÁ	  

	  
	  

	  

	  

	  

304065-‐
157466	  

PRACTICANTE	  
TÉCNICO	  EN	  
ASISTENCIA	  
ADMINISTRATIVA	  

16/03/2018	   1	  

ENTIDAD	  ESPECIALIZADA	  EN	  SALUD	  SEXUAL	  REQUIERE	  
ESTUDIANTE	  EN	  ETAPA	  PRODUCTIVA;	  PARA	  REALIZAR	  SU	  
PRACTICA	  EN	  APOYO	  ADMINISTRATIVOS	  Y	  ATENCIÓN	  AL	  
CLIENTE.	  APRENDIZ	  INTERESADO	  EN	  EL	  SECTOR	  SALUD.	  
CUOTA	  DE	  SOSTENIMIENTO:	  $	  781.242	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  
TÉCNICO	  EN	  ASISTENCIA	  ADMINISTRATIVA	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  APRENDIZAJE	  EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE	  
JORNADA	  Y	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  LUNES	  A	  VIERNES	  7:00	  AM	  
A	  4:00	  PM	  Â€“	  SÁBADOS	  7:00	  AM	  A	  12:00	  M	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

315563-‐
148755	  

APRENDICES	  DE	  
PRODUCCIÓN	  
AGRÍCOLA/	  
SEGURIDAD	  Y	  SALUD	  
EN	  EL	  TRABAJO	  

15/03/2018	   1	  

CI	  TROPICAL	  SAS	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  
APRENDICES	  PARA	  APOYAR	  LAS	  GESTIONES	  REALIZADAS	  EN	  
LOS	  DIFERENTES	  UNIDADES	  PRODUCTIVAS	  (FINCAS)	  SEGÚN	  
SU	  FORMACIÓN	  ESPECÍFICA	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  TÉCNICO/	  
TECNÓLOGO	  EN	  ETAPA	  PRÁCTICA	  DE	  PRODUCCIÓN	  
AGRÍCOLA,	  GESTIÓN	  DE	  EMPRESAS	  BANANERAS,	  
SEGURIDAD	  Y	  SALUD	  EN	  EL	  TRABAJO	  Y	  AFINES	  DEL	  SENA	  O	  
ENTIDADES	  AVALADAS	  POR	  SENA	  EXPERIENCIA:	  NO	  APLICA	  
JORNADA:	  48	  HORAS	  SEMANALES	  DE	  LUNES	  A	  VIERNES,	  
DISPONIBILIDAD	  PARA	  REALIZAR	  SU	  PRÁCTICA	  EN	  LA	  FINCA	  
QUE	  SEA	  ASIGNADA	  EN	  APARTADÓ,	  CAREPA	  (ZUNGO)	  O	  
TURBO	  (SAN	  JORGE,	  PALOS	  BLANCOS	  Y	  NUEVA	  COLONIA)	  
CONTRATO:	  APRENDIZAJE-‐	  SEIS	  MESES	  O	  LO	  ESTIPULADO	  
POR	  LA	  ENTIDAD	  FORMADORA	  SOSTENIMIENTO:	  $781.242	  
+	  AFILIACIÓN	  A	  SALUD	  Y	  ARL.	  OTROS:	  LOS	  INTERESADOS	  
DEBERÁN	  ESTAR	  REGISTRADOS	  EN	  LA	  AGENCIA	  DE	  EMPLEO	  
COMFENALCO	  Y	  LLEVAR	  SU	  HOJA	  DE	  VIDA	  
PERSONALMENTE	  A	  LAS	  OFICINAS	  CENTRALES,	  UBICADAS	  
EN	  LA	  ENTRADA	  A	  EL	  SALVADOR	  DE	  APARTADÓ.	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  
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***¡NUEVOS	  PUNTOS	  DE	  ATENCIÓN	  MÁS	  CERCA	  DE	  TÍ!	  
RECUERDA	  QUE	  AHORA	  NOS	  ENCUENTRAS	  EN	  APARTADÓ	  
EN	  EL	  CC	  NUESTRO	  URABÁ	  (PARQUEADEROS)	  Y	  EN	  TURBO	  
DIAGONAL	  A	  ANTIGUA	  UDEA***	  GRUPO	  20	  SA	  REQUIERE	  
PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  OPERARIOS	  AGRÍCOLAS	  
PARA	  LAS	  LABORES	  DE	  SELECCIÓN,	  AMARRE,	  EMBOLSE	  Y	  
EMPAQUE	  EN	  LOS	  DIFERENTES	  CULTIVOS,	  BUEN	  MANEJO	  
DE	  HERRAMIENTAS	  REQUERIDAS	  Y	  CONOCIMIENTOS	  DE	  
BUENAS	  PRÁCTICAS	  AGRÍCOLAS.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  NO	  
REQUIERE	  EXPERIENCIA:	  DESEABLE	  DE	  TRES	  MESES	  EN	  LAS	  
LABORES	  MENCIONADAS	  O	  EN	  OTRAS	  DEL	  BANANO	  O	  
PLÁTANO	  JORNADA:	  48	  HORAS	  DE	  LUNES	  A	  VIERNES	  LAS	  
PERSONAS	  CUENTAN	  CON	  TRANSPORTE	  DESDE	  
CHIGORODÓ	  HASTA	  TURBO	  PARA	  LABORAR	  EN	  ZUNGO	  
EMBARCADERO,	  NUEVA	  COLONIA,	  SAN	  JORGE,	  PALOS	  
BLANCOS	  Y	  OTRAS	  ZONAS	  RURALES.	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  
FIJO	  SALARIO	  $781.242	  +	  RECARGOS	  CONVENCIONALES	  +	  
PRESTACIONES	  DE	  LEY	  OTROS:	  DESEABLE	  QUE	  DISPONGA	  
DEL	  CURSO	  DE	  MANIPULACIÓN	  DE	  ALIMENTOS	  VIGENTE.	  SI	  
NO	  LO	  POSEE,	  PODRÁ	  SOLICITARLO	  GRATUITAMENTE	  EN	  
LA	  AGENCIA	  DE	  EMPLEO	  COMFENALCO	  ANTIOQUIA	  DE	  
APARTADÓ	  O	  TURBO.	  

Ninguno	   1	  a	  2	  SMMLV	  
NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

	  


