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VACANTES VIGENTES 
17 al 21 de Octubre 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	  

 

 

 

PROCESO	   NOMBRE	  VACANTE	   DESCRIPCIÓN	  VACANTE	   FECHA	  
VENCIMIENTO	  

PUESTOS	  DE	  
TRABAJO	  

1625888861-‐2	   CONDUCTOR	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  CONSTRUCCIÓN	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  CONDUCTORES	  CON	  
LICENCIA	  C2	  PARA	  DESEMPEÑAR	  FUNCIONES	  DE	  TRANSPORTE	  DE	  PERSONAL	  Y	  MATERIALES.	  DEBE	  SER	  
BACHILLER	  Y	  TENER	  EXPERIENCIA	  RELACIONADA	  MINIMA	  DE	  2	  AÑOS.	  CONTRATO	  A	  TÉRMINO	  
INDEFINIDO.	  SALARIO	  $1,000,000.	  LUGARES	  DE	  TRABAJO	  CORREDOR	  VIAL	  ENTRE	  CHIGORODO	  Y	  
CAÑASGORDAS.	  

20/10/2017	   2	  

1625888861-‐3	   AUXILIARE	  DE	  
MECANICA	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  CONSTRUCCIÓN	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  TÉCNICOS	  EN	  
MECÁNICA	  PARA	  DESEMPEÑAR	  FUNCIONES	  DE	  MANTENIMIENTOS	  PREVENTIVOS	  Y	  CORRECTIVOS.	  DEBE	  
TENER	  EXPERIENCIA	  RELACIONADA	  MÍNIMA	  DE	  2	  AÑOS.	  CONTRATO	  A	  TERMINO	  INDEFINIDO.	  SALARIO	  
$1,000,000.	  LUGARES	  DE	  TRABAJO	  CORREDOR	  VIAL	  ENTRE	  CHIGORODÓ	  Y	  CAÑASGORDAS.	  

20/10/2017	   1	  

1625895469-‐4	  

TECNÓLOGO	  
ELECTRICISTA	  
ANALISTA-‐

PROGRAMADOR	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  ELÉCTRICO	  REQUIERE	  TECNÓLOGO	  EN	  ELECTRICIDAD	  QUE	  TENGA	  
CONOCIMIENTOS	  SÓLIDOS	  EN	  ESTA	  ÁREA,	  BUEN	  MANEJO	  DE	  SISTEMAS,	  PRINCIPALMENTE	  EXCEL	  
(COMPROBABLE).	  LA	  PERSONA	  ESTARÁ	  ENCARGA	  DEL	  ANÁLISIS	  DE	  INFORMACIÓN	  Y	  LA	  PROGRAMACIÓN	  
DE	  ACTIVIDADES	  A	  EJECUTAR	  EN	  CAMPO	  POR	  PARTE	  DEL	  PERSONAL	  CONTRATISTA.	  SALARIO:	  $	  
2.800.000	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  TECNOLOGÍA	  EN	  ELECTRICIDAD	  EXPERIENCIA:	  12	  MESES	  EN	  EL	  ÁREA	  
ELÉCTRICA	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  FIJO	  JORNADA	  Y	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  7AM-‐5PM,	  MUNICIPIO	  DE	  
APARTADÓ	  SI	  CUMPLE	  CON	  LOS	  REQUISITOS	  DE	  LA	  VACANTE	  Y	  NO	  LO	  DEJA	  POSTULARSE,	  FAVOR	  
ENVIAR	  HOJA	  DE	  VIDA	  AL	  CORREO	  MIGUEL.ZURA@COMFENALCOANTIOQUIA.COM	  Y	  EN	  EL	  ASUNTO	  
"TECNÓLOGO	  ELECTRICISTA	  ANALISTA-‐PROGRAMADOR"	  FUNCIONES	  ESPECIFICAS	  REALIZAR	  
EXTRACCIONES	  DE	  LAS	  BASES	  DE	  DATOS	  PARA	  LA	  PROGRAMACIÓN	  DE	  CORRERÍAS.	  Â€¢	  REALIZAR	  
EXTRACCIONES	  DE	  LAS	  BASES	  DE	  DATOS	  PARA	  DIFERENTES	  ANÁLISIS	  DE	  ACUERDO	  CON	  LO	  REQUERIDO	  
POR	  LA	  INTERVENTORÍA	  DEL	  CONTRATO.	  Â€¢	  REALIZAR	  LA	  PROGRAMACIÓN	  DIARIA	  DE	  LAS	  CORRERÍAS	  
DE	  MANERA	  EFECTIVA	  Y	  EFICIENTE.	  Â€¢	  REALIZAR	  LOS	  INFORMES	  DE	  LAS	  BASES	  DE	  DATOS	  QUE	  SOLICITE	  
LA	  INTERVENTORÍA.	  Â€¢	  APOYO	  AL	  PERSONAL	  OPERATIVO	  CON	  LA	  INFORMACIÓN	  DE	  LAS	  BASES	  DE	  
DATOS.	  Â€¢	  REALIZAR	  EXTRACCIONES	  DE	  LAS	  BASES	  DE	  DATOS.	  Â€¢	  VERIFICACIÓN	  Y	  SEGUIMIENTO	  EN	  
EL	  SISTEMA,	  DE	  LA	  EFECTIVIDAD	  DE	  LAS	  INTERVENCIONES	  REALIZADAS.	  Â€¢	  APOYO	  AL	  INGENIERO	  
SOPORTE	  OPERATIVO	  EN	  LAS	  LABORES	  ADMINISTRATIVAS	  INHERENTES	  AL	  CONTRATO.	  Â€¢	  GESTIONAR	  
LOS	  ERRORES	  QUE	  SE	  PRESENTEN	  EN	  LA	  INTERFAZ	  ENTRE	  EL	  SISTEMA	  DE	  LAS	  TERMINALES	  Y	  EL	  SISTEMA	  
COMERCIAL.	  

15/10/2017	   1	  
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1625895469-‐5	  
TÉCNICO	  

ELECTRICISTA	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  ELÉCTRICO	  REQUIERE	  TÉCNICO	  EN	  ELECTRICIDAD	  QUE	  TENGA	  CONOCIMIENTOS	  
SÓLIDOS	  EN	  SU	  ÁREA,	  INDISPENSABLE	  QUE	  LA	  EXPERIENCIA	  SEA	  CERTIFICADA,	  CON	  CURSO	  DE	  ALTURAS	  
VIGENTE	  Y	  TARJETA	  CONTE	  T1	  Y	  T5.	  FUNCIONES:	  REVISIÓN	  DE	  MEDIDORES	  DE	  ENERGÍA,	  INSTALACIÓN	  
DE	  CAJAS	  HERMÉTICAS,	  INSTALACIÓN	  DE	  MEDIDORES	  DE	  ENERGÍA,	  INSTALACIÓN	  DE	  ACOMETIDAS	  
SECUNDARIAS	  E	  INSTALACIONES	  DE	  REDES	  PRIMARIAS	  Y	  SECUNDARIAS.	  SALARIO:	  $	  1.696.749	  NIVEL	  
EDUCATIVO:	  TÉCNICO	  ELECTRICISTA	  EXPERIENCIA:	  12	  MESES	  EN	  ÁREAS	  RELACIONADAS	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  FIJO	  JORNADA	  Y	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  7AM-‐5PM,	  MUNICIPIO	  DE	  APARTADÓ	  O	  MUNICIPIO	  
DE	  ARBOLETES	  

15/10/2017	   3	  

1625931246-‐2	  
ASESOR	  

MOSTRADOR	  DE	  
FERRETERIA	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  FERRETERO	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  EN	  EL	  CORREGIMIENTO	  DE	  
NUEVA	  COLONIA,	  REQUIERE	  PERSONA	  PARA	  APOYAR	  FUNCIONES	  DE	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE,	  VENTAS	  DE	  
MOSTRADOR,	  RECEPCIÓN	  DE	  LLAMADAS,	  MANEJO	  DE	  SOFTWARE,	  REMISIONES	  DE	  ENTREGA	  Y	  
DESPACHO	  DE	  MERCANCÍA	  A	  LOS	  CLIENTES,	  ENTRE	  OTRAS	  ACTIVIDADES	  INHERENTES	  AL	  CARGO.	  
SALARIO:	  $	  737.717	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  BACHILLER	  Y/O	  TÉCNICO	  EN	  VENTAS	  -‐	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE	  
CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO	  EXPERIENCIA:	  12	  MESES	  PREFERIBLEMENTE	  EN	  EL	  ÁREA	  DE	  VENTAS	  Y	  
ATENCIÓN	  AL	  CLIENTE	  EN	  FERRETERÍAS	  JORNADA	  Y	  LUGAR:	  DIURNA,	  NUEVA	  COLONIA	  

06/11/2017	   1	  

1625931248-‐7	  
AUXILIAR	  DE	  
FARMACIA	  

DROGUERÍA	  DE	  TIPO	  COMERCIAL	  REQUIERE	  AUXILIAR	  DE	  FARMACIA	  PARA	  APOYAR	  LAS	  ACTIVIDADES	  DE	  
DISPENSACIÓN	  DE	  DOCUMENTOS,	  DESPACHO	  DE	  FÓRMULAS,	  RECEPCIÓN	  Y	  ORGANIZACIÓN	  DE	  
INVENTARIOS	  Y	  MANEJO	  DE	  CAJA.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  TÉCNICO	  EN	  FARMACIA	  EXPERIENCIA:	  DESEABLE	  
DE	  UN	  AÑO	  EN	  EL	  ÁREA	  JORNADA:	  TURNOS	  ROTATIVOS	  8	  HORAS	  DE	  DOMINGO	  A	  DOMINGO	  CON	  
COMPENSATORIO,	  DESEABLE	  QUE	  VIVA	  EN	  CAREPA	  O	  EL	  REPOSO	  (APARTADÓ).	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  
FIJO	  SALARIO:	  $737.717	  +	  PRESTACIONES	  +	  BONIFICACIONES.	  

20/10/2017	   1	  

1625938561-‐5	  
DOCENTE	  

INVESTIGADOR	  -‐	  
PSICOLOGÍA	  

UNIVERSIDAD	  EN	  APARTADÓ	  REQUIERE	  DOCENTE	  INVESTIGADOR	  CON	  NIVEL	  DE	  FORMACIÓN	  EN	  
DOCTORADO	  O	  MAESTRÍA	  PARA	  EJERCER	  DIRECTA	  Y	  PRIMORDIALMENTE	  FUNCIONES	  ACADÉMICAS	  DE	  
INVESTIGACIÓN	  Y	  ACOMPAÑAMIENTO	  EN	  LA	  FORMACIÓN	  INTEGRAL	  Y	  APRENDIZAJE	  DE	  LOS	  
ESTUDIANTES	  DEL	  PROGRAMA	  DE	  PSICOLOGÍA.	  SALARIO:	  A	  CONVENIR	  -‐	  CONFORME	  CON	  EL	  ESCALAFÓN	  
DOCENTE	  EN	  CUAL	  QUEDE	  CLASIFICADO	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  A	  TÉRMINO	  FIJO	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  
APARTADÓ	  EXPERIENCIA	  REQUERIDA:	  PUBLICACIONES	  EN	  MEDIOS	  INDEXADOS	  ISI	  Y	  SCOPUS	  DURANTE	  
EL	  PERIODO	  2014-‐	  2017,	  EN	  TEMAS	  RELACIONADOS	  CON	  EL	  ÁREA	  DE	  FORMACIÓN,	  EXPERIENCIA	  
CERTIFICADA	  EN	  INVESTIGACIÓN	  MEDIANTE	  ARTÍCULOS	  PUBLICADOS	  Y	  CATEGORIZACIÓN	  EN	  
COLCIENCIAS	  COMO	  INVESTIGADOR	  JUNIOR,	  ASOCIADO	  O	  SENIOR	  EXPERIENCIA	  DOCENTE	  DE	  AL	  MENOS	  
UN	  SEMESTRE	  ACADÉMICO	  EN	  UNA	  INSTITUCIÓN	  DE	  EDUCACIÓN	  SUPERIOR.	  **	  SI	  CUMPLE	  CON	  EL	  
PERFIL	  DE	  LA	  VACANTE	  Y	  NO	  PUEDE	  POSTULARSE	  POR	  MEDIO	  DE	  LA	  PLATAFORMA,	  FAVOR	  ENVIAR	  
CORREO	  A	  MIGUEL.ZURA@COMFENALCOANTIOQUIA.COM	  CON	  EL	  ASUNTO	  "	  DOCENTE	  INVESTIGADOR	  
-‐	  PSICOLOGÍA"	  **	  

30/11/2017	   1	  
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1625942970-‐5	  
SUPERNUMERARIO

-‐	  GESTOR	  
COMERCIAL	  TIGO	  

SE	  REQUIERE	  PARA	  APARTADÓ	  BACHILLER	  O	  TÉCNICO	  EN	  MERCADEO	  Y	  VENTAS	  CON	  EXPERIENCIA	  
MÍNIMA	  DE	  SEIS	  MESES	  EN	  VENTAS	  TAT	  Y	  APERTURA	  DE	  MERCADOS.	  FUNCIONES:	  APERTURA	  DE	  
NUEVOS	  PUNTOS,	  ASESORÍA	  Y	  VENTA	  DE	  PRODUCTOS,	  CUBRIMIENTO	  DE	  RUTA	  Y	  CUMPLIMIENTO	  DE	  
METAS.	  DEBE	  TENER	  VEHICULO	  Y	  DOCUMENTOS	  AL	  DÍA.	  JORNADA:	  7:30	  AM	  Â€“	  6	  PM	  L-‐V;	  8	  AM	  Â€“	  4	  
PM	  SÁBADOS.	  DISPONIBILIDAD	  PARA	  MOVILIZARSE	  POR	  DIFERENTES	  MUNICIPIOS	  DE	  LA	  REGIÓN	  
CONTRATO:	  OBRA-‐LABOR.	  SALARIO:	  $737.717+	  RODAMIENTO	  +	  COMISIONES	  +	  PRESTACIONES	  DE	  LEY.	  

25/10/2017	   1	  

1625947120-‐1	   TECNÓLOGO	  EN	  
ALIMENTOS	  

EMPRESA	  DE	  SUMINISTRO	  DE	  ALIMENTOS	  EN	  EL	  SECTOR	  HOSPITALARIO	  REQUIERE	  TECNÓLOGO	  EN	  
ALIMENTOS	  PARA	  VERIFICAR	  LA	  INOCUIDAD	  DE	  LO	  ENTREGADO	  A	  LOS	  PACIENTES	  DE	  LA	  INSTITUCIÓN	  
DE	  SALUD,	  CONTROLANDO	  EL	  PROCESO	  DE	  PRODUCCIÓN	  Y	  ENTREGA.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  TECNÓLOGO	  
EN	  ALIMENTOS	  EXPERIENCIA:	  MÍNIMA	  DE	  SEIS	  MESES	  EN	  SU	  ÁREA	  CONTRATO:	  OBRA-‐LABOR	  JORNADA:	  
DE	  ACUERDO	  A	  PRODUCCIÓN	  SALARIO:	  A	  CONVENIR	  LA	  PERSONA	  DEBERÁ	  TENER	  DISPONIBILIDAD	  PARA	  
RADICARSE	  EN	  EL	  MUNICIPIO	  DE	  NECOCLÍ.	  

20/10/2017	   1	  

1625952160-‐5	  

PROFESIONAL	  EN	  
SALUD	  Y	  

SEGURIDAD	  EN	  EL	  
TRABAJO	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  SERVICIOS	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  PROFESIONAL	  EN	  
SEGURIDAD	  Y	  SALUD	  EN	  EL	  TRABAJO	  CON	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  UN	  AÑO	  EN	  CARGOS	  
RELACIONADOS,	  DEBE	  CONTAR	  CON	  VEHÍCULO	  Y	  DISPONIBILIDAD	  PARA	  MOVILIZARSE	  EN	  LA	  REGIÓN	  DE	  
URABÁ,	  CONTAR	  CON	  LICENCIA	  VIGENTE.	  CONTRATO	  A	  TERMINO	  FIJO.	  SALARIO$1,470,000	  

20/10/2017	   1	  

1625952160-‐6	  
AUXILIAR	  DE	  
PRODUCCIÓN	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  SERVICIOS	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  EN	  APARTADÓ	  BACHILLER	  
CON	  O	  SIN	  EXPERIENCIA	  INTERESADO	  EN	  EMPLEARSE	  COMO	  AUXILIAR	  DE	  PRODUCCIÓN	  EN	  EMPRESA	  
DE	  DISEÑO,	  DEBE	  SER	  UNA	  PERSONA	  CON	  COMPETENCIAS	  COMO	  DINAMISMO,	  PRO	  ACTIVIDAD	  Y	  
RESPONSABILIDAD.	  CONTRATO	  A	  TERMINO	  FIJO.	  SALARIO	  $737.717	  .	  ES	  INDISPENSABLE	  PARA	  LA	  
POSTULACIÓN	  QUE	  LA	  PERSONA	  CUENTE	  CON	  ORIENTACIÓN	  LABORAL	  Y	  CURSO	  DE	  HABILIDADES	  PARA	  
LA	  VIDA	  EN	  LA	  AGENCIA	  DE	  EMPLEO.	  

01/11/2017	   1	  

1625952160-‐7	  
DIRECTOR	  
COMERCIAL	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  SERVICIOS	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  PROFESIONAL	  EN	  
ADMINISTRACIÓN	  DE	  EMPRESAS	  O	  AFINES	  CON	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  TRES	  AÑOS	  EN	  LIDERAZGO	  O	  
SUPERVISIÓN	  DE	  VENTAS	  TIENDA	  A	  TIENDA,	  MANEJO	  DE	  PERSONAL	  Y	  CUMPLIMIENTO	  DE	  METAS,	  DEBE	  
CONTAR	  CON	  DISPONIBILIDAD	  PARA	  MOVILIZARSE	  EN	  LA	  REGIÓN	  DE	  URABÁ.	  CONTRATO	  A	  TERMINO	  
INDEFINIDO.	  SALARIO	  $1.600.000	  -‐	  $2.000.000	  +	  COMISIONES	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  ADMINISTRADOR	  DE	  
EMPRESAS	  O	  AFINES	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO	  EXPERIENCIA:	  3	  AÑOS	  EN	  SUPERVISIÓN	  DE	  
VENTAS	  TIENDA	  A	  TIENDA	  JORNADA	  Y	  LUGAR:	  L	  -‐	  V	  8	  AM	  -‐	  6	  PM	  Y	  S	  8	  -‐	  12	  PM,	  ZONA	  DE	  URABÁ	  

01/11/2017	   1	  



	  

	  

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

1625977904-‐2	   SUPERNUMERARIO	  
CONTABLE	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  AGROINDUSTRIAL	  REQUIERE	  TECNÓLOGO	  EN	  CONTABILIDAD	  QUE	  APOYE	  COMO	  
ENLACE	  ENTRE	  LAS	  FINCAS	  Y	  LA	  OFICINA	  DE	  LA	  CORPORACIÓN,	  ORGANIZAR	  SOLICITUDES	  DE	  CRÉDITO,	  
INSCRIPCIÓN	  DE	  NUEVOS	  ASOCIADOS	  Y	  SU	  DEBIDO	  ASESORAMIENTO.	  ENTRE	  OTRAS	  ACTIVIDADES	  
INHERENTES	  AL	  CARGO.	  SALARIO:	  $	  900.000	  +	  300.000	  DE	  RODAMIENTO	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  
TECNOLOGÍA	  EN	  ÁREAS	  CONTABLES	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  EN	  
ÁREAS	  CONTABLES	  JORNADA	  Y	  LUGAR:	  DIURNA,	  VÍA	  ZUNGO	  EMBARCADERO	  

31/10/2017	   1	  

1625977904-‐3	   AUXILIAR	  DE	  
CONTROL	  INTERNO	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  AGROINDUSTRIAL	  REQUIERE	  TECNÓLOGO	  EN	  CONTABILIDAD	  QUE	  APOYE	  EN	  LA	  
REVISIÓN	  DE	  DOCUMENTOS	  CONTABLES	  DE	  LA	  CORPORACIÓN,	  REALIZAR,	  ENTREGAR	  Y	  SOCIALIZAR	  
INFORMES	  MENSUALMENTE.	  ENTRE	  OTRAS	  ACTIVIDADES	  INHERENTES	  AL	  CARGO.	  SALARIO:	  $	  900.000	  +	  
300.000	  DE	  RODAMIENTO	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  TECNOLOGÍA	  EN	  ÁREAS	  CONTABLES	  CONTRATO:	  
TÉRMINO	  INDEFINIDO	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  EN	  ÁREAS	  CONTABLES	  JORNADA	  Y	  LUGAR:	  DIURNA,	  VIA	  
ZUNGO	  EMBARCADERO	  

31/10/2017	   1	  

1625978953-‐1	  
DOCENTE	  

NORMALISTA	  

INSTITUCIÓN	  EDUCATIVA	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO,	  NORMALISTA	  SUPERIOR	  PARA	  
REALIZAR	  FUNCIONES	  DE	  DOCENTE	  DE	  BÁSICA	  PRIMARIA	  EN	  EL	  ÁREA	  DE	  MATEMÁTICAS,	  DEBE	  
DISPONER	  DE	  COMPUTADOR	  PORTÁTIL	  COMO	  HERRAMIENTA	  DE	  TRABAJO.	  SALARIO:	  $	  POR	  DECRETO	  
2277,	  SEGÚN	  ESCALAFÓN	  Y	  NIVEL	  ACADÉMICO	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  NORMALISTA	  SUPERIOR	  CON	  
ÉNFASIS	  EN	  MATEMÁTICAS	  CONTRATO:	  FIJO	  POR	  EL	  AÑO	  LECTIVO	  Â€“	  CALENDARIO	  A	  EXPERIENCIA:	  12	  
MESES	  COMO	  DOCENTE	  DE	  MATEMÁTICAS	  JORNADA	  Y	  LUGAR:	  DIURNA,	  TURBO	  

15/12/2017	   1	  

1625978953-‐2	   LICENCIADO	  EN	  
CIENCIAS	  SOCIALES	  

INSTITUCIÓN	  EDUCATIVA	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO,	  LICENCIADO	  EN	  CIENCIAS	  SOCIALES	  
PARA	  REALIZAR	  FUNCIONES	  DE	  DOCENTE	  DE	  BÁSICA	  SECUNDARIA,	  DEBE	  DISPONER	  DE	  COMPUTADOR	  
PORTÁTIL	  COMO	  HERRAMIENTA	  DE	  TRABAJO.	  SALARIO:	  $	  POR	  DECRETO	  2277,	  SEGÚN	  ESCALAFÓN	  Y	  
NIVEL	  ACADÉMICO	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  LICENCIADO	  EN	  CIENCIAS	  SOCIALES	  CON	  ÉNFASIS	  EN	  BÁSICA	  
SECUNDARIA	  CONTRATO:	  FIJO	  POR	  EL	  AÑO	  LECTIVO	  Â€“	  CALENDARIO	  A	  EXPERIENCIA:	  12	  MESES	  COMO	  
DOCENTE	  JORNADA	  Y	  LUGAR:	  DIURNA,	  TURBO	  

15/12/2017	   1	  

1625978953-‐3	  
LICENCIADO	  EN	  

INGLES	  

INSTITUCIÓN	  EDUCATIVA	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO,	  LICENCIADO	  EN	  INGLÉS	  PARA	  
REALIZAR	  FUNCIONES	  DE	  DOCENTE	  DE	  BÁSICA	  PRIMARIA	  Y	  SECUNDARIA,	  DEBE	  DISPONER	  DE	  
COMPUTADOR	  PORTÁTIL	  COMO	  HERRAMIENTA	  DE	  TRABAJO.	  SALARIO:	  $	  POR	  DECRETO	  2277,	  SEGÚN	  
ESCALAFÓN	  Y	  NIVEL	  ACADÉMICO	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  LICENCIADO	  EN	  INGLÉS	  CONTRATO:	  FIJO	  POR	  EL	  
AÑO	  LECTIVO	  Â€“	  CALENDARIO	  A	  EXPERIENCIA:	  12	  MESES	  COMO	  DOCENTE	  JORNADA	  Y	  LUGAR:	  DIURNA,	  
TURBO	  

15/12/2017	   1	  



	  

	  

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

1625978953-‐4	  
DOCENTE	  DE	  
TECNOLOGIA	  E	  
INFORMATICA	  

INSTITUCIÓN	  EDUCATIVA	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO,	  TECNÓLOGO	  EN	  SISTEMAS	  PARA	  
REALIZAR	  FUNCIONES	  DE	  DOCENTE	  DE	  BÁSICA	  PRIMARIA	  Y	  SECUNDARIA,	  DEBE	  DISPONER	  DE	  
COMPUTADOR	  PORTÁTIL	  COMO	  HERRAMIENTA	  DE	  TRABAJO.	  SALARIO:	  $	  POR	  DECRETO	  2277,	  SEGÚN	  
ESCALAFÓN	  Y	  NIVEL	  ACADÉMICO	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  TECNÓLOGO	  EN	  SISTEMAS	  CONTRATO:	  FIJO	  POR	  EL	  
AÑO	  LECTIVO	  Â€“	  CALENDARIO	  A	  EXPERIENCIA:	  12	  MESES	  COMO	  DOCENTE	  JORNADA	  Y	  LUGAR:	  DIURNA,	  
TURBO	  

15/12/2017	   1	  

1625984708-‐2	  
VENDEDORA	  DE	  

PUNTO	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  COMERCIO	  REQUIERE	  PERSONA	  INTERESADA	  EN	  DESEMPEÑAR	  FUNCIONES	  DE	  
VENDEDORA,	  ENCARGADA	  DE	  ATENCIÓN	  PERSONAL	  DE	  LOS	  CLIENTES,	  ORGANIZACIÓN	  DE	  LA	  
EXHIBICIÓN	  Y	  DEL	  PUNTO,	  MANEJO	  DE	  CAJA	  Y	  CRÉDITO.	  SALARIO:	  $737,717	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  
TERMINO	  FIJO.	  EXPERIENCIA:12	  MESES	  LUGAR	  Y	  JORNADA	  DE	  TRABAJO	  APARTADO	  C.C.	  NUESTRO	  
URABÁ	  11:00	  AM	  A	  08:00	  PM	  

11/11/2017	   2	  

1625986568-‐1	  
REPOSTERO-‐	  

DECORADOR	  DE	  
PASTELES	  

IMPORTANTE	  PANADERÍA	  REQUIERE	  DECORADOR	  DE	  PASTELES	  CON	  CONOCIMIENTOS	  DE	  TÉCNICAS	  EN	  
CHANTILLY	  PRINCIPALMENTE,	  FONDANT	  U	  OTROS,	  CREATIVIDAD	  Y	  BUEN	  USO	  DE	  LOS	  INSUMOS	  
PROVISTOS	  PARA	  LA	  ACTIVIDAD.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  MÍNIMO	  QUINTO	  DE	  PRIMARIA	  APROBADO	  
EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE	  EXPERIENCIA	  FORMAL,	  PERO	  EN	  EL	  PROCESO	  DEBE	  DEMOSTRAR	  QUE	  
CONOCE	  DE	  DECORACIONES	  JORNADA:	  DE	  ACUERDO	  A	  LAS	  SOLICITUDES	  DE	  LOS	  CLIENTES,	  
DISPONIBILIDAD	  DIURNA	  PRINCIPALMENTE,	  SE	  PROGRAMA	  CON	  LA	  ADMINISTRACIÓN	  CONTRATO:	  
PRESTACIÓN	  DE	  SERVICIOS,	  SE	  PAGA	  POR	  UNIDAD	  DECORADA	  Y	  LA	  COMPLEJIDAD	  DEL	  MISMO.	  
HONORARIOS:	  A	  CONVENIR	  Y	  CONFORME	  A	  LA	  PRODUCCIÓN.	  OTROS:	  DESEABLE	  QUE	  TENGA	  CURSO	  DE	  
MANIPULACIÓN	  DE	  ALIMENTOS	  VIGENTE.	  

20/10/2017	   1	  

1625986773-‐1	   SECRETARIA	  
ACADÉMICA	  

IMPORTANTE	  ENTIDAD	  DE	  FORMACIÓN	  PARA	  EL	  TRABAJO	  Y	  EL	  DESARROLLO	  HUMANO	  REQUIERE	  
SECRETARIA	  ACADÉMICA	  PARA	  APOYAR	  LOS	  PROCESOS	  DE	  MATRÍCULA,	  PROCESAMIENTO	  DE	  
INFORMACIÓN	  Y	  ATENCIÓN	  DE	  USUARIOS	  DE	  LA	  INSTITUCIÓN.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  TÉCNICO	  EN	  ÁREAS	  
ADMINISTRATIVAS	  EXPERIENCIA:	  MÍNIMA	  DE	  UN	  AÑO	  EN	  SU	  ÁREA,	  DESEABLE	  EN	  CARGOS	  SIMILARES.	  
JORNADA:	  A	  CONVENIR-‐	  TIEMPO	  COMPLETO,	  DISPONIBILIDAD	  PARA	  MOVILIZARSE	  EN	  DIFERENTES	  
MUNICIPIOS	  DE	  LA	  SUBREGIÓN	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO	  SALARIO:	  $1.000.000+	  PRESTACIONES	  DE	  
LEY.	  

20/10/2017	   1	  

1625986773-‐10	  

DOCENTES	  
PROGRAMAS	  
TÉCNICOS	  EN	  

URABÁ	  -‐	  OBRAS	  
CIVILES	  

ENTIDAD	  DE	  FORMACIÓN	  PARA	  EL	  TRABAJO	  Y	  EL	  DESARROLLO	  HUMANO	  REQUIERE	  DOCENTES	  PARA	  LA	  
TÉCNICA	  EN	  OBRAS	  CIVILES,	  EL	  DOCENTE	  DEBE	  TENER	  FORMACIÓN	  Y	  EXPERIENCIA	  COMO	  PROFESIONAL	  
EN	  CONSTRUCCIÓN	  DE	  OBRAS	  CIVILES,	  INGENIERO	  CIVIL,	  ARQUITECTURA,	  PROFESIONAL	  EN	  DISEÑO	  DE	  
INTERIORES,	  TOPOGRAFÍA	  O	  PROGRAMAS	  AFINES	  SALARIO:	  A	  CONVENIR	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  A	  
TÉRMINO	  FIJO	  EXPERIENCIA:	  36	  MESES	  HORARIO	  Y	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  POR	  DEFINIR	  

30/10/2017	   4	  



	  

	  

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

1625986773-‐2	  
PROFESIONAL	  EN	  

APOYO	  
PSICOSOCIAL	  

ENTIDAD	  DE	  FORMACIÓN	  PARA	  EL	  TRABAJO	  Y	  EL	  DESARROLLO	  HUMANO	  REQUIERE	  PSICÓLOGOS	  PARA	  
REALIZAR	  ACOMPAÑAMIENTO	  Y	  ORIENTACIÓN	  A	  ESTUDIANTES	  DE	  PROGRAMAS	  TÉCNICOS	  EN	  
MUNICIPIOS	  DE	  URABÁ	  (POR	  DEFINIR).	  PARTICIPAR	  ACTIVAMENTE	  DEL	  PROCESO	  DE	  FORMACIÓN	  Y	  
REALIZAR	  ANÁLISIS	  DE	  LAS	  VARIABLES	  QUE	  AFECTAN	  EL	  PROCESO	  Y	  EL	  DESEMPEÑO	  DE	  LOS	  
ESTUDIANTES	  Y	  ENTRE	  OTRAS	  ACTIVIDADES.	  SALARIO:	  $	  1.200.000	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  PSICÓLOGO	  TIPO	  
DE	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO	  EXPERIENCIA:	  12	  MESES	  Y	  PREFERIBLEMENTE	  EN	  EL	  ÁREA	  DE	  EDUCACIÓN	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  POR	  DEFINIR	  

20/10/2017	   5	  

1625986773-‐3	  

DOCENTES	  
PROGRAMAS	  
TÉCNICOS	  EN	  

URABÁ	  -‐	  
AGRICULTURA	  
ORGÁNICA	  

ENTIDAD	  DE	  FORMACIÓN	  PARA	  EL	  TRABAJO	  Y	  EL	  DESARROLLO	  HUMANO	  REQUIERE	  DOCENTES	  PARA	  LA	  
TÉCNICA	  AGRICULTURA	  ORGÁNICA,	  EL	  DOCENTE	  DEBE	  TENER	  FORMACIÓN	  Y	  EXPERIENCIA	  EN	  TÉCNICAS	  
AGROPECUARIAS,	  BIOQUÍMICA,	  BPO,	  TECNÓLOGO	  AGROPECUARIO,	  ADMINISTRACIÓN	  AGROPECUARIA,	  
BIÓLOGO	  O	  CARRERAS	  AFINES	  SALARIO:	  A	  CONVENIR	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  A	  TÉRMINO	  FIJO	  
EXPERIENCIA:	  36	  MESES	  HORARIO	  Y	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  POR	  DEFINIR	  

30/10/2017	   8	  

1625986773-‐4	  

DOCENTES	  
PROGRAMAS	  
TÉCNICOS	  EN	  

URABÁ	  -‐	  DEPORTE	  
Y	  RECREACIÓN	  

ENTIDAD	  DE	  FORMACIÓN	  PARA	  EL	  TRABAJO	  Y	  EL	  DESARROLLO	  HUMANO	  REQUIERE	  DOCENTES	  PARA	  LA	  
TÉCNICA	  EN	  DEPORTE	  Y	  RECREACIÓN,	  EL	  DOCENTE	  DEBE	  TENER	  FORMACIÓN	  Y	  EXPERIENCIA	  EN	  
LICENCIATURA	  EN	  EDUCACIÓN	  FÍSICA,	  DEPORTÓLOGO,	  CIENCIA	  DEL	  DEPORTE	  O	  CARRERAS	  AFINES	  
SALARIO:	  A	  CONVENIR	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  A	  TÉRMINO	  FIJO	  EXPERIENCIA:	  36	  MESES	  HORARIO	  Y	  LUGAR	  
DE	  TRABAJO:	  POR	  DEFINIR	  

30/10/2017	   4	  

1625986773-‐5	  

DOCENTES	  
PROGRAMAS	  
TÉCNICOS	  EN	  

URABÁ	  -‐	  
HOTELERÍA	  Y	  
TURISMO	  

ENTIDAD	  DE	  FORMACIÓN	  PARA	  EL	  TRABAJO	  Y	  EL	  DESARROLLO	  HUMANO	  REQUIERE	  DOCENTES	  PARA	  LA	  
TÉCNICA	  EN	  HOTELERÍA	  Y	  TURISMO,	  EL	  DOCENTE	  DEBE	  TENER	  FORMACIÓN	  Y	  EXPERIENCIA	  EN	  
HOTELERÍA	  Y	  TURISMO,	  ADMINISTRACIÓN	  HOTELERA,	  ADMINISTRACIÓN	  TURÍSTICA	  O	  CARRERAS	  AFINES	  
SALARIO:	  A	  CONVENIR	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  A	  TÉRMINO	  FIJO	  EXPERIENCIA:	  36	  MESES	  HORARIO	  Y	  LUGAR	  
DE	  TRABAJO:	  POR	  DEFINIR	  

30/10/2017	   11	  

1625986773-‐6	  

DOCENTES	  
PROGRAMAS	  
TÉCNICOS	  EN	  

URABÁ	  -‐	  LOGÍSTICA	  
DE	  PUERTOS	  

ENTIDAD	  DE	  FORMACIÓN	  PARA	  EL	  TRABAJO	  Y	  EL	  DESARROLLO	  HUMANO	  REQUIERE	  DOCENTES	  PARA	  LA	  
TÉCNICA	  LOGÍSTICA	  DE	  PUERTOS,	  EL	  DOCENTE	  DEBE	  TENER	  FORMACIÓN	  Y	  EXPERIENCIA	  EN	  
ADMINISTRACIÓN	  PORTUARIA,	  COMERCIO	  INTERNACIONAL	  (EXTERIOR),	  GERENCIA	  LOGÍSTICA	  O	  
CARRERAS	  AFINES	  SALARIO:	  A	  CONVENIR	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  A	  TÉRMINO	  FIJO	  EXPERIENCIA:	  36	  MESES	  
HORARIO	  Y	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  POR	  DEFINIR	  

30/10/2017	   4	  



	  

	  

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

1625986773-‐7	  

DOCENTES	  
PROGRAMAS	  
TÉCNICOS	  EN	  

URABÁ	  -‐	  
MANTENIMIENTO	  Y	  
REPARACIÓN	  DE	  

MOTOS	  

ENTIDAD	  DE	  FORMACIÓN	  PARA	  EL	  TRABAJO	  Y	  EL	  DESARROLLO	  HUMANO	  REQUIERE	  DOCENTES	  PARA	  LA	  
TÉCNICA	  EN	  MANTENIMIENTO	  Y	  REPARACIÓN	  DE	  MOTOS,	  EL	  DOCENTE	  DEBE	  TENER	  FORMACIÓN	  Y	  
EXPERIENCIA	  EN	  MECÁNICA	  DE	  MOTOS,	  ELECTROMECÁNICA,	  MECÁNICA	  AUTOMOTRIZ	  O	  CARRERAS	  
AFINES.	  SALARIO:	  A	  CONVENIR	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  A	  TÉRMINO	  FIJO	  EXPERIENCIA:	  36	  MESES	  HORARIO	  
Y	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  POR	  DEFINIR	  

30/10/2017	   2	  

1625986773-‐8	  

DOCENTES	  
PROGRAMAS	  
TÉCNICOS	  EN	  

URABÁ	  -‐	  
ADMINISTRACIÓN	  

DE	  FINCAS	  

ENTIDAD	  DE	  FORMACIÓN	  PARA	  EL	  TRABAJO	  Y	  EL	  DESARROLLO	  HUMANO	  REQUIERE	  DOCENTES	  PARA	  LA	  
TÉCNICA	  EN	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  FINCAS,	  EL	  DOCENTE	  DEBE	  TENER	  FORMACIÓN	  Y	  EXPERIENCIA	  EN	  
ADMINISTRACIÓN	  DE	  EMPRESAS,	  ADMINISTRADOR	  AGRÍCOLA,	  INGENIERO	  AGRÓNOMO	  O	  CARRERAS	  
AFINES.	  SALARIO:	  A	  CONVENIR	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  A	  TÉRMINO	  FIJO	  EXPERIENCIA:	  36	  MESES	  HORARIO	  
Y	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  POR	  DEFINIR	  

30/10/2017	   6	  

1625986773-‐9	  

DOCENTES	  
PROGRAMAS	  
TÉCNICOS	  EN	  

URABÁ	  -‐	  
REFRIGERACIÓN	  Y	  

AIRE	  
ACONDICIONADO	  

ENTIDAD	  DE	  FORMACIÓN	  PARA	  EL	  TRABAJO	  Y	  EL	  DESARROLLO	  HUMANO	  REQUIERE	  DOCENTES	  PARA	  LA	  
TÉCNICA	  EN	  REFRIGERACIÓN	  Y	  AIRE	  ACONDICIONADO,	  EL	  DOCENTE	  DEBE	  TENER	  FORMACIÓN	  Y	  
EXPERIENCIA	  EN	  REFRIGERACIÓN	  INDUSTRIAL,	  TERMODINÁMICA,	  SISTEMAS	  TÉRMICOS	  O	  PROGRAMAS	  
AFINES	  SALARIO:	  A	  CONVENIR	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  A	  TÉRMINO	  FIJO	  EXPERIENCIA:	  36	  MESES	  HORARIO	  Y	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  POR	  DEFINIR	  

30/10/2017	   3	  

1625987598-‐1	   AYUDANTE	  DE	  
CONSTRUCCIÓN	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  CONSTRUCCIÓN	  REQUIERE	  PERSONA	  CON	  CONOCIMIENTOS	  BÁSICOS	  EN	  
ACUEDUCTO	  Y	  ALCANTARILLADO,	  CODIFICACIONES	  Y	  DILIGENCIAMIENTO	  DE	  DOCUMENTOS.	  SALARIO:	  $	  
737.717	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  PRIMARIA	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  
JORNADA	  Y	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  7:00	  AM-‐	  5:30	  LUNES	  A	  VIERNES	  

20/10/2017	   3	  

1625988817-‐1	   CONDUCTOR	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  CONSTRUCCIÓN	  REQUIERE	  CONDUCTOR	  PARA	  CUMPLIR	  FUNCIONES	  EN	  
TRANSPORTE,	  CARGUE	  Y	  DESCARGUE	  DE	  MERCANCÍA	  EN	  MOTOCARRO	  Y	  TURBO.	  INDISPENSABLE	  
LICENCIA	  Y	  DOCUMENTACIÓN	  AL	  DÍA	  SALARIO:	  $	  737.717	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  BACHILLER	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  INDEFINIDO	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  LUGAR	  Y	  JORNADA	  DE	  TRABAJO:	  APARTADÓ,	  DIURNA	  
7:30	  AM	  -‐	  06:00	  PM	  

15/10/2017	   1	  

1625989527-‐2	  
AUXILIAR	  DE	  ASEO	  
E	  INSTALACIONES	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  SERVICIOS	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  BACHILLERES	  PARA	  
DESEMPEÑARSE	  COMO	  AUXILIAR	  DE	  INSTALACIONES	  EN	  EL	  MUNICIPIO	  DE	  APARTADÓ.	  DEBE	  TENER	  
CURSO	  DE	  TRABAJO	  SEGURO	  EN	  ALTURAS.	  CONTRATO	  POR	  OBRA	  O	  LABOR.	  SALARIO	  $	  737.717	  

20/10/2017	   2	  



	  

	  

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

1625991591-‐1	   BARTENDER	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  SERVICIOS	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  BACHILLER	  INTERESADO	  EN	  
DESEMPEÑAR	  FUNCIONES	  DE	  MANEJO	  DE	  BAR,	  ELABORACIÓN	  DE	  BEBIDAS,	  DESPACHO	  DE	  BEBIDAS,	  
ATENCIÓN	  AL	  CLIENTE	  Y	  PREPARACIÓN	  DE	  BEBIDAS	  TIPO	  COKTAIL.	  SALARIO	  $	  A	  CONVENIR	  NIVEL	  
EDUCATIVO:	  BACHILLER	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  RELACIONADA	  JORNADA	  Y	  
LUGAR:	  HORARIO	  NOCTURNO,	  APARTADÓ	  OTROS:	  DEBE	  TENER	  LICENCIA	  DE	  CONDUCCIÓN	  A2	  Y	  
DESEABLE	  LIBRE	  DE	  MULTAS.	  

10/11/2017	   1	  

1625991882-‐1	  

SOPORTE	  
OPERATIVO	  PARA	  
INSCRIPCIÓN	  DE	  

CÉDULAS	  

EMPRESA	  CONSULTORA	  REQUIERE	  PERSONAS	  QUE	  PRESTEN	  SERVICIO	  DE	  SOPORTE	  OPERATIVO	  Y	  
LOGÍSTICO	  A	  LOS	  PROCESOS	  DE	  INSCRIPCIÓN	  DE	  CÉDULAS	  EN	  LOS	  MUNICIPIOS	  DE:	  APARTADÓ,	  TURBO,	  
CAREPA	  Y	  CHIGORODÓ.	  LOS	  HONORARIOS	  CORRESPONDEN	  EN	  PROMEDIO	  HORA	  $6.875	  PARA	  
TÉCNICOS	  Y	  $	  55.000	  PROMEDIO	  DÍA	  PARA	  TECNÓLOGOS	  Y	  SE	  GARANTIZAN	  LAS	  PRESTACIONES	  
SOCIALES.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  TÉCNICOS	  Y/O	  TECNÓLOGOS	  EN	  SISTEMAS	  O	  ESTUDIANTES	  Ó	  
PROFESIONALES	  DE	  ÚLTIMOS	  SEMESTRES	  EN	  INGENIERÍA	  DE	  SISTEMAS,	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  
EMPRESAS,	  ECONOMÍA	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  JORNADA:	  DIURNA	  

31/10/2017	   4	  

1625992762-‐2	   GESTOR	  
AMBIENTAL	  

EMPRESA	  DE	  CONSULTORÍA,	  INGENIERÍA	  Y	  MEDIO	  AMBIENTE	  REQUIERE:	  INGENIERO	  AMBIENTAL,	  
SANITARIO	  Y	  AFÍN;	  INGENIERO	  QUÍMICO	  Y	  AFÍN	  O	  INGENIERO	  INDUSTRIAL	  PARA	  EL	  SERVICIO	  DE	  
GESTORÍA	  AMBIENTAL	  PARA	  LAS	  CIVILES	  Y	  DE	  PERFORACIÓN	  DEL	  CAMPO	  TONGA.	  ACREDITAR:	  4	  AÑOS	  
COMO	  INTERVENTOR	  AMBIENTAL	  PARA	  OBRAS	  CIVILES	  O	  PLATAFORMAS	  DE	  PERFORACIÓN	  O	  2	  AÑOS	  
COMO	  COORDINADOR	  HSE	  PARA	  OBRAS	  CIVILES	  O	  DE	  PLATAFORMAS	  DE	  PERFORACIÓN.	  EXPERIENCIA	  
EN	  ELABORACIÓN	  DE	  INFORME	  DE	  CUMPLIMIENTO	  AMBIENTAL	  ICA	  MÍNIMO	  5	  PROYECTOS	  

19/10/2017	   2	  

1625992893-‐1	  
ESCOLTA	  

MOTORIZADO	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  DE	  SEGURIDAD	  PRIVADA	  REQUIERE	  ESCOLTAS	  RESIDENTES	  EN	  EL	  MUNICIPIO.	  
BUENA	  PRESENTACIÓN	  PERSONAL	  Y	  NIVEL	  DE	  COMUNICACIÓN.	  CURSO	  DE	  ESCOLTA	  VIGENTE	  (QUE	  NO	  
ESTÉ	  PRÓXIMO	  A	  VENCER).	  PREFERIBLEMENTE	  QUE	  SEA	  APTO	  EN	  EL	  EXAMEN	  PSICOFÍSICO	  PARA	  EL	  
PORTE	  DE	  ARMAS	  (TENERLO	  VIGENTE)	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  BACHILLER	  EXPERIENCIA:	  MÍNIMA	  DE	  UN	  AÑO	  
EN	  EMPRESAS	  DE	  SEGURIDAD	  COMO	  GUARDA	  O	  ESCOLTA	  JORNADA:	  VARIABLE-‐	  DISPONIBILIDAD	  24	  
HORAS	  TURNOS	  ROTATIVOS	  Â€“	  APARTADÓ	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO-‐	  RENOVABLE	  SALARIO:	  $737.717	  
+	  PRESTACIONES	  DE	  LEY	  +	  RODAMIENTO	  +	  EXTRAS	  INDISPENSABLE:	  MOTO	  CILINDRAJE	  150	  EN	  
ADELANTE	  MODELO	  2015	  HACÍA	  LA	  FECHA.	  NO	  DEBE	  POSEER	  MULTAS	  EN	  EL	  TRÁNSITO	  (SI	  LAS	  POSEE	  
DEBEN	  TENER	  ACUERDOS	  DE	  PAGOS)	  INTERESADOS	  POSTULAR	  HOJA	  DE	  VIDA	  EN	  LA	  AGENCIA	  DE	  
EMPLEO	  COMFENALCO	  Y	  ENVIARLA	  A	  JUAN.GRACIANO@COMFENALCOANTIOQUIA.COM	  CON	  TODOS	  
LOS	  SOPORTES,	  SI	  LOS	  SOPORTES	  NO	  SON	  ENVIADOS,	  LA	  POSTULACIÓN	  NO	  SERÁ	  TENIDA	  EN	  CUENTA.	  

30/10/2017	   5	  



	  

	  

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

214891-‐159662	  

PROFESIONAL	  DE	  
APOYO	  PILOTAJE	  

PLAN	  
PARTICIPATIVO	  DE	  
PERMANENCIA	  

IMPORTANTE	  ENTIDAD	  DE	  SERVICIOS	  SOCIALES	  REQUIERE	  PROFESIONAL	  DE	  APOYO	  PARA	  EL	  PILOTAJE	  
DEL	  PLAN	  PARTICIPATIVO	  DE	  PERMANENCIA.	  EN	  INSTITUCIONES	  DE	  EDUCACIÓN	  MEDIA	  SELECCIONADAS	  
EN	  URABÁ,	  MEDIANTE	  LA	  CONSTRUCCIÓN	  DEL	  CRONOGRAMA	  DE	  CAPACITACIONES,	  CAPACITACIÓN	  A	  
LÍDERES	  EDUCATIVOS,	  FORMAR	  EN	  HABILIDADES	  SOCIOEMOCIONALES	  Y	  REALIZAR	  LOS	  INFORMES	  DE	  
GESTIÓN.	  SERVICIO	  A	  PRESTAR:	  ASESORÍA	  TÉCNICA	  EN	  IMPLEMENTACIÓN	  DE	  PROYECTO	  NIVEL	  
EDUCATIVO:	  PROFESIONAL	  EN	  CIENCIAS	  SOCIALES,	  HUMANAS	  O	  EN	  EDUCACIÓN	  EXPERIENCIA:	  MÍNIMA	  
DE	  DOS	  AÑOS	  COMO	  DOCENTE,	  ACOMPAÑAMIENTO	  VOCACIONAL,	  FORTALECIMIENTO	  DE	  
CAPACIDADES	  FORMATIVAS	  DISPONIBILIDAD	  HORARIA:	  A	  CONVENIR,	  DEBERÁ	  MOVILIZARSE	  POR	  
DIFERENTES	  MUNICIPIOS	  DE	  LA	  SUBREGIÓN	  CONTRATO:	  PRESTACIÓN	  DE	  SERVICIOS	  HONORARIOS:	  
$3.700.000	  OTROS:	  DEBE	  CONTAR	  CON	  COMPUTADOR	  PORTÁTIL,	  APORTES	  EN	  EL	  RÉGIMEN	  
CONTRIBUTIVO	  EN	  SALUD,	  PENSIÓN	  Y	  ARL.	  

20/10/2017	   1	  

214891-‐159664	  
PROFESOR	  DE	  
EDUCACIÓN	  

COMFENALCO	  ANTIOQUIA	  REQUIERE	  PROFESIONAL	  CON	  EL	  FIN	  DE	  DESARROLLAR	  LA	  PROPUESTA	  DE	  
FORMACIÓN	  INTEGRAL	  DE	  LOS	  ESTUDIANTES	  CON	  LA	  ENSEÑANZA	  DE	  MATERIAS	  ACADÉMICAS,	  
TÉCNICAS,	  VOCACIONALES	  O	  ESPECIALIZADAS,	  A	  TRAVÉS	  DE	  ESTRATEGIAS	  METODOLÓGICAS	  Y	  
DIDÁCTICAS	  QUE	  DINAMICEN	  EL	  PROCESO	  DE	  MEJORAMIENTO	  PERSONAL,	  SU	  PARTICIPACIÓN	  ACTIVA	  
EN	  LA	  SOCIEDAD	  Y	  LA	  INCLUSIÓN	  EN	  EL	  ÁMBITO	  ACADÉMICO	  Y	  LABORAL.	  SALARIO:	  $	  1.000.000	  -‐	  $	  
1.500.000	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  INDEFINIDO	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  LICENCIADO	  EN	  EDUCACIÓN	  O	  AFINES	  
EXPERIENCIA:	  12	  MESES	  EN	  DOCENCIA,	  GESTIÓN	  EDUCATIVA	  Y	  PROGRAMAS	  ACADÉMICOS	  
CONOCIMIENTOS	  -‐	  MODELOS	  EDUCATIVOS	  -‐	  LEGISLACIÓN	  EDUCATIVA	  -‐	  PEDAGOGÍA	  Y	  PROGRAMAS	  DE	  
FORMACIÓN	  

31/10/2017	   1	  

215300-‐150949	   GUADAÑADOR	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  SERVICIOS	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  EN	  EL	  MUNICIPIO	  DE	  
APARTADÓ	  BACHILLER	  CON	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  SEIS	  MESES	  EN	  LABORES	  DE	  ROCERÍA	  COMO	  
CORTE	  DE	  CÉSPED,	  PODA	  DE	  ÁRBOLES	  Y	  MANTENIMIENTO	  DE	  ZONAS	  VERDES,	  DEBE	  TENER	  
CONOCIMIENTOS	  EN	  MANEJO	  DE	  GUADAÑA	  (ARME	  Y	  DESARME).	  CONTRATO	  A	  TERMINO	  FIJO.	  SALARIO	  
$790,000	  

19/10/2017	   2	  



	  

	  

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

216403-‐160500	  
COORDINADOR	  DE	  
SERVICIOS	  Y	  APOYO	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  FUNERARIO	  REQUIERE	  PERSONA	  CON	  CAPACIDAD	  DE	  COORDINAR	  LOS	  
DIFERENTES	  SERVICIOS	  FUNERARIOS,	  VELAR	  POR	  EL	  BUEN	  ESTADO	  Y	  PRESENTACIÓN	  DE	  DOCUMENTOS	  
Y	  TENER	  COMUNICACIÓN	  PERMANENTE	  CON	  LOS	  CLIENTES	  DE	  LA	  ORGANIZACIÓN	  SALARIO:	  $	  749.000	  +	  
HORAS	  EXTRAS+	  AUX.	  TRANSPORTE	  +	  COMISIONES	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  TÉCNICO	  O	  TECNÓLOGO	  EN	  
CARRERAS	  A	  FINES	  A	  SISTEMAS,	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  ORGANIZACIONES	  O	  ATENCIÓN	  AL	  CLIENTE.	  
EXPERIENCIA:	  12	  MESES	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  FIJO	  JORNADA	  Y	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  TURNOS	  ROTATIVOS,	  
APARTADÓ	  RESPONSABILIDADES	  DEL	  CARGO:	  -‐	  VELAR	  POR	  EL	  BUEN	  ESTADO	  Y	  PRESENTACIÓN	  DE	  LOS	  
DOCUMENTOS.	  -‐	  COORDINAR	  LOS	  DIFERENTES	  SERVICIOS	  FUNERARIOS	  -‐	  TENER	  COMUNICACIÓN	  
PERMANENTE	  CON	  LOS	  CLIENTES	  INTERNOS	  Y	  EXTERNOS	  DE	  LA	  ORGANIZACIÓN.	  -‐	  VERIFICAR	  QUE	  
TODOS	  LOS	  DATOS	  SUMINISTRADOS	  A	  LA	  ORGANIZACIÓN	  SON	  CONFIABLES	  Y	  CORRECTOS.	  -‐	  VELAR	  POR	  
EL	  ADECUADO	  TRATO	  HACIA	  LOS	  CLIENTES.	  -‐	  VELAR	  POR	  LA	  BUENA	  PRESENTACIÓN	  PERSONAL	  DE	  
TODAS	  LAS	  PERSONAS	  A	  SU	  CARGO.	  -‐	  ATENDER	  Y	  RESOLVER	  LAS	  INQUIETUDES	  DE	  LOS	  CLIENTES	  QUE	  
LLEGUEN	  A	  LA	  FUNERARIA.	  

19/10/2017	   1	  

216403-‐160501	  
TECNICO	  EN	  
SISTEMAS	  

SE	  REQUIERE	  EN	  EL	  MUNICIPIO	  DE	  APARTADÓ	  TÉCNICO	  EN	  SISTEMAS	  CON	  EXPERIENCIA	  SUPERIOR	  A	  6	  
MESES.	  LA	  PERSONA	  DEBERÁ	  APOYAR	  AL	  GERENTE	  EN	  EL	  MANTENIMIENTO	  CORRECTIVO	  Y	  PREVENTIVO	  
DE	  LOS	  EQUIPOS	  DE	  CÓMPUTO,	  VEHÍCULOS	  E	  INSTALACIONES.	  ADEMÁS	  DEBERÁ	  VELAR	  POR	  EL	  
CUIDADO	  DE	  LA	  PLANTA	  FÍSICA	  DE	  LA	  EMPRESA,	  DE	  ESTA	  MANERA	  GARANTIZAR	  QUE	  TODO	  EL	  
PERSONAL	  TRABAJE	  BAJO	  BUENAS	  CONDICIONES.	  CONTRATO	  A	  TÉRMINO	  FIJO.	  SALARIO	  $	  750.000	  
FUNCIONES	  -‐	  ASEGURARSE	  QUE	  SE	  UTILICEN	  ADECUADAMENTE	  LOS	  EQUIPOS	  Y	  HERRAMIENTAS	  DE	  
TRABAJO.	  -‐	  REGISTRAR	  OPORTUNAMENTE	  LA	  INFORMACIÓN	  DE	  MANTENIMIENTOS	  DE	  EQUIPOS,	  
VEHÍCULOS	  E	  INFRAESTRUCTURA	  EN	  LOS	  FORMATOS	  HOJA	  DE	  VIDA	  DE	  VEHÍCULOS	  Y	  HOJA	  DE	  VIDA	  DE	  
EQUIPOS	  DE	  CÓMPUTO	  (MT-‐F-‐63)	  Y	  (MT-‐F-‐20).	  -‐	  VELAR	  POR	  EL	  BUEN	  FUNCIONAMIENTO	  DEL	  
PROGRAMA	  ADASYS	  AUTORIDADES:	  -‐	  REALIZAR	  COPIA	  DE	  SEGURIDAD	  DEL	  SISTEMA	  DE	  TODAS	  LAS	  
SEDES	  DIARIAMENTE.	  -‐	  VELAR	  POR	  LA	  EJECUCIÓN,	  CONTROL	  Y	  SEGUIMIENTO	  DEL	  PLAN	  DE	  
MANTENIMIENTO	  EN	  TODAS	  LA	  SEDES	  -‐	  REALIZAR	  SOLICITUD	  DE	  SERVICIO/COMPRA	  (CM-‐F-‐53)	  EN	  LOS	  
CASOS	  DE	  REQUERIMIENTO	  DE	  REPUESTOS	  PARA	  EQUIPOS,	  VEHÍCULOS	  E	  INFRAESTRUCTURA.	  -‐	  
REPORTAR	  OPORTUNAMENTE	  LAS	  FALLAS	  DETECTADAS	  EN	  LOS	  PROGRAMAS	  A	  LA	  EMPRESA	  
ENCARGADA	  DEL	  SOPORTE	  TÉCNICO;	  HACER	  SEGUIMIENTO	  A	  QUE	  ESTA	  DE	  RESPUESTA	  OPORTUNA	  Y	  
CLARA.	  -‐	  EJECUTAR	  EL	  MANTENIMIENTO	  PREVENTIVO	  DE	  LOS	  EQUIPOS	  DE	  CÓMPUTO	  DE	  ACUERDO	  CON	  
LO	  ESTABLECIDO	  EN	  EL	  PLAN	  DE	  MANTENIMIENTO.	  

31/10/2017	   1	  

217142-‐61063	  
40	  Mil	  P.E.	  

VENDEDOR	  PUNTO	  
DE	  VENTA	  

SE	  REQUIEREN	  PARA	  LOS	  MUNICIPIOS	  DE	  APARTADÓ,	  CAREPA	  Y	  CHIGORODÓ,	  JÓVENES	  BACHILLERES	  
SIN	  EXPERIENCIA	  LABORAL	  INTERESADOS	  EN	  DESEMPEÑARSE	  COMO	  VENDEDORES	  EN	  PUNTO	  DE	  
VENTA.	  FUNCIONES:	  ATENCIÓN	  AL	  CLIENTE,	  MANEJO	  DE	  INVENTARIO.	  CONTRATO	  A	  TERMINO	  FIJO.	  
SALARIO	  $	  737.717	  PROGRAMA	  40	  MIL	  PRIMEROS	  EMPLEOS.	  

31/10/2017	   3	  



	  

	  

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

217142-‐61064	  
AUXILIAR	  DE	  
COCINA	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  DE	  ALIMENTOS	  REQUIERE	  PERSONAS	  PARA	  APOYAR	  EN	  LA	  PRODUCCIÓN	  DE	  LOS	  
DIFERENTES	  ALIMENTOS	  QUE	  SE	  OFERTAN	  AL	  PÚBLICO.	  SALARIO:	  $	  737.717	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  
BACHILLER	  EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  INDEFINIDO	  JORNADA	  Y	  LUGAR	  DE	  
TRABAJO:	  HORARIOS	  FLEXIBLES	  DIURNOS	  EN	  APARTADÓ	  

15/11/2017	   2	  

217142-‐61065	  
VENDEDORA	  POR	  
MOSTRADOR	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  DE	  ALIMENTOS	  REQUIERE	  PERSONAS	  PARA	  APOYAR	  LOS	  PUNTOS	  DE	  VENTA,	  
SERVICIO	  AL	  CLIENTE	  Y	  LABORES	  DE	  MESA	  SALARIO:	  737.717	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  MEDIA	  EXPERIENCIA:	  
NO	  REQUIERE	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  INDEFINIDO:	  JORNADA	  Y	  LUGARES	  DE	  TRABAJO:	  HORARIOS	  
FLEXIBLES	  DIURNOS.	  NECOCLI,	  APARTADÓ,	  CAREPA	  Y	  CHIGORODÓ.	  

15/11/2017	   5	  

218423-‐35485	   MÉDICO	  GENERAL	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  SALUD	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  MÉDICO	  GENERAL	  PARA	  
REALIZAR	  FUNCIONES	  EN	  EL	  ÁREA	  DE	  CONSULTA	  EXTERNA.	  SALARIO:	  $	  3.748.000	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  
MÉDICO	  GENERAL	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO	  EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  JORNADA	  Y	  LUGAR:	  DIURNA,	  48	  
HORAS	  SEMANALES	  DE	  LUNES	  A	  SÁBADO,	  CON	  DISPONIBILIDAD	  PARA	  TRASLADARSE	  A	  OTRAS	  SEDES	  DE	  
LA	  PARA	  LA	  ATENCIÓN.	  

11/11/2017	   1	  

218587-‐1	   VENDEDORA	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  COMERCIAL	  REQUIERE	  VENDEDOR	  PARA	  APOYAR	  EN	  LA	  VISITA	  A	  NEGOCIOS,	  
SERVICIO	  AL	  CLIENTE	  Y	  MERCADEO	  DE	  LOS	  PRODUCTOS	  OFERTADOS.	  SALARIO:	  $	  737.717	  +	  COMISIONES	  
NIVEL	  EDUCATIVO:	  TÉCNICA	  EN	  VENTAS	  EXPERIENCIA:	  12	  MESES	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  INDEFINIDO	  
JORNADA	  Y	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  LUNES-‐SABADO	  7AM-‐6PM	  

31/10/2017	   1	  

221055-‐1	   OFICIALES	  
ELECTRICOS	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  SERVICIOS	  REQUIERE	  TÉCNICOS	  EN	  ELECTRICIDAD	  CON	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  
UN	  AÑO	  EN	  MANEJO	  DE	  ALTA	  Y	  BAJA	  TENSIÓN.	  CONTRATO	  A	  TERMINO	  FIJO.	  SALARIO	  $	  1,150.000	  
LUGAR	  Y	  JORNADA	  DE	  TRABAJO:	  APARTADÓ	  LUNES	  A	  VIERNES	  DE	  07:30	  AM	  A	  12:30	  PM	  Y	  DE	  02:00	  PM	  
A	  06:00	  PM.	  DEBE	  TENER	  CURSO	  DE	  TRABAJO	  SEGURO	  EN	  ALTURAS	  Y	  LIENCIA	  CONTE	  

20/10/2017	   2	  

221298-‐74700	  
PROFESIONAL	  
AMBIENTAL	  

SE	  REQUIERE	  UN	  PROFESIONAL	  AMBIENTAL	  CON	  EXPERIENCIA	  Y	  CONOCIMIENTOS	  ESPECÍFICOS	  EN	  LA	  
ELABORACIÓN	  DE	  INFORMES	  DE	  CUMPLIMIENTO	  AMBIENTAL	  DE	  LA	  INDUSTRIA	  DE	  HIDROCARBUROS.	  
DEBE	  TENER	  EXPERIENCIA	  EN	  EL	  ASEGURAMIENTO	  DEL	  CUMPLIMIENTO	  DE	  TODOS	  LOS	  
REQUERIMIENTOS	  DE	  LAS	  LICENCIAS	  AMBIENTALES	  Y	  PLANES	  DE	  MANEJO	  AMBIENTAL	  DE	  LOS	  
PROYECTOS,	  DISEÑO	  DE	  ESTRATEGIAS	  PARA	  EL	  CUMPLIMIENTO	  AMBIENTAL,	  REALIZAR	  ACTIVIDADES	  DE	  
SEGUIMIENTO	  A	  REQUERIMIENTOS	  AMBIENTALES	  EN	  CAMPO	  Y	  OFICINA	  

18/10/2017	   1	  



	  

	  

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

221456-‐2	   JEFE	  DE	  BODEGA	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  ELÉCTRICO	  REQUIERE	  PERSONA	  QUE	  APOYE	  EN	  EL	  MANEJO	  DE	  ALMACÉN,	  
MATERIALES	  ELÉCTRICOS,	  SISTEMAS	  E	  INVENTARIOS.	  DEBE	  VELAR	  POR	  LAS	  EXISTENCIAS	  DE	  MATERIALES	  
Y	  QUE	  HERRAMIENTAS	  SE	  ENCUENTREN	  EN	  BUEN	  ESTADO	  Y	  CORRECTAMENTE	  ALMACENADAS.	  
SALARIO:	  $	  1.100.000	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  FIJO	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  TECNOLOGÍA	  EN	  LOGÍSTICA	  O	  
ELECTRICIDAD	  EXPERIENCIA:	  12	  MESES	  COMO	  JEFE	  DE	  ALMACÉN	  O	  BODEGA	  JORNADA	  Y	  LUGAR	  DE	  
TRABAJO:	  LUNES	  A	  VIERNES	  7AM	  A	  6PM/SABADO	  7AM	  A	  2PM,	  APARTADO	  

31/10/2017	   1	  

223387-‐104242	  
MESERO	  DE	  BAR	  Y	  

POSTRES	  

PRESTIGIOSO	  RESTAURANTE	  GOURMET	  Y	  DE	  ALTA	  COCINA	  DE	  APARTADÓ	  REQUIERE	  MESEROS	  PARA	  
ATENDER	  A	  LOS	  CLIENTES	  DE	  LA	  FORMA	  ESPERADA	  POR	  LA	  EMPRESA,	  REALIZAR	  PREPARACIONES	  
BÁSICAS	  DE	  BEBIDAS	  Y	  LIMPIEZA	  DEL	  ESTABLECIMIENTO.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  BACHILLER	  EXPERIENCIA:	  
NO	  REQUIERE,	  AUNQUE	  DESEABLE	  EN	  ÁREAS	  SIMILARES.	  SE	  ESPERA	  DEL	  CANDIDADO	  EXCELENTE	  
ACTITUD,	  DISPONIBILIDAD	  PARA	  APRENDER	  Y	  CAPACIDAD	  DE	  TRABAJO	  EN	  EQUIPO-‐	  JORNADA:	  11	  Â€“	  3	  
PM	  Y	  6	  Â€“	  10	  PM	  LUNES	  A	  SÁBADO;	  DOMINGO	  11	  Â€“	  4	  PM,	  CONTRATO:	  INICIALMENTE	  TÉRMINO	  FIJO	  
SALARIO:	  $737.717	  +	  PRESTACIONES	  DE	  LEY	  +	  RECARGOS	  OTROS:	  DESEABLE	  CURSO	  DE	  MANIPULACIÓN	  
DE	  ALIMENTOS	  Y/O	  MESA	  Y	  BAR.	  

20/10/2017	   2	  

223387-‐104243	  
AUXILIAR	  COCINA	  
DULCE,	  MESA	  Y	  

BAR	  

IMPORTANTE	  RESTAURANTE	  GOURMET	  REQUIERE	  AUXILIAR	  DE	  MESA	  DE	  POSTRES	  Y	  BEBIDAS,	  
ENCARGADO	  DE	  LA	  SECCIÓN	  DE	  PANADERÍA,	  CAFÉS	  Y	  OTROS	  EN	  DÍAS	  ESPECÍFICOS,	  TAMBIÉN	  DEBE	  
TENER	  MANEJO	  DE	  COCINA	  DE	  SAL.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  BACHILLER	  EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE	  EN	  
MANEJO	  DE	  MESA	  DULCE,	  PERO	  SI	  DESEABLE	  EN	  RESTAURANTES	  JORNADA:	  11:00	  AM	  A	  03:00	  PM	  Y	  DE	  
6:00	  PM	  A	  10:00	  PM,	  DOMINGO	  A	  DOMINGO	  CON	  DÍA	  COMPENSATORIO.	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO	  
SALARIO:	  $737.717+	  PRESTACIONES	  Y	  RECARGOS.	  

20/10/2017	   1	  

223514-‐15368	   RECEPCIONISTA	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  SERVICIOS	  REQUIERE	  PERSONA	  INTERESADA	  EN	  DESEMPEÑAR	  FUNCIONES	  EN	  
COMPLEJO	  DEPORTIVO	  COMO	  RECEPCIONISTA,	  ATENCIÓN	  AL	  CLIENTE	  Y	  MANEJO	  DE	  CAJA,	  CON	  BUEN	  
DOMINIO	  DE	  HERRAMIENTAS	  OFIMÁTICAS	  Y	  EXCELENTE	  PRESENTACIÓN	  PERSONAL.	  SALARIO:	  $	  737.717	  
NIVEL	  ACADÉMICO:	  BACHILLER	  TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  EN	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO	  JORNADA	  LABORAL:	  HORARIO	  ROTATIVO	  L	  -‐	  S	  1:30	  PM	  -‐	  10:00	  PM	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  APARTADÓ	  

12/11/2017	   1	  

223514-‐15369	  
TECNICO	  DE	  

MANTENIMENTO	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  SERVICIOS	  REQUIERE	  PERSONA	  INTERESADA	  EN	  DESEMPEÑAR	  FUNCIONES	  EN	  
COMPLEJO	  DEPORTIVO	  COMO	  MANTENIMIENTO	  DE	  PISCINA,	  MÁQUINAS	  Y	  MANTENIMIENTO	  EN	  
GENERAL	  A	  LAS	  INSTALACIONES.	  SALARIO:	  $	  737.717	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  BACHILLER	  TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  EN	  ÁREAS	  DE	  MANTENIMIENTO	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO	  
JORNADA	  LABORAL:	  TIEMPO	  COMPLETO	  DE	  LUNES	  A	  DOMINGO	  CON	  UN	  DÍA	  COMPENSATORIO	  EN	  LA	  
SEMANA	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  APARTADÓ	  

12/11/2017	   1	  



	  

	  

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

223514-‐15370	   ENTRENADORES	  
FÍSICOS	  -‐	  FITNESS	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  SERVICIOS	  REQUIERE	  PERSONA	  INTERESADA	  EN	  DESEMPEÑAR	  FUNCIONES	  EN	  
COMPLEJO	  DEPORTIVO	  COMO	  INSTRUCTOR	  FÍSICO,	  ATENCIÓN	  AL	  CLIENTE	  Y	  PLANIFICACIÓN	  DE	  CLASES,	  
CON	  CONOCIMIENTOS	  EN	  RUMBA-‐AERÓBICOS,	  AERÓBICOS,	  SPINNING	  Y	  DAEWOO.	  SALARIO:	  $	  900.000	  
NIVEL	  ACADÉMICO:	  TÉCNICO	  O	  TECNÓLOGO	  EN	  ACTIVIDAD	  FÍSICA	  O	  ENTRENAMIENTO	  DEPORTIVO	  
TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO	  JORNADA	  LABORAL:	  L	  -‐	  V	  
5:00	  AM	  -‐	  1:30	  PM,	  DESCANSO	  ROTATIVO,	  96	  HORAS	  QUINCENALES	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  APARTADÓ	  

12/11/2017	   2	  

224780-‐159413	  
VENDEDOR	  DE	  
MOSTRADOR	  

EMPRESA	  DE	  SERVICIOS	  COOPERATIVOS	  REQUIERE	  SUMAR	  A	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  VENDEDORES	  
PARA	  APOYAR	  LA	  GESTIÓN	  EN	  MOSTRADOR,	  MANEJO	  DE	  CAJA	  Y	  BODEGA.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  
BACHILLER	  EXPERIENCIA:	  SEIS	  MESES	  JORNADA:	  TIEMPO	  COMPLETO	  DE	  LUNES	  A	  SÁBADO	  CONTRATO:	  
TÉRMINO	  INDEFINIDO	  SALARIO:	  $737.717	  +	  PRESTACIONES	  DE	  LEY	  +	  COMISIONES	  

19/10/2017	   1	  

304038-‐27438	  

DIRECTOR	  
PROGRAMA	  DE	  

LICENCIATURA	  EN	  
PEDAGOGÍA	  
INFANTIL	  

UNIVERSIDAD	  EN	  APARTADÓ	  REQUIERE	  LICENCIADO	  CON	  MAESTRÍA	  EN	  ÁREAS	  DE	  EDUCACIÓN	  PARA	  
DESEMPEÑARSE	  COMO	  DIRECTOR	  DE	  PROGRAMA	  DE	  LICENCIATURA	  EN	  PEDAGOGÍA	  INFANTIL,	  DENTRO	  
DE	  SUS	  FUNCIONES	  SE	  ENCUENTRAN	  PROMOVER	  Y	  PARTICIPAR	  EN	  EL	  CUMPLIMIENTO	  DE	  LOS	  PLANES,	  
PROGRAMAS	  Y	  PROYECTOS	  DEL	  PROGRAMA,	  ASÍ	  COMO	  DIRIGIR	  Y	  RESPONDER	  POR	  LAS	  ACTIVIDADES	  
ACADÉMICAS	  DEL	  PROFESORADO	  Y	  LOS	  ESTUDIANTES	  DEL	  CENTRO	  REGIONAL.	  SALARIO:	  $	  2.964.600	  
NIVEL	  ACADÉMICO:	  MAESTRÍA	  EN	  EL	  ÁREA	  EDUCATIVA	  TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  2	  AÑOS	  EN	  DOCENCIA	  
UNIVERSITARIA	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO	  JORNADA	  LABORAL:	  TIEMPO	  COMPLETO	  

14/11/2017	   1	  

304038-‐27439	  
DIRECTOR	  

PROGRAMA	  DE	  
PSICOLOGÍA	  

UNIVERSIDAD	  EN	  APARTADÓ	  REQUIERE	  PSICÓLOGO	  CON	  MAESTRÍA	  EN	  ÁREAS	  AFINES	  A	  SU	  FORMACIÓN	  
PARA	  DESEMPEÑARSE	  COMO	  DIRECTOR	  DE	  PROGRAMA	  DE	  PSICOLOGÍA,	  DENTRO	  DE	  SUS	  FUNCIONES	  SE	  
ENCUENTRAN	  PROMOVER	  Y	  PARTICIPAR	  EN	  EL	  CUMPLIMIENTO	  DE	  LOS	  PLANES,	  PROGRAMAS	  Y	  
PROYECTOS	  DEL	  PROGRAMA,	  ASÍ	  COMO	  DIRIGIR	  Y	  RESPONDER	  POR	  LAS	  ACTIVIDADES	  ACADÉMICAS	  DEL	  
PROFESORADO	  Y	  LOS	  ESTUDIANTES	  DEL	  CENTRO	  REGIONAL.	  SALARIO:	  $	  2.964.600	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  
MAESTRÍA	  EN	  ÁREAS	  AFINES	  A	  SU	  FORMACIÓN	  TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  2	  AÑOS	  EN	  DOCENCIA	  
UNIVERSITARIA	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO	  JORNADA	  LABORAL:	  TIEMPO	  COMPLETO	  

14/11/2017	   1	  

314179-‐3	  
ASESOR	  

COMERCIAL	  DE	  
MOSTRADOR	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  COMERCIAL	  REQUIERE	  PERSONA	  CON	  EXPERIENCIA	  EN	  VENTA	  DE	  MOSTRADOR	  Y	  
PREFERIBLEMENTE	  CON	  CONOCIMIENTO	  EN	  REPUESTOS	  DE	  MOTOCICLETAS.	  INDISPENSABLE	  QUE	  LA	  
PERSONA	  VIVA	  EN	  TURBO	  SALARIO:	  $	  737.717	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  BACHILLERO	  TÉCNICO	  EN	  VENTAS	  
EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  INDEFINIDO	  JORNADA	  Y	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  TURBO	  

20/10/2017	   1	  



	  

	  

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

314507-‐161133	   MÉCANICO	  DIESEL	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  AGROINDUSTRIAL	  REQUIERE	  PERSONA	  CON	  CONOCIMIENTO	  EN	  REPARACIÓN	  DE	  
MOTORES	  DIESEL	  Y	  DE	  GASOLINA.	  SALARIO:	  A	  CONVENIR	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  INDEFINIDO	  
EXPERIENCIA:	  12	  MESES	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  TÉCNICO	  EN	  MECÁNICA	  DIESEL	  Â€“	  INDUSTRIAL	  JORNADA	  Y	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  07:00-‐18:00,	  APARTADÓ	  

31/10/2017	   2	  

314507-‐161134	  
AUXILIAR	  
SOLDADOR	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  AGROINDUSTRIAL	  REQUIERE	  PERSONA	  CON	  MANEJO	  DE	  SOLDADURA	  
OXIACETILENICA	  Y	  OXICORTE,	  ADEMÁS	  SABER	  APLICAR	  SOLDADURA	  MIG-‐MAG-‐FLUX	  CORED-‐MMA.	  
SALARIO:	  A	  CONVENIR	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  TEMPORAL	  EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  
TÉCNICO	  EN	  SOLDADURA	  JORNADA	  Y	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  APARTADO	  07:00	  Â€“	  18:00	  

15/11/2017	   1	  

314507-‐161135	   AUXILIAR	  DE	  
GESTIÓN	  HUMANA	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  AGROINDUSTRIAL	  REQUIERE	  TECNÓLOGO	  EN	  GESTIÓN	  DEL	  TALENTO	  HUMANO	  
PARA	  APOYAR	  EN	  PROCESOS	  DE	  SELECCIÓN,	  CONTRATACIÓN,	  PROCESOS	  DE	  NOMINA	  Y	  ENTRE	  OTRAS	  
ACTIVIDADES	  ASIGNADAS	  POR	  EL	  JEFE.	  REQUISITO:	  TENER	  MOTO	  CON	  DOCUMENTACIÓN	  AL	  DÍA.	  
SALARIO:	  $	  1.400.000	  EXPERIENCIA:	  24	  MESES	  EN	  PROCESO	  DE	  SELECCIÓN	  Y	  CONTRATACIÓN,	  MANEJO	  
DE	  PERSONAL.	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  INDEFINIDO	  JORNADA	  Y	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  APARTADO	  07:00	  Â€“	  
18:00	  

31/10/2017	   1	  

331192-‐158602	  
ASISTENTE	  
COMERCIAL	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  INMOBILIARIO	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  EN	  EL	  MUNICIPIO	  DE	  
APARTADÓ	  TÉCNICA	  O	  TECNÓLOGA	  EN	  MERCADEO	  Y	  VENTAS	  CON	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  UN	  AÑO	  EN	  
ASESORÍAS	  COMERCIALES	  O	  VENTA	  DE	  SERVICIOS.	  CONTRATO:	  TERMINO	  FIJO	  SALARIO:	  $800.000	  +	  
COMISIÓN	  X	  VENTA.	  JORNADA	  DE	  TRABAJO:	  LUNES	  A	  SÁBADO.	  DESEABLE	  QUE	  TENGA	  VEHÍCULO.	  
FUNCIONES:	  CONSEGUIR	  INMUEBLES	  PARA	  ARRENDAMIENTO	  Y	  VENTA,	  COLOCACIÓN	  DE	  INMUEBLES	  EN	  
ARRENDAMIENTO	  Y	  VENTA	  DE	  INMUEBLES.	  

20/10/2017	   1	  

346195-‐93602	  
ASISTENTE	  DE	  
AUDITORIA	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  AGROINDUSTRIAL	  REQUIERE	  PERSONA	  CON	  RESPONSABLE,	  PROACTIVA	  Y	  CON	  
CONOCIMIENTOS	  EN	  LAS	  ÁREAS	  DEL	  BANANO	  PARA	  REALIZAR	  REVISIÓN	  DE	  LABORES	  DE	  CAMPO	  Y	  DE	  
EMPACADORA,	  CON	  CONOCIMIENTOS	  DE	  MANEJO	  DE	  HERRAMIENTAS	  OFIMÁTICAS,	  CONOCIMIENTO	  
DE	  LA	  NORMATIVIDAD	  DE	  MEDIO	  AMBIENTE,	  DE	  NORMAS	  DE	  CERTIFICACIÓN	  Y	  DE	  SEGURIDAD	  Y	  SALUD	  
EN	  EL	  TRABAJO,	  CONOCIMIENTO	  DE	  MAJOS	  DE	  INVENTARIOS.	  SALARIO:	  2	  A	  4	  SMMLV	  NIVEL	  
EDUCATIVO:	  TECNOLOGÍA	  EN	  ADMINISTRACIÓN	  AGRÍCOLA	  O	  A	  FINES	  NIVEL	  DE	  EXPERIENCIA:	  12	  MESES	  
TIPO	  DE	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO	  JORNADA	  LABORAL:	  DIURNA	  

20/10/2017	   1	  

349617-‐6	  
TECNÓLOGO	  EN	  

SALUD	  
OCUPACIONAL	  

EMPRESA	  DE	  TRANSPORTES	  REQUIERE	  TECNÓLOGO	  EN	  SALUD	  OCUPACIONAL	  PARA	  APOYAR	  EN	  EL	  
SEGUIMIENTO	  DEL	  PLAN	  ESTRATÉGICO	  DE	  SEGURIDAD	  VIAL	  QUE	  TIENE	  IMPLEMENTADO	  LA	  
COOPERATIVA	  Y	  TODO	  LO	  RELACIONADO	  EN	  SALUD	  OCUPACIONAL.	  SALARIO:	  $	  1.200.000	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  FIJO	  EXPERIENCIA:	  12	  MESES	  JORNADA	  LABORAL:	  LUNES	  -‐	  SABADO	  DIURNO	  

31/10/2017	   1	  



	  

	  

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

352100-‐106567	  
AUXILIAR	  
CONTABLE	  
APARTADÓ	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  COMERCIAL	  REQUIERE	  TÉCNICO	  EN	  ÁREAS	  CONTABLES	  CON	  EL	  FIN	  DE	  REGISTRAR	  
LOS	  SOPORTES	  CONTABLES,	  HACER	  INFORMES	  Y	  COMPROBANTES	  CONTABLES.	  SALARIO:	  $	  1.000.000	  
NIVEL	  EDUCATIVO:	  TÉCNICO	  CONTABLE	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  INDEFINIDO	  EXPERIENCIA:	  12	  MESES	  
RELACIONADAS	  JORNADA	  Y	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  7AM-‐5PM	  

31/10/2017	   1	  

352100-‐106568	  
VENDEDOR	  DE	  
MOSTRADOR	  40	  

Mil	  P.E.	  

SE	  REQUIERE	  PARA	  EL	  MUNICIPIO	  DE	  APARTADÓ	  JÓVENES	  BACHILLERES	  SIN	  EXPERIENCIA	  LABORAL	  
INTERESADOS	  EN	  EMPLEARSE	  COMO	  VENDEDORES.	  CONTRATO	  A	  TÉRMINO	  FIJO.	  SALARIO:	  $737.717	  
FUNCIONES:	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE,	  FACTURACIÓN	  DE	  VENTAS	  Y	  SERVICIO	  A	  LA	  MESA.	  

31/10/2017	   1	  

356367-‐111240	   ADMINISTRADOR	  -‐	  
APARTADÓ	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  SERVICIOS	  REQUIERE	  ADMINISTRADOR	  PARA	  PUNTO	  DE	  VENTA	  AL	  INTERIOR	  DE	  
CENTRO	  COMERCIAL,	  PERSONA	  CON	  EXPERIENCIA	  LABORAL	  EN	  GESTIÓN	  OPERATIVA	  COMO	  
INVENTARIOS,	  PRESUPUESTOS,	  PERSONAL	  A	  CARGO,	  PROYECCIONES,	  INFORMES	  Y	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE.	  
INDISPENSABLE	  DISPONIBILIDAD	  PARA	  TRABAJAR	  LOS	  FINES	  DE	  SEMANA,	  SÁBADOS,	  DOMINGOS	  Y	  
FESTIVOS.	  SU	  MISIÓN	  ES	  RESPONDER	  POR	  LA	  OPERACIÓN	  DEL	  LOCAL	  Y	  EL	  CUMPLIMIENTO	  DE	  
PRESUPUESTOS	  DE	  VENTAS.	  SALARIO:	  $	  1.150.000	  -‐	  $	  1.500.000	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  TECNÓLOGO	  EN	  
ÁREAS	  ADMINISTRATIVAS	  O	  COMERCIALES.	  TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  4	  AÑOS	  DE	  LOS	  CUALES	  POR	  LO	  
MENOS	  UNO	  DEBE	  SER	  CON	  RESPONSABILIDAD	  DE	  PERSONAL	  A	  CARGO.	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  
FIJO	  JORNADA	  LABORAL:	  HORARIO	  DE	  CENTRO	  COMERCIAL	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  APARTADÓ	  

12/11/2017	   1	  

358028-‐118946	  
AUXILIAR	  DE	  
CARTERA	  

SE	  REQUIERE	  EN	  EL	  MUNICIPIO	  DE	  APARTADÓ	  TÉCNICO	  ADMINISTRATIVO	  O	  COMERCIAL	  CON	  
EXPERIENCIA	  SUPERIOR	  A	  1	  AÑO	  EN	  MANEJO	  DE	  CARTERA,	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE	  Y	  MANEJO	  DE	  
HERRAMIENTAS	  OFIMÁTICAS.	  INDISPENSABLE	  TENER	  MOTO.	  FUNCIONES:	  GESTIONAR	  CARTERA	  
TELEFÓNICAMENTE,	  VISITAR	  A	  LOS	  CLIENTES,	  REALIZAR	  INFORMES	  DIARIOS	  Y	  MENSUALES.	  CONTRATO	  A	  
TÉRMINO	  INDEFINIDO.	  SALARIO	  1	  A	  2	  SMMLV	  

20/10/2017	   1	  

363463-‐147569	   APRENDIZ	  DE	  
TALENTO	  HUMANO	  

IMPORTANTE	  EMPRESA	  AGROPECUARIA	  REQUIERE	  APRENDIZ	  DE	  TALENTO	  HUMANO	  PARA	  APOYAR	  LOS	  
PROCESOS	  DE	  SELECCIÓN	  DE	  PERSONAL	  ADMINISTRATIVO	  Y	  OPERATIVO,	  SOLICITAR	  REFERENCIAS	  
LABORALES,	  APOYAR	  PROGRAMAS	  DE	  BIENESTAR	  LABORAL,	  ENTRE	  OTRAS,	  NO	  DEBE	  DE	  ESTAR	  
GRADUADO,	  EN	  ETAPA	  PRÁCTICA	  DEBIDAMENTE	  VALIDADA	  POR	  SENA.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  TECNÓLOGO	  
EN	  TALENTO	  HUMANO	  EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE	  JORNADA:	  DE	  7:00AM	  A	  12:00PM	  Y	  DE	  2:00PM	  A	  
5:30PM,	  LUNES	  A	  VIERNES	  CONTRATO:	  APRENDIZAJE	  CUOTA	  DE	  SOSTENIMIENTO:	  $737.717	  +	  
AFILIACIÓN	  A	  ARL	  

20/10/2017	   1	  



	  

	  

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

367791-‐137875	   TECNOLOGO	  EN	  
SISTEMAS	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  FERRETERO	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  TECNÓLOGO	  EN	  SISTEMAS	  
O	  AFINES	  PARA	  DESEMPEÑAR	  FUNCIONES	  DE	  DESARROLLO	  DE	  SOFTWARE,	  DISEÑO,	  IMPLEMENTACIÓN	  
Y	  GESTIÓN	  DE	  BASES	  DE	  DATOS,	  INSTALAR	  Y	  CONFIGURAR	  COMPONENTES	  DE	  RED,	  ENTRE	  OTRAS	  
ACTIVIDADES	  INHERENTES	  AL	  CARGO.	  SALARIO:	  $	  1000.000	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  TECNOLOGÍA	  EN	  
SISTEMAS	  O	  AFINES	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  EN	  ÁREAS	  AFINES	  
JORNADA	  Y	  LUGAR:	  DIURNA,	  TURBO	  CON	  DISPONIBILIDAD	  PARA	  TRASLADARSE	  A	  OTRAS	  SEDES	  DE	  LA	  
EMPRESA.	  

10/11/2017	   1	  

375363-‐2	   ASESOR	  
COMERCIAL	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  COMERCIO	  REQUIERE	  PARA	  EL	  MUNICIPIO	  DE	  CHIGORODÓ	  Y	  CORREGIMIENTO	  DE	  
CURRULAO	  ASESORES	  COMERCIALES	  PARA	  TRABAJAR	  POR	  TEMPORADA	  EN	  LOS	  MESES	  DE	  NOVIEMBRE	  
Y	  DICIEMBRE	  CON	  POSIBILIDAD	  DE	  RENOVACIÓN	  POR	  TIEMPO	  INDETERMINADO.	  PUEDEN	  SER	  
BACHILLERES,	  TÉCNICOS	  O	  TECNÓLOGOS	  CON	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  SEIS	  MESES	  EN	  VENTAS,	  
SERVICIO	  AL	  CLIENTE	  Y	  CUMPLIMIENTO	  DE	  METAS.	  CONTRATO	  A	  TERMINO	  FIJO.	  SALARIO	  $737,717	  +	  
COMISIONES	  

20/10/2017	   2	  

375363-‐3	   CAJERA	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  COMERCIO	  REQUIERE	  PARA	  LOS	  MUNICIPIOS	  DE	  CHIGORODÓ,	  CAREPA,	  
APARTADÓ,	  TURBO	  Y	  CORREGIMIENTO	  DE	  CURRULAO	  BACHILLERES	  O	  TÉCNICOS	  PARA	  DESEMPEÑARSE	  
COMO	  CAJEROS	  DURANTE	  TEMPORADA	  EN	  LOS	  MESES	  DE	  NOVIEMBRE	  Y	  DICIEMBRE	  CON	  POSIBILIDAD	  
DE	  RENOVACIÓN	  POR	  TIEMPO	  INDETERMINADO.	  DEBEN	  TENER	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  SEIS	  MESES	  EN	  
VENTAS,	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE	  Y	  MANEJO	  DE	  EFECTIVO.	  CONTRATO	  A	  TÉRMINO	  FIJO.	  SALARIO	  
$810,000+	  COMISIONES	  

20/10/2017	   5	  

375363-‐4	   VIGILANTE	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  COMERCIO	  REQUIERE	  PARA	  LOS	  MUNICIPIOS	  DE	  APARTADÓ	  Y	  TURBO	  VIGILANTES	  
PARA	  TRABAJAR	  POR	  TEMPORADA	  EN	  LOS	  MESES	  DE	  NOVIEMBRE	  Y	  DICIEMBRE	  CON	  POSIBILIDAD	  DE	  
RENOVACIÓN	  POR	  TIEMPO	  INDETERMINADO.	  PUEDEN	  SER	  BACHILLERES	  CON	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  
SEIS	  MESES	  EN	  CONTROL	  DE	  INVENTARIOS,	  CUSTODIA	  DE	  PRODUCTOS	  Y	  APERTURA	  Y	  CIERRE	  DE	  
ESTABLECIMIENTOS	  CONTRATO	  A	  TÉRMINO	  FIJO.	  SALARIO	  $737,717	  

20/10/2017	   2	  

378346-‐155782	  
COORDINADOR	  DE	  
SUPERMERCADO	  -‐	  

APARTADÓ	  

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	  NIVEL	  ACADÉMICO:	  TÉCNICO	  
PROFESIONAL	  O	  TECNÓLOGO	  EN	  ÁREAS	  ADMINISTRATIVAS	  O	  CONTABLES	  TIEMPO	  DE	  EXPERIENCIA:	  12	  
MESES	  PREFERIBLEMENTE	  EN	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  SUPERMERCADOS	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  
INDEFINIDO	  JORNADA	  LABORAL:	  DIURNA	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  APARTADÓ	  

31/10/2017	   1	  



	  

	  

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

685718763-‐7	  

ASESOR	  
COMERCIAL	  CON	  
VEHICULO	  (CARRO	  

O	  MOTO)	  

IMPORTANTE	  ENTIDAD	  DE	  MICROCRÉDITO	  REQUIERE	  ASESORES	  COMERCIALES	  EN	  OFICINAS	  DE	  TURBO,	  
APARTADÓ	  Y	  NECOCLI	  ANTIOQUIA,	  CON	  TRABAJO	  COMERCIAL	  PRINCIPALMENTE	  DE	  CAMPO	  PARA	  
REALIZAR	  ACTIVIDADES	  DE	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE,	  MANEJO	  DE	  CARTERA,	  COBROS,	  CONTAR	  CON	  
HABILIDADES	  COMERCIALES,	  DE	  COMUNICACIÓN.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  TÉCNICO	  O	  TECNÓLOGO	  EN	  ÁREAS	  
ADMINISTRATIVAS	  O	  COMERCIALES	  EXPERIENCIA:	  MÍNIMA	  DE	  UN	  AÑO	  EN	  CUALQUIER	  SECTOR	  DE	  
ASESORÍA	  COMERCIAL	  EXTERNA.	  JORNADA:	  LUNES	  A	  VIERNES	  DE	  7:45AM	  A	  6:00	  PM	  Y	  SÁBADOS	  DE	  
8:00AM	  A	  12:00PM,	  DISPONIBILIDAD	  PARA	  DESPLAZARSE	  TANTO	  EN	  POBLACIÓN	  URBANA	  COMO	  RURAL	  
CONTRATO:	  INICIAL	  FIJO	  CON	  PERIODO	  DE	  PRUEBA	  SALARIO:	  
$1,400,000+BONIFICACIÓN+RODAMIENTO.	  BENEFICIOS:	  PÓLIZA	  DE	  SEGURO	  DE	  VIDA,	  SEGURO	  
EXEQUIAL,	  PAGO	  DE	  BONIFICACIÓN	  TRIMESTRAL,	  PLAN	  CARRERA,	  ENTRE	  OTROS.	  INDISPENSABLE	  QUE	  
POSEA	  VEHÍCULO	  CON	  DOCUMENTOS	  AL	  DÍA	  

20/10/2017	   3	  

	  


