
	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

VACANTES	  VIGENTES	  
11	  al	  16	  de	  diciembre	  de	  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	  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	  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	  las	  sedes	  ubicadas	  en	  el	  Centro	  comercial	  Nuestro	  Urabá	  de	  Apartadó	  o	  diagonal	  a	  antigua	  UdeA	  de	  Turbo	  en	  el	  
horario	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  08:00am-‐12:00m	  y	  02:00pm-‐06:00pm,	  sábados	  08:00am-‐12:00m.	  
	  
Es	  indispensable	  saber	  la	  información	  completa	  de	  su	  hoja	  de	  vida	  (fechas	  mes	  y	  año	  de	  estudios,	  empleos	  anteriores,	  etc.)	  

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

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

CÓDIGO	  
PROCESO	  

NOMBRE	  
VACANTE	  

FECHA	  DE	  
CIERRE	  

PUESTOS	  
DE	  

TRABAJO	  
DESCRIPCIÓN	  VACANTE	   NIVEL	  

EDUCATIVO	  
SALARIO	  

TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA	  
MÍNIMO	  (EN	  

MESES)	  

1119284703-‐14	  
AUXILIAR	  DE	  
ADMISIONES	   15/12/2017	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  SERVICIOS	  DE	  SALUD	  REQUIERE	  PARA	  
SU	  EQUIPO	  DE	  TRABAJO	  TÉCNICO	  O	  TECNÓLOGO	  EN	  AUXILIAR	  
DE	  ENFERMERÍA	  Y	  CON	  CONOCIMIENTOS	  O	  CURSOS	  EN	  SALUD	  
OCUPACIONAL.	  DEBE	  TENER	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  UN	  AÑO	  
EN	  PROCESOS	  DE	  ADMISIÓN	  E	  INGRESOS	  DE	  PACIENTES.	  
CONTRATO	  A	  TÉRMINO	  FIJO.	  SALARIO	  ENTRE	  1	  Y	  2	  SMMLV.	  
LUGAR	  Y	  JORNADA	  DE	  TRABAJO:	  APARTADÓ	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   12	  

1119284703-‐15	  
40	  MPE-‐	  

AUXILIAR	  DE	  
SISTEMAS	  

15/12/2017	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  SALUD	  REQUIERE	  SUMAR	  A	  SU	  EQUIPO	  
DE	  TRABAJO	  AUXILIAR	  DE	  SISTEMAS	  PARA	  REALIZAR	  
MANTENIMIENTOS	  PREVENTIVOS	  Y	  CORRECTIVOS	  A	  LOS	  
EQUIPOS	  DE	  CÓMPUTO	  Y	  PERIFÉRICOS,	  ACOMPAÑAMIENTO	  A	  
OTROS	  EMPLEADOS	  EN	  EL	  USO	  DE	  LOS	  SOFTWARE	  DE	  LA	  
EMPRESA,	  ASISTENCIA	  EN	  DAÑOS	  PRESENTADOS.	  NIVEL	  
EDUCATIVO:	  TÉCNICO	  EN	  SISTEMAS	  Y	  AFINES.	  EXPERIENCIA:	  
NO	  REQUIERE	  JORNADA:	  7:00-‐17:30,	  SÁBADOS	  07:00-‐10:00	  
CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO	  SALARIO:	  $801.430.	  OTROS:	  
CONOCIMIENTOS	  BÁSICOS	  EN	  SST	  Y	  MANEJO	  DE	  ARCHIVO.	  
VACANTE	  DEL	  PROGRAMA	  40MIL	  PRIMEROS	  EMPLEOS,	  LA	  
EMPRESA	  REQUIERE	  JOVEN	  CON	  RUTA	  COMPLETA	  ANTES	  DE	  
CONTRATACIÓN.	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

1625888861-‐10	   RESIDENTE	  
AMBIENTAL	   14/12/2017	   1	  

***LA	  AGENCIA	  DE	  EMPLEO	  COMFENALCO	  ANTIOQUIA	  ¡CRECE	  
Y	  RENUEVA!,	  VISÍTANOS	  EN	  NUESTRAS	  NUEVAS	  SEDES.	  NOS	  
TRASLADAMOS	  EN	  APARTADÓ	  AL	  CENTRO	  COMERCIAL	  
NUESTRO	  URABÁ	  (NUEVOS	  LOCALES	  EN	  EL	  PARQUEADERO)	  Y	  
ABRIMOS	  NUEVO	  PUNTO	  DE	  ATENCIÓN	  EN	  TURBO	  DIAGONAL	  
A	  ANTIGUA	  UDEA,	  CON	  ATENCIÓN	  TODOS	  LOS	  DÍAS.	  
¡VISÍTANOS	  PARA	  ACCEDER	  A	  LA	  RUTA	  DE	  EMPLEABILIDAD	  DE	  
FORMA	  GRATUITA!***	  EMPRESA	  OPERADORA	  DE	  SERVICIOS	  
DE	  PEAJE	  Y	  CONSTRUCCIÓN	  DE	  VÍAS	  REQUIERE	  RESIDENTE	  
AMBIENTAL	  PARA	  IMPLEMENTAR	  LAS	  MEDIDAS	  DE	  MANEJO	  
AMBIENTAL,	  EN	  MARCADAS	  EN	  LA	  LICENCIA	  AMBIENTAL,	  
PERMISOS	  AMBIENTALES	  Y/O	  PLAN	  DE	  ADAPTACIÓN	  DE	  LA	  
GUÍA	  DE	  MANEJO	  AMBIENTAL	  DEL	  PROYECTO;	  SEGÚN	  
CORRESPONDA	  PARA	  LA	  PREVENCIÓN,	  CONTROL	  Y/O	  
MITIGACIÓN	  DE	  LOS	  IMPACTOS	  AMBIENTALES,	  QUE	  SE	  
PUEDAN	  OCASIONAR	  CON	  LA	  EJECUCIÓN	  DE	  LAS	  ACTIVIDADES	  
DEL	  PROYECTO	  Y	  DEL	  CONTRATO.	  ASEGURAR	  EL	  
CUMPLIMIENTO	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  LAS	  MEDIDAS	  DE	  
MANEJO	  Y	  MITIGACIÓN	  DE	  RIESGO	  AMBIENTAL	  DE	  ACUERDO	  A	  
LAS	  DISPOSICIONES	  DE	  LA	  LICENCIA	  AMBIENTAL.	  NIVEL	  
EDUCATIVO:	  INGENIERO	  AMBIENTAL	  EXPERIENCIA:	  MÍNIMA	  DE	  
DOS	  AÑOS	  JORNADA:	  TIEMPO	  COMPLETO-‐	  DISPONIBILIDAD	  DE	  
TURNOS	  ROTATIVOS	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO	  
SALARIO:	  $3.180.000	  APARTADÓ,	  CAREPA,	  CHIGORODÓ,	  
TURBO,	  NECOCLI	  

Universitaria	   4	  a	  6	  
SMMLV	   18	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

1625888861-‐11	   AUXILIAR	  
AMBIENTAL	   14/12/2017	   1	  

***LA	  AGENCIA	  DE	  EMPLEO	  COMFENALCO	  ANTIOQUIA	  ¡CRECE	  
Y	  RENUEVA!,	  VISÍTANOS	  EN	  NUESTRAS	  NUEVAS	  SEDES.	  NOS	  
TRASLADAMOS	  EN	  APARTADÓ	  AL	  CENTRO	  COMERCIAL	  
NUESTRO	  URABÁ	  (NUEVOS	  LOCALES	  EN	  EL	  PARQUEADERO)	  Y	  
ABRIMOS	  NUEVO	  PUNTO	  DE	  ATENCIÓN	  EN	  TURBO	  DIAGONAL	  
A	  ANTIGUA	  UDEA,	  CON	  ATENCIÓN	  TODOS	  LOS	  DÍAS.	  
¡VISÍTANOS	  PARA	  ACCEDER	  A	  LA	  RUTA	  DE	  EMPLEABILIDAD	  DE	  
FORMA	  GRATUITA!***	  EMPRESA	  OPERADORA	  DE	  SERVICIOS	  
DE	  PEAJE	  Y	  CONSTRUCCIÓN	  DE	  VÍAS	  REQUIERE	  AUXILIAR	  
AMBIENTAL	  PARA	  APOYAR	  EN	  LA	  IMPLEMENTACIÓN	  DE	  
MEDIDAS	  DE	  MANEJO	  AMBIENTAL,	  EN	  MARCADAS	  EN	  LA	  
LICENCIA	  AMBIENTAL,	  PERMISOS	  AMBIENTALES	  Y/O	  PLAN	  DE	  
ADAPTACIÓN	  DE	  LA	  GUÍA	  DE	  MANEJO	  AMBIENTAL,	  DEL	  
PROYECTO,	  SEGÚN	  CORRESPONDA,	  PARA	  LA	  PREVENCIÓN,	  
CONTROL	  Y/O	  MITIGACIÓN	  DE	  LOS	  IMPACTOS	  AMBIENTALES,	  
QUE	  SE	  PUEDAN	  OCASIONAR	  CON	  LA	  EJECUCIÓN	  DE	  LAS	  
ACTIVIDADES	  DEL	  PROYECTO	  Y	  DEL	  CONTRATO.	  ASEGURAR	  EL	  
CUMPLIMIENTO	  DE	  LA	  IMPLANTACIÓN	  DE	  LAS	  MEDIDAS	  DE	  
MANEJO	  Y	  MITIGACIÓN	  DE	  RIESGO	  AMBIENTAL	  DE	  ACUERDO	  A	  
LAS	  DISPOSICIONES	  DE	  LA	  LICENCIA	  AMBIENTAL	  NIVEL	  
EDUCATIVO:	  TECNÓLOGO	  FORESTAL,	  AMBIENTAL	  O	  AFINES	  
EXPERIENCIA:	  MÍNIMA	  DE	  SEIS	  MESES	  JORNADA:	  TIEMPO	  
COMPLETO-‐	  DISPONIBILIDAD	  DE	  TURNOS	  ROTATIVOS	  
CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO	  SALARIO:	  $1.391.000	  
APARTADÓ,	  CAREPA,	  CHIGORODÓ,	  TURBO,	  NECOCLI	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  
SMMLV	   6	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

1625888861-‐12	  
GESTOR	  SOCIAL	  

JUNIOR	   14/12/2017	   2	  

***LA	  AGENCIA	  DE	  EMPLEO	  COMFENALCO	  ANTIOQUIA	  ¡CRECE	  
Y	  RENUEVA!,	  VISÍTANOS	  EN	  NUESTRAS	  NUEVAS	  SEDES.	  NOS	  
TRASLADAMOS	  EN	  APARTADÓ	  AL	  CENTRO	  COMERCIAL	  
NUESTRO	  URABÁ	  (NUEVOS	  LOCALES	  EN	  EL	  PARQUEADERO)	  Y	  
ABRIMOS	  NUEVO	  PUNTO	  DE	  ATENCIÓN	  EN	  TURBO	  DIAGONAL	  
A	  ANTIGUA	  UDEA,	  CON	  ATENCIÓN	  TODOS	  LOS	  DÍAS.	  
¡VISÍTANOS	  PARA	  ACCEDER	  A	  LA	  RUTA	  DE	  EMPLEABILIDAD	  DE	  
FORMA	  GRATUITA!***	  EMPRESA	  OPERADORA	  DE	  SERVICIOS	  
DE	  PEAJE	  Y	  CONSTRUCCIÓN	  DE	  VÍAS	  REQUIERE	  GESTOR	  SOCIAL	  
PARA	  ATENDER	  ADECUADA	  Y	  OPORTUNAMENTE	  A	  LOS	  
USUARIOS	  DEL	  CORREDOR	  VIAL,	  HABITANTES	  DE	  ÁREA	  DE	  
INFLUENCIA	  DEL	  PROYECTO	  Y	  APOYAR	  LA	  DE	  GESTIÓN	  SOCIAL	  
CONTRACTUAL	  -‐	  PGSC,	  DE	  TAL	  MANERA	  QUE	  SE	  ASEGURE	  EL	  
DESARROLLO	  ADECUADO	  Y	  OPORTUNO	  DE	  LOS	  PROGRAMAS	  
INCLUIDOS	  Y	  EL	  CUMPLIMIENTO	  DE	  LOS	  INDICADORES	  DE	  
GESTIÓN	  DEFINIDOS.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  PROFESIONAL	  EN	  
TRABAJO	  SOCIAL,	  PSICOLOGÍA,	  SOCIOLOGÍA,	  ANTROPOLOGÍA,	  
COMUNICACIÓN	  SOCIAL	  O	  AFINES	  EXPERIENCIA:	  MÍNIMA	  DE	  
SEIS	  MESES	  EN	  TRABAJO	  CON	  COMUNIDADES,	  
SENSIBILIZACIÓN	  DE	  PROYECTOS,	  ENTRE	  OTROS	  AFINES	  AL	  
CARGO	  JORNADA:	  TIEMPO	  COMPLETO-‐	  DISPONIBILIDAD	  DE	  
TURNOS	  ROTATIVOS	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO	  
SALARIO:	  $1.500.000	  APARTADÓ,	  CAREPA,	  CHIGORODÓ,	  
TURBO,	  NECOCLI	  

Universitaria	  
2	  a	  4	  

SMMLV	   6	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

1625888861-‐13	   INSPECTOR	  SST	   14/12/2017	   1	  

***LA	  AGENCIA	  DE	  EMPLEO	  COMFENALCO	  ANTIOQUIA	  ¡CRECE	  
Y	  RENUEVA!,	  VISÍTANOS	  EN	  NUESTRAS	  NUEVAS	  SEDES.	  NOS	  
TRASLADAMOS	  EN	  APARTADÓ	  AL	  CENTRO	  COMERCIAL	  
NUESTRO	  URABÁ	  (NUEVOS	  LOCALES	  EN	  EL	  PARQUEADERO)	  Y	  
ABRIMOS	  NUEVO	  PUNTO	  DE	  ATENCIÓN	  EN	  TURBO	  DIAGONAL	  
A	  ANTIGUA	  UDEA,	  CON	  ATENCIÓN	  TODOS	  LOS	  DÍAS.	  
¡VISÍTANOS	  PARA	  ACCEDER	  A	  LA	  RUTA	  DE	  EMPLEABILIDAD	  DE	  
FORMA	  GRATUITA!***	  EMPRESA	  OPERADORA	  DE	  SERVICIOS	  
DE	  PEAJE	  Y	  CONSTRUCCIÓN	  DE	  VÍAS	  REQUIERE	  INSPECTOR	  SST	  
DISEÑAR	  E	  IMPLEMENTAR	  EL	  SISTEMA	  DE	  GESTIÓN	  DE	  
SEGURIDAD	  CORRESPONDIENTE	  AL	  PERSONAL	  O	  CUADRILLA	  
ASIGNADA,	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  TECNÓLOGO	  EN	  SEGURIDAD	  Y	  
SALUD	  EN	  EL	  TRABAJO	  CON	  LICENCIA	  VIGENTE.	  EXPERIENCIA:	  
MÍNIMA	  DE	  UN	  AÑO	  EN	  COORDINACIÓN	  DE	  SST.	  JORNADA:	  
TIEMPO	  COMPLETO-‐	  DISPONIBILIDAD	  DE	  TURNOS	  ROTATIVOS	  
CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO	  SALARIO:	  $1.391.000	  
OTROS:	  DEBE	  CONTAR	  CON	  CURSO	  DE	  ALTURAS	  VIGENTE.	  
APARTADÓ,	  CAREPA,	  CHIGORODÓ,	  TURBO,	  NECOCLI	  

Tecnológica	   1	  a	  2	  
SMMLV	   10	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

1625888861-‐4	   COORDINADOR	  
DE	  PEAJES	  

14/12/2017	   1	  

***LA	  AGENCIA	  DE	  EMPLEO	  COMFENALCO	  ANTIOQUIA	  ¡CRECE	  
Y	  RENUEVA!,	  VISÍTANOS	  EN	  NUESTRAS	  NUEVAS	  SEDES.	  NOS	  
TRASLADAMOS	  EN	  APARTADÓ	  AL	  CENTRO	  COMERCIAL	  
NUESTRO	  URABÁ	  (NUEVOS	  LOCALES	  EN	  EL	  PARQUEADERO)	  Y	  
ABRIMOS	  NUEVO	  PUNTO	  DE	  ATENCIÓN	  EN	  TURBO	  DIAGONAL	  
A	  ANTIGUA	  UDEA,	  CON	  ATENCIÓN	  TODOS	  LOS	  DÍAS.	  
¡VISÍTANOS	  PARA	  ACCEDER	  A	  LA	  RUTA	  DE	  EMPLEABILIDAD	  DE	  
FORMA	  GRATUITA!***	  EMPRESA	  ADMINISTRADORA	  DE	  
SERVICIOS	  DE	  PEAJES	  REQUIERE	  COORDINADOR	  PARA	  DIRIGIR	  
EN	  EL	  TERRENO	  AL	  PERSONAL	  OPERATIVO	  Y	  COORDINAR	  Y	  
CONTROLAR	  LOS	  PROCESOS	  DE	  LA	  OPERACIÓN	  INTERNA	  DE	  
RECAUDO	  Y	  DEL	  PEAJE	  GARANTIZANDO	  UNA	  OPORTUNA	  Y	  
EFECTIVA	  MINIMIZACIÓN	  DEL	  RIESGO.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  
PROFESIONAL	  EN	  ÁREAS	  ADMINISTRATIVAS	  EXPERIENCIA:	  
MÍNIMO	  DE	  DOS	  AÑOS	  EN	  MANEJO	  DE	  PERSONAL,	  
SUPERVISIÓN	  DE	  CAJA,	  RECAUDOS	  MASIVOS,	  TESORERÍA,	  
ENTRE	  OTROS.	  JORNADA:	  TURNOS	  ROTATIVOS	  DE	  DOMINGO	  A	  
DOMINGO	  CON	  COMPENSATORIO,	  LUGAR	  DE	  TRABAJO	  PEAJES	  
EN	  CHIGORODÓ	  Y	  TURBO	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO	  
SALARIO:	  ENTRE	  $2.800.000	  A	  $3.000.000.	  COMPETENCIAS	  
ESPERADAS:	  TRABAJO	  EN	  EQUIPO,	  ORIENTACIÓN	  AL	  
RESULTADO,	  ACTITUD	  DE	  SERVICIO,	  RESOLUCIÓN	  DE	  
PROBLEMAS	  Y	  CAPACIDAD	  DE	  REACCIÓN	  

Universitaria	   4	  a	  6	  
SMMLV	  

18	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

1625888861-‐5	  
SUPERVISORES	  
DE	  PEAJES	   14/12/2017	   3	  

***LA	  AGENCIA	  DE	  EMPLEO	  COMFENALCO	  ANTIOQUIA	  ¡CRECE	  
Y	  RENUEVA!,	  VISÍTANOS	  EN	  NUESTRAS	  NUEVAS	  SEDES.	  NOS	  
TRASLADAMOS	  EN	  APARTADÓ	  AL	  CENTRO	  COMERCIAL	  
NUESTRO	  URABÁ	  (NUEVOS	  LOCALES	  EN	  EL	  PARQUEADERO)	  Y	  
ABRIMOS	  NUEVO	  PUNTO	  DE	  ATENCIÓN	  EN	  TURBO	  DIAGONAL	  
A	  ANTIGUA	  UDEA,	  CON	  ATENCIÓN	  TODOS	  LOS	  DÍAS.	  
¡VISÍTANOS	  PARA	  ACCEDER	  A	  LA	  RUTA	  DE	  EMPLEABILIDAD	  DE	  
FORMA	  GRATUITA!***	  EMPRESA	  ADMINISTRADORA	  DE	  
SERVICIOS	  DE	  PEAJES	  REQUIERE	  SUPERVISORES	  QUE	  
GARANTICE	  LA	  EJECUCIÓN	  DE	  LAS	  ACTIVIDADES	  OPERATIVAS	  
EN	  LA	  ESTACIÓN	  DE	  PEAJE	  ASIGNADA,	  GARANTIZANDO	  EL	  
CONTROL	  Y	  RECAUDO	  DEL	  DINERO	  PRODUCTO	  DEL	  PAGO	  DE	  
LA	  TASA	  DE	  PEAJE	  POR	  PARTE	  DE	  LOS	  USUARIO	  ATENDIENDO	  
LOS	  LINEAMIENTOS	  DEFINIDOS,	  PROCEDIMIENTOS	  E	  
INSTRUCTIVOS	  ENFOCADOS	  EN	  EL	  CUMPLIMIENTO	  DE	  LOS	  
REQUISITOS	  CONTRACTUALES	  DE	  LA	  ETAPA	  DE	  OPERACIÓN.	  
NIVEL	  EDUCATIVO:	  TECNÓLOGO	  O	  PROFESIONAL	  EN	  ÁREAS	  
ADMINISTRATIVAS	  EXPERIENCIA:	  MÍNIMO	  DE	  DOS	  AÑOS	  EN	  
MANEJO	  DE	  PERSONAL,	  SUPERVISIÓN	  DE	  CAJA,	  RECAUDOS	  
MASIVOS,	  TESORERÍA,	  ENTRE	  OTROS.	  JORNADA:	  TURNOS	  
ROTATIVOS	  DE	  DOMINGO	  A	  DOMINGO	  CON	  COMPENSATORIO,	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO	  PEAJES	  EN	  CHIGORODÓ	  Y	  TURBO	  
CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO	  SALARIO:	  $1.200.000	  
COMPETENCIAS	  ESPERADAS:	  TRABAJO	  EN	  EQUIPO,	  
ORIENTACIÓN	  AL	  RESULTADO,	  ACTITUD	  DE	  SERVICIO,	  
RESOLUCIÓN	  DE	  PROBLEMAS	  Y	  CAPACIDAD	  DE	  REACCIÓN	  
APARTADÓ,	  CAREPA,	  CHIGORODÓ,	  TURBO,	  NECOCLI	  

Tecnológica	  
1	  a	  2	  

SMMLV	   10	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

1625888861-‐6	  

RECAUDADORE
S	  DE	  PEAJE-‐	  
TIEMPO	  

COMPLETO	  

13/12/2017	   14	  

***LA	  AGENCIA	  DE	  EMPLEO	  COMFENALCO	  ANTIOQUIA	  ¡CRECE	  
Y	  RENUEVA!,	  VISÍTANOS	  EN	  NUESTRAS	  NUEVAS	  SEDES.	  NOS	  
TRASLADAMOS	  EN	  APARTADÓ	  AL	  CENTRO	  COMERCIAL	  
NUESTRO	  URABÁ	  (NUEVOS	  LOCALES	  EN	  EL	  PARQUEADERO)	  Y	  
ABRIMOS	  NUEVO	  PUNTO	  DE	  ATENCIÓN	  EN	  TURBO	  DIAGONAL	  
A	  ANTIGUA	  UDEA,	  CON	  ATENCIÓN	  TODOS	  LOS	  DÍAS.	  
¡VISÍTANOS	  PARA	  ACCEDER	  A	  LA	  RUTA	  DE	  EMPLEABILIDAD	  DE	  
FORMA	  GRATUITA!***	  EMPRESA	  ADMINISTRADORA	  DE	  
SERVICIOS	  DE	  PEAJES	  REQUIERE	  RECAUDADORES	  PARA	  RECIBIR	  
EL	  DINERO	  PROVENIENTE	  DEL	  COBRO	  DE	  PEAJES	  Y	  
GARANTIZAR	  SU	  OPORTUNO	  MANEJO,	  VERIFICACIÓN	  DE	  LA	  
AUTENTICIDAD	  DEL	  DINERO	  RECIBIDO	  Y	  CUADRE	  DE	  LA	  CAJA.	  
NIVEL	  EDUCATIVO:	  BACHILLER	  EXPERIENCIA:	  MÍNIMA	  DE	  SEIS	  
MESES	  EN	  MANEJO	  DE	  CAJA.	  JORNADA:	  TURNOS	  ROTATIVOS	  
DE	  DOMINGO	  A	  DOMINGO	  CON	  COMPENSATORIO,	  LUGAR	  DE	  
TRABAJO	  PEAJES	  EN	  CHIGORODÓ,	  TURBO	  Y	  NECOCLI	  
CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO	  SALARIO:	  $737.717	  +	  
RECARGOS	  COMPETENCIAS	  ESPERADAS:	  TRABAJO	  EN	  EQUIPO,	  
ORIENTACIÓN	  AL	  RESULTADO,	  ACTITUD	  DE	  SERVICIO,	  
RESOLUCIÓN	  DE	  PROBLEMAS	  Y	  CAPACIDAD	  DE	  REACCIÓN	  
APARTADÓ,	  CAREPA,	  CHIGORODÓ,	  TURBO,	  NECOCLI	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

1625888861-‐7	  

RECAUDADORE
S	  DE	  PEAJE-‐	  
FINES	  DE	  
SEMANA	  

13/12/2017	   18	  

***LA	  AGENCIA	  DE	  EMPLEO	  COMFENALCO	  ANTIOQUIA	  ¡CRECE	  
Y	  RENUEVA!,	  VISÍTANOS	  EN	  NUESTRAS	  NUEVAS	  SEDES.	  NOS	  
TRASLADAMOS	  EN	  APARTADÓ	  AL	  CENTRO	  COMERCIAL	  
NUESTRO	  URABÁ	  (NUEVOS	  LOCALES	  EN	  EL	  PARQUEADERO)	  Y	  
ABRIMOS	  NUEVO	  PUNTO	  DE	  ATENCIÓN	  EN	  TURBO	  DIAGONAL	  
A	  ANTIGUA	  UDEA,	  CON	  ATENCIÓN	  TODOS	  LOS	  DÍAS.	  
¡VISÍTANOS	  PARA	  ACCEDER	  A	  LA	  RUTA	  DE	  EMPLEABILIDAD	  DE	  
FORMA	  GRATUITA!***	  EMPRESA	  ADMINISTRADORA	  DE	  
SERVICIOS	  DE	  PEAJES	  REQUIERE	  RECAUDADORES	  PARA	  RECIBIR	  
EL	  DINERO	  PROVENIENTE	  DEL	  COBRO	  DE	  PEAJES	  Y	  
GARANTIZAR	  SU	  OPORTUNO	  MANEJO,	  VERIFICACIÓN	  DE	  LA	  
AUTENTICIDAD	  DEL	  DINERO	  RECIBIDO	  Y	  CUADRE	  DE	  LA	  CAJA.	  
NIVEL	  EDUCATIVO:	  BACHILLER	  EXPERIENCIA:	  MÍNIMA	  DE	  SEIS	  
MESES	  EN	  MANEJO	  DE	  CAJA.	  JORNADA:	  TURNOS	  ROTATIVOS	  
EN	  FINES	  DE	  SEMANA	  UNICAMENTE,	  LUGAR	  DE	  TRABAJO	  
PEAJES	  EN	  CHIGORODÓ,	  TURBO	  Y	  NECOCLI	  CONTRATO:	  
TÉRMINO	  INDEFINIDO	  SALARIO:	  $737.717	  +	  RECARGOS	  
PROPORCIONAL	  A	  LOS	  DÍAS	  LABORADOS	  COMPETENCIAS	  
ESPERADAS:	  TRABAJO	  EN	  EQUIPO,	  ORIENTACIÓN	  AL	  
RESULTADO,	  ACTITUD	  DE	  SERVICIO,	  RESOLUCIÓN	  DE	  
PROBLEMAS	  Y	  CAPACIDAD	  DE	  REACCIÓN	  APARTADÓ,	  CAREPA,	  
CHIGORODÓ,	  TURBO,	  NECOCLI	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

1625888861-‐8	   AUXILIAR	  SST	   14/12/2017	   1	  

***LA	  AGENCIA	  DE	  EMPLEO	  COMFENALCO	  ANTIOQUIA	  ¡CRECE	  
Y	  RENUEVA!,	  VISÍTANOS	  EN	  NUESTRAS	  NUEVAS	  SEDES.	  NOS	  
TRASLADAMOS	  EN	  APARTADÓ	  AL	  CENTRO	  COMERCIAL	  
NUESTRO	  URABÁ	  (NUEVOS	  LOCALES	  EN	  EL	  PARQUEADERO)	  Y	  
ABRIMOS	  NUEVO	  PUNTO	  DE	  ATENCIÓN	  EN	  TURBO	  DIAGONAL	  
A	  ANTIGUA	  UDEA,	  CON	  ATENCIÓN	  TODOS	  LOS	  DÍAS.	  
¡VISÍTANOS	  PARA	  ACCEDER	  A	  LA	  RUTA	  DE	  EMPLEABILIDAD	  DE	  
FORMA	  GRATUITA!***	  EMPRESA	  OPERADORA	  DE	  SERVICIOS	  
DE	  PEAJE	  Y	  CONSTRUCCIÓN	  DE	  VIAS	  REQUIERE	  AUXILIAR	  SST	  
PARA	  APOYAR	  TODO	  EL	  SISTEMA	  DE	  SST,	  INSPECCIONES,	  
ACCIDENTES	  DE	  TRABAJO,	  CAPACITACIONES,	  INDUCCIONES,	  
MATRIZ	  DE	  RIEGOS,	  ENTRE	  OTROS	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  TÉCNICO	  
EN	  SALUD	  OCUPACIONAL	  EXPERIENCIA:	  MÍNIMA	  DE	  SEIS	  
MESES	  JORNADA:	  TIEMPO	  COMPLETO-‐	  DISPONIBILIDAD	  DE	  
TURNOS	  ROTATIVOS	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO	  
SALARIO:	  $900.000	  APARTADÓ,	  CAREPA,	  CHIGORODÓ,	  TURBO,	  
NECOCLÍ	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   6	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

1625888861-‐9	  
AUXILIAR	  DE	  
ENFERMERÍA	   14/12/2017	   3	  

***LA	  AGENCIA	  DE	  EMPLEO	  COMFENALCO	  ANTIOQUIA	  ¡CRECE	  
Y	  RENUEVA!,	  VISÍTANOS	  EN	  NUESTRAS	  NUEVAS	  SEDES.	  NOS	  
TRASLADAMOS	  EN	  APARTADÓ	  AL	  CENTRO	  COMERCIAL	  
NUESTRO	  URABÁ	  (NUEVOS	  LOCALES	  EN	  EL	  PARQUEADERO)	  Y	  
ABRIMOS	  NUEVO	  PUNTO	  DE	  ATENCIÓN	  EN	  TURBO	  DIAGONAL	  
A	  ANTIGUA	  UDEA,	  CON	  ATENCIÓN	  TODOS	  LOS	  DÍAS.	  
¡VISÍTANOS	  PARA	  ACCEDER	  A	  LA	  RUTA	  DE	  EMPLEABILIDAD	  DE	  
FORMA	  GRATUITA!***	  EMPRESA	  OPERADORA	  DE	  SERVICIOS	  
DE	  PEAJE	  Y	  CONSTRUCCIÓN	  DE	  VIAS	  REQUIERE	  AUXILIARES	  DE	  
ENFERMERÍA	  PARA	  SOPORTAR	  LAS	  ACTIVIDADES	  DE	  
PROTECCIÓN	  Y	  PRIMEROS	  AUXILIOS	  A	  EMPLEADOS	  DE	  LAS	  
OBRAS	  Y	  PEAJES	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  TÉCNICO	  EN	  ENFERMERÍA	  
CON	  HABILITACIÓN	  DE	  LA	  SSA	  EXPERIENCIA:	  MÍNIMA	  DE	  SEIS	  
MESES	  JORNADA:	  TIEMPO	  COMPLETO-‐	  DISPONIBILIDAD	  DE	  
TURNOS	  ROTATIVOS	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO	  
SALARIO:	  $1.000.000	  APARTADÓ,	  CAREPA,	  CHIGORODÓ,	  
TURBO,	  NECOCLÍ	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   6	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

1625888868-‐5	  

ESTADO	  JOVEN	  
PRACTICANTE	  
EN	  CIENCIAS	  
CONTABLES	  

22/12/2017	   1	  

PLAZA:	  ESTADO	  JOVEN	  PRACTICANTE	  EN	  CIENCIAS	  CONTABLES	  
ENTIDAD	  PUBLICA:	  MUNICIPIO	  DE	  ARBOLETES	  EXPERIENCIA:	  
NO	  REQUIERE	  FORMACIÓN:	  TÉCNICA	  PROFESIONAL	  EN	  
CIENCIAS	  CONTABLES	  CONOCIMIENTOS	  ADICIONALES:	  
MANEJO	  DE	  HERRAMIENTAS	  OFIMÁTICAS	  ACTIVIDADES	  A	  
REALIZAR:	  -‐	  APLICAR	  ELEMENTOS	  Y	  PROCEDIMIENTOS	  SEGÚN	  
EL	  CICLO	  CONTABLE	  EN	  PROCESO	  MANUAL	  Y	  SISTEMATIZADO.	  
CLASIFICAR	  DOCUMENTOS	  COMERCIALES	  Y	  TÍTULOS	  VALORES	  
SEGÚN	  EL	  OBJETIVO	  DEL	  REGISTRO.	  ESCANEAR	  TODOS	  LOS	  
COMPROBANTES	  DE	  EGRESOS	  CON	  LOS	  RESPECTIVOS	  
SOPORTES	  Y	  GUARDAR	  EN	  LAS	  CARPETAS	  DEL	  SISTEMA.	  
CONTABILIZAR	  LAS	  DIFERENTES	  TRANSACCIONES	  EN	  EL	  
DESARROLLO	  DEL	  OBJETO	  SOCIAL	  DE	  UNA	  EMPRESA	  
COMERCIAL	  APLICANDO	  LAS	  NORMAS	  CONTABLES,	  
COMERCIALES	  Y	  TRIBUTARIAS.	  REALIZAR	  RECAUDOS	  DE	  
IMPUESTO	  PREDIAL,	  INDUSTRIA	  Y	  COMERCIO,	  PAZ	  Y	  SALVO,	  
RETEICA.	  REVISAR	  Y	  VERIFICAR	  LOS	  COMPROBANTES	  DE	  
EGRESOS	  QUE	  TENGAN	  LOS	  DEBIDOS	  SOPORTES.	  JORNADA:	  
TIEMPO	  COMPLETO	  38	  HORAS	  SEMANALES	  HORARIO:	  
DISPONIBILIDAD	  DE	  TIEMPO/SUJETO	  A	  LA	  ENTIDAD	  DURACIÓN	  
DE	  LA	  PRÁCTICA:	  5	  MESES	  

Técnica	  
Profesional	  

1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

1625888868-‐6	  

ESTADO	  JOVEN	  
PRACTICANTE	  
EN	  VENTA	  DE	  
PRODUCTOS	  Y	  
SERVICIOS	  

22/12/2017	   1	  

PLAZA:	  ESTADO	  JOVEN	  PRACTICANTE	  EN	  VENTA	  DE	  
PRODUCTOS	  Y	  SERVICIOS	  ENTIDAD	  PUBLICA:	  MUNICIPIO	  DE	  
ARBOLETES	  EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE	  FORMACIÓN:	  TÉCNICA	  
PROFESIONAL	  EN	  VENTA	  DE	  PRODUCTOS	  Y	  SERVICIOS	  
CONOCIMIENTOS	  ADICIONALES:	  MANEJO	  DE	  HERRAMIENTAS	  
OFIMÁTICAS	  ACTIVIDADES	  A	  REALIZAR:	  -‐	  ATENCIÓN	  AL	  
CIUDADANO	  -‐	  REPUESTA	  DE	  PQR	  -‐	  APOYO	  EN	  LOS	  PROCESOS	  
DE	  PROYECTOS	  PRODUCTIVOS	  -‐	  ACOMPAÑAMIENTO	  EN	  LA	  
PROMOCIÓN	  DE	  SERVICIOS	  TURÍSTICO	  DEL	  MUNICIPIO,	  ENTRE	  
OTROS	  JORNADA:	  TIEMPO	  COMPLETO	  38	  HORAS	  SEMANALES	  
HORARIO:	  DISPONIBILIDAD	  DE	  TIEMPO/SUJETO	  A	  LA	  ENTIDAD	  
DURACIÓN	  DE	  LA	  PRÁCTICA:	  5	  MESES	  

Técnica	  
Profesional	   1	  SMMLV	  

NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625888868-‐7	  

ESTADO	  JOVEN	  
PRACTICANTE	  
EN	  RECURSOS	  
HUMANOS	  

22/12/2017	   1	  

PLAZA:	  ESTADO	  JOVEN	  PRACTICANTE	  EN	  RECURSOS	  HUMANOS	  
ENTIDAD	  PUBLICA:	  MUNICIPIO	  DE	  ARBOLETES	  EXPERIENCIA:	  
NO	  REQUIERE	  FORMACIÓN:	  TÉCNICA	  PROFESIONAL	  EN	  
RECURSOS	  HUMANOS	  CONOCIMIENTOS	  ADICIONALES:	  
MANEJO	  DE	  HERRAMIENTAS	  OFIMÁTICAS	  ACTIVIDADES	  A	  
REALIZAR:	  -‐APOYO	  EN	  LOS	  PROCESOS	  DE	  SELECCIÓN	  DE	  
PERSONAL	  -‐CAPACITACIÓN	  DE	  LIDERAZGO	  -‐DISEÑO	  DE	  LA	  
EVALUACIÓN	  DE	  DESEMPEÑO	  APOYO	  EN	  EL	  ÁREA	  DE	  
SEGURIDAD	  Y	  DESARROLLO	  EN	  EL	  TRABAJO	  -‐MANEJO	  DE	  
ARCHIVO	  -‐SERVICIO	  AL	  CLIENTE	  JORNADA:	  TIEMPO	  COMPLETO	  
38	  HORAS	  SEMANALES	  HORARIO:	  DISPONIBILIDAD	  DE	  
TIEMPO/SUJETO	  A	  LA	  ENTIDAD	  DURACIÓN	  DE	  LA	  PRÁCTICA:	  5	  
MESES	  

Técnica	  
Profesional	   1	  SMMLV	  

NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

1625888868-‐8	  

ESTADO	  JOVEN	  
PRACTICANTE	  

EN	  
CONSTRUCCIÓ

N	  DE	  
EDIFICACIONES	  

22/12/2017	   1	  

PLAZA:	  ESTADO	  JOVEN	  PRACTICANTE	  EN	  CONSTRUCCIÓN	  DE	  
EDIFICACIONES	  ENTIDAD	  PUBLICA:	  MUNICIPIO	  DE	  ARBOLETES	  
EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE	  FORMACIÓN:	  TÉCNICA	  
PROFESIONAL	  EN	  CONSTRUCCIÓN	  DE	  EDIFICACIONES	  
CONOCIMIENTOS	  ADICIONALES:	  MANEJO	  DE	  HERRAMIENTAS	  
OFIMÁTICAS	  ACTIVIDADES	  A	  REALIZAR:	  -‐APOYO	  EN	  LOS	  
PROCESOS	  DE	  LEVANTAMIENTOS	  TOPOGRÁFICO	  -‐GESTIÓN	  
DOCUMENTAL.	  -‐LEGALIZACIÓN	  DE	  PREDIOS	  -‐PLANOS	  
POLIGONALES	  A	  ESCALA	  ENTRE	  OTROS	  JORNADA:	  TIEMPO	  
COMPLETO	  38	  HORAS	  SEMANALES	  HORARIO:	  DISPONIBILIDAD	  
DE	  TIEMPO/SUJETO	  A	  LA	  ENTIDAD	  DURACIÓN	  DE	  LA	  PRÁCTICA:	  
5	  MESES	  

Técnica	  
Profesional	  

1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

1625922055-‐1	  
OPERADOR	  DE	  
SOLDADURA-‐
CERRAJERO	  

10/12/2017	   3	  

EMPRESA	  DE	  MANTENIMIENTOS	  Y	  ADECUACIONES	  
METALMECÁNICAS	  REQUIERE	  SOLDADORES	  CON	  
CONOCIMIENTOS	  EN	  ARMADO	  DE	  ESTRUCTURAS,	  MANEJO	  DE	  
CAUTÍN	  Y	  MATERIALES	  RELACIONADOS.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  NO	  
REQUIERE,	  PERO	  QUE	  SEPA	  LEER	  Y	  ESCRIBIR	  Y	  HABILIDADES	  
MATEMÁTICAS	  BÁSICAS.	  EXPERIENCIA:	  MÍNIMA	  DE	  UN	  AÑO	  EN	  
CERRAJERÍA,	  COMPROBABLE	  EN	  CONOCIMIENTOS	  JORNADA:	  
CAREPA,	  DE	  7-‐30	  AM	  A	  5	  PM	  SABADOS	  HASTA	  LA	  1	  PM	  
CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO	  INICIALMENTE	  SALARIO:	  A	  
CONVENIR	  

Ninguno	   A	  convenir	   6	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

1625948361-‐1	  
DIRECTOR	  DE	  
DESARROLLO	  

WEB	  
04/01/2018	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  TECNOLÓGICO	  REQUIERE	  PERSONA	  CON	  
CONOCIMIENTO	  EN	  DISEÑO	  DE	  APLICACIONES	  WEB,	  
DESARROLLO	  DE	  BACK-‐END,	  DISEÑO	  Y	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  
BASES	  DE	  DATOS,	  SCRUM	  MÁSTER	  Y	  DESARROLLO	  DE	  APIS.	  
SALARIO:	  $	  2.500.000	  NIVEL	  DE	  FORMACIÓN:	  BACHILLER,	  
TÉCNICO,	  TECNÓLOGO	  EN	  ÁREAS	  INFORMÁTICAS.	  
EXPERIENCIA:	  18	  MESES	  EN	  DESARROLLO	  WEB	  HORARIO	  Y	  
LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  APARTADÓ,	  TIEMPO	  COMPLETO	  -‐	  DIURNO	  

Media(10-‐13)	   2	  a	  4	  
SMMLV	   12	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

1625965582-‐6	  

ESTADO	  JOVEN	  
PRACTICANTE	  
EN	  GESTIÓN	  

ADMINISTRATI
VA	  

22/12/2017	   5	  

PLAZA:	  ESTADO	  JOVEN	  PRACTICANTE	  EN	  GESTIÓN	  
ADMINISTRATIVA	  ENTIDAD	  PÚBLICA:	  MUNICIPIO	  DE	  TURBO	  
EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE	  FORMACIÓN:	  TÉCNICA	  
PROFESIONAL	  EN	  GESTIÓN	  ADMINISTRATIVA	  CONOCIMIENTOS	  
ADICIONALES:	  HERRAMIENTAS	  OFIMÁTICAS,	  ORIENTACIÓN	  A	  
RESULTADOS,	  ORIENTACIÓN	  AL	  USUARIO	  Y	  AL	  CIUDADANO,	  
TRANSPARENCIA,	  COMPROMISO	  CON	  LA	  ORGANIZACIÓN.	  
ACTIVIDADES	  A	  REALIZAR:	  APOYO	  ADMINISTRATIVO,	  ATENDER	  
AL	  CLIENTE	  INTERNO	  Y	  EXTERNO	  QUE	  REQUIERA	  DE	  LOS	  
SERVICIOS	  DE	  LA	  DEPENDENCIA,	  DE	  MANERA	  PERSONAL	  Y	  
TELEFÓNICAMENTE,	  DE	  ACUERDO	  A	  LAS	  POLÍTICAS	  
INSTITUCIONALES	  Y	  LOS	  PROCEDIMIENTOS	  ESTABLECIDOS,	  
APOYAR	  EN	  LA	  ELABORACIÓN	  LOS	  DOCUMENTOS	  
ADMINISTRATIVOS	  REQUERIDOS	  PARA	  ATENDER	  LAS	  
NECESIDADES	  DE	  LA	  DEPENDENCIA	  O	  DEL	  PROCESO	  SEGÚN	  LOS	  
PROCEDIMIENTOS	  ESTABLECIDOS	  Y	  LAS	  POLÍTICAS	  DE	  LA	  
ENTIDAD,	  TRAMITAR	  EL	  ENVÍO	  OPORTUNO	  DE	  LA	  
CORRESPONDENCIA	  SEGÚN	  LOS	  PROCEDIMIENTOS	  Y	  LAS	  
NECESIDADES	  PRESENTADAS,	  REDACTAR	  LA	  
CORRESPONDENCIA	  QUE	  SE	  LE	  INDIQUE	  ATENDIENDO	  LAS	  
NORMAS	  CORRESPONDIENTES,	  APOYAR	  EN	  LA	  ELABORACIÓN	  
DE	  CERTIFICADOS	  LABORALES,	  DAR	  TRÁMITE	  ADECUADO	  A	  LOS	  
DOCUMENTOS	  GENERADOS	  EN	  LA	  DEPENDENCIA	  DE	  ACUERDO	  
A	  LOS	  PROCEDIMIENTOS	  ESTABLECIDOS,	  TRANSCRIBIR	  O	  
DIGITAR	  CARTAS,	  INFORMES,	  CUADROS	  Y	  OTROS	  
DOCUMENTOS	  DE	  ACUERDO	  CON	  ORIGINALES	  Y	  PRE-‐
IMPRESOS	  QUE	  SEAN	  REQUERIDOS	  PARA	  LA	  GESTIÓN,	  
ARCHIVAR	  LOS	  DOCUMENTOS	  DE	  LA	  OFICINA,	  PREVIO	  
CUMPLIMIENTO	  DE	  LOS	  REQUISITOS	  ESTABLECIDOS	  EN	  LAS	  
NORMATIVIDAD	  VIGENTE.	  TIEMPO	  COMPLETO:	  38	  HORAS	  

Técnica	  
Profesional	  

1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

SEMANALES	  HORARIO:	  DISPONIBILIDAD	  DE	  TIEMPO/SUJETO	  A	  
LA	  ENTIDAD	  DURACIÓN	  DE	  LA	  PRÁCTICA:	  5	  MESES	  DE	  
PRÁCTICAS	  LABORALES	  ORDINARIAS	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

1625965582-‐7	  

ESTADO	  JOVEN	  
PRACTICANTE	  
EN	  RECURSOS	  
HUMANOS	  

22/12/2017	   1	  

PLAZA:	  ESTADO	  JOVEN	  PRACTICANTE	  EN	  GESTIÓN	  DEL	  
TALENTO	  HUMANO	  ENTIDAD	  PÚBLICA:	  MUNICIPIO	  DE	  TURBO	  
EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE	  FORMACIÓN:	  TÉCNICO	  
PROFESIONAL	  EN	  TALENTO	  HUMANO	  CONOCIMIENTOS	  
ADICIONALES:	  HERRAMIENTAS	  OFIMÁTICAS,	  ORIENTACIÓN	  A	  
RESULTADOS,	  ORIENTACIÓN	  AL	  USUARIO	  Y	  AL	  CIUDADANO,	  
TRANSPARENCIA,	  COMPROMISO	  CON	  LA	  ORGANIZACIÓN.	  
ACTIVIDADES	  A	  REALIZAR:	  APOYO	  ADMINISTRATIVO	  ATENDER	  
AL	  CLIENTE	  INTERNO	  Y	  EXTERNO	  QUE	  REQUIERA	  DE	  LOS	  
SERVICIOS	  DE	  LA	  DEPENDENCIA,	  DE	  MANERA	  PERSONAL	  Y	  
TELEFÓNICAMENTE	  DE	  ACUERDO	  A	  LAS	  POLÍTICAS	  
INSTITUCIONALES	  Y	  LOS	  PROCEDIMIENTOS	  ESTABLECIDOS.	  ?	  
APOYAR	  EN	  LA	  ELABORACIÓN	  DE	  DOCUMENTOS	  
ADMINISTRATIVOS	  REQUERIDOS	  PARA	  ATENDER	  LAS	  
NECESIDADES	  DE	  LA	  DEPENDENCIA	  O	  DEL	  PROCESO	  SEGÚN	  LOS	  
PROCEDIMIENTOS	  ESTABLECIDOS	  Y	  LAS	  POLÍTICAS	  DE	  LA	  
ENTIDAD.	  ?	  TRAMITAR	  EL	  ENVIÓ	  OPORTUNO	  DE	  LA	  
CORRESPONDENCIA	  SEGÚN	  LOS	  PROCEDIMIENTOS	  Y	  LAS	  
NECESIDADES	  PRESENTADAS.	  ?	  REDACTAR	  LA	  
CORRESPONDENCIA	  QUE	  SE	  LE	  INDIQUE	  ATENDIENDO	  LAS	  
NORMAS	  CORRESPONDIENTES	  APOYAR	  EN	  LA	  ELABORACIÓN	  
DE	  CERTIFICAOS	  LABORALES	  MANEJAR	  LAS	  HISTORIAS	  
LABORALES	  DE	  LOS	  EMPLEADOS	  PÚBLICOS	  APOYAR	  EN	  LA	  
ACTUALIZACIÓN	  DE	  LAS	  HOJAS	  DE	  VIDAS	  DE	  LOS	  SERVIDORES	  
DE	  LA	  ADMINISTRACIÓN	  MUNICIPAL	  SIGUIENDO	  LA	  
METODOLOGÍA	  Y	  EL	  PROCEDIMIENTO	  ESTABLECIDO	  APOYAR	  
LAS	  ACTIVIDADES	  DE	  CAPACITACIÓN	  Y	  RE-‐INDUCCIÓN	  DE	  
ACUERDO	  CON	  LA	  PROGRAMACIÓN	  PREVISTA.	  TIEMPO	  
COMPLETO:	  38	  HORAS	  SEMANALES	  HORARIO:	  DISPONIBILIDAD	  
DE	  TIEMPO/SUJETO	  A	  LA	  ENTIDAD	  DURACIÓN	  DE	  LA	  PRÁCTICA:	  

Técnica	  
Profesional	  

1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

5	  MESES	  DE	  PRÁCTICAS	  LABORALES	  ORDINARIAS	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

1625972199-‐3	  
LIDER	  

COMERCIAL	   26/12/2017	   1	  

IMPORTANTE	  DISTRIBUIDORA	  REQUIERE	  LÍDER	  COMERCIAL	  EN	  
LA	  LÍNEA	  DE	  CONSUMO	  MASIVO,	  QUIEN	  DEBE	  VELAR	  POR	  EL	  
CUMPLIMIENTO	  DE	  VENTAS,	  VOLUMEN	  Y	  RECAUDO	  
ASEGURANDO	  LA	  VIABILIDAD	  FINANCIERA	  DEL	  NEGOCIO,	  LA	  
RENTABILIDAD	  Y	  CONTROLANDO	  EL	  GASTO	  DIRECTO	  DE	  
VENTAS.	  COMPETENCIAS	  EN	  NEGOCIACIÓN,	  ORIENTACIÓN	  AL	  
RESULTADO	  Y	  LIDERAZGO.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  PROFESIONAL	  
EN	  ÁREAS	  ADMINISTRATIVAS	  O	  AFINES	  EXPERIENCIA:	  MÍNIMA	  
DE	  TRES	  AÑOS	  EN	  MANEJO	  DE	  EQUIPOS	  COMERCIALES,	  
CUMPLIMIENTO	  DE	  METAS,	  GESTIÓN	  COMERCIAL.	  JORNADA:	  
LUNES	  A	  VIERNES:	  7:30-‐5:30PM	  Â€“	  SÁBADO:	  8	  A	  12,	  
APARTADÓ	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO	  SALARIO:	  
$3.500.000	  +	  PRESTACIONES	  DE	  LEY	  +	  EXTRALEGALES	  

Universitaria	  
4	  a	  6	  

SMMLV	   36	  

1625973819-‐2	   AUXILIAR	  DE	  
EMBARCADERO	   23/12/2017	   1	  

IMPORTANTE	  COMERCIALIZADORA	  INTERNACIONAL	  DEDICADA	  
A	  LA	  EXPORTACIÓN	  DE	  BANANO,	  REQUIERE	  UNA	  PERSONA	  
ENCARGADA	  DE	  MONITOREAR	  LA	  FRUTA	  RECIBIDA	  EN	  LOS	  
EMBARCADEROS	  PARA	  EXPORTACIÓN	  VÍA	  MARÍTIMA	  Y	  PARA	  
APOYO	  EN	  LABORES	  DE	  OFICINA.	  SALARIO	  $1.000.000	  NIVEL	  
ACADÉMICO:	  TÉCNICO	  AGROPECUARIO	  O	  AFINES.	  JORNADA:	  
TURNOS	  ROTATIVOS.	  EXPERIENCIA:	  1	  AÑO	  EN	  CALIDAD,	  
TRABAJO	  DE	  EMBARCADERO	  Y	  ÁREAS	  BANANERAS.	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   12	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

1625977904-‐4	   CONTADORA	   28/12/2017	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  AGROINDUSTRIAL	  REQUIERE	  
PROFESIONAL	  EN	  CONTADURÍA	  PARA	  REVISIÓN	  DE	  
MOVIMIENTOS	  DIARIOS,	  REVISAR	  BALANCE	  DE	  PRUEBA,	  
CONTROL	  DE	  CXC	  Y	  CXP,	  CAUSACIONES,	  REVISIÓN	  DE	  
LIQUIDACIÓN	  DE	  SEMANAS	  FAIRTRADE,	  RETENCIÓN	  EN	  LA	  
FUENTE,	  CONCILIACIONES	  BANCARIAS	  Y	  ENTRE	  OTRAS.	  
SALARIO:	  $	  3.000.000	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  PROFESIONAL	  
EXPERIENCIA:	  36	  MESES	  EN	  ÁREAS	  CONTABLES	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO	  JORNADA:	  LUNES	  A	  
VIERNES	  7:00	  AM	  A	  12:00	  M	  Y	  DE	  1:00	  PM	  A	  5:30	  PM	  

Universitaria	   4	  a	  6	  
SMMLV	  

36	  

1625992893-‐2	  
ESCOLTA	  

MOTORIZADO	   26/12/2017	   1	  

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.	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   10	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

1625995858-‐3	  

COORDINADOR	  
VISUAL	  

MERCHANDISI
NG	  -‐	  VITRINAS	  
Y	  EXHIBICIÓN	  

26/12/2017	   2	  

COORDINADOR	  VISUAL	  MERCHANDISING	  TIENDAS	  SE	  
REQUIERE	  UNIVERSITARIO	  O	  TECNÓLOGO	  EN	  DISEÑO	  DE	  
INTERIORES,	  MODAS	  O	  GRÁFICO	  CON	  MÍNIMO	  1	  AÑO	  DE	  
EXPERIENCIA	  EN	  EL	  ÁREA	  DE	  ALMACENES,	  CON	  CAPACIDADES	  
PARA	  PLANEAR	  Y	  DESARROLLAR	  EXHIBICIONES	  EN	  ALMACENES,	  
VITRINAS	  Y	  ESPACIOS	  INTERIORES	  EN	  PUNTO	  DE	  VENTA,	  
ORIENTADO	  A	  LIDERAR	  LA	  ORGANIZACIÓN	  DEL	  PUNTO	  DE	  
VENTA	  EN	  CUANTO	  A	  EXHIBICIÓN,	  DISTRIBUCIÓN	  DE	  LAS	  
PRENDAS	  POR	  TALLAS,	  GAMAS	  Y	  PRECIOS,	  COORDINACIÓN	  EL	  
PERSONAL	  DEL	  PUNTO	  DE	  VENTA,	  USO	  ADECUADO	  DE	  LOS	  
HERRAMIENTAS	  DE	  EXHIBICIÓN	  COMO	  LO	  SON	  LOS	  PORTA	  
PRECIOS,	  UBICACIÓN	  DE	  MATERIAL	  POP,	  SER	  UNA	  PERSONA	  
ARMONIOSA	  EN	  CUANTO	  A	  ESTÉTICA	  SE	  REFIERE,	  HABILIDAD	  
PARA	  EL	  ANÁLISIS	  DE	  LA	  ROTACIÓN	  DE	  LOS	  PRODUCTOS	  Y	  LA	  
PUESTA	  EN	  ESCENA	  DE	  ESTOS.	  FORMACIÓN:	  UNIVERSITARIO	  
JORNADA:	  DIURNA	  CON	  DISPONIBILIDAD	  PARA	  LABORAR	  DOS	  
DOMINGOS	  AL	  MES	  CON	  DÍA	  COMPENSATORIO	  EN	  LA	  SEMANA	  
CONTRATO:	  INDEFINIDO	  EXPERIENCIA:	  1	  A	  2	  AÑOS	  SALARIO:	  $	  
1.266.000	  

Básica	  
Secundaria(6-‐

9)	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

12	  

1625995858-‐4	   HOMBRES	  
VALLA	  

10/12/2017	   10	  

NUEVA	  EMPRESA	  DE	  COMERCIO	  DE	  PRENDAS	  DE	  VESTIR	  
REQUIERE	  ENTREGADORES	  DE	  PUBLICIDAD	  PARA	  EFECTUAR	  LA	  
PROMOCIÓN	  DE	  APERTURA	  DEL	  NUEVO	  ALMACÉN	  EN	  
APARTADÓ.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  NO	  REQUIERE	  EXPERIENCIA:	  
NO	  REQUIERE,	  PERO	  EXCELENTES	  HABILIDADES	  DE	  
ORGANIZACIÓN,	  ORIENTACIÓN	  AL	  CLIENTE	  Y	  CUMPLIMIENTO	  
DE	  OBJETIVOS.	  JORNADA:	  TEMPORADA	  DECEMBRINA-‐	  
APARTADÓ	  DE	  9-‐12	  Y	  14-‐18,	  TURNOS	  ROTATIVOS	  DE	  
DOMINGO	  A	  DOMINGO.	  CONTRATO:	  PRESTACIÓN	  DE	  
SERVICIOS	  HONORARIOS:	  A	  CONVENIR-‐	  SE	  INFORMA	  DURANTE	  
PROCESO.	  

Ninguno	   A	  convenir	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

1625997519-‐1	  
ASESOR	  

COMERCIAL-‐
CANAL	  TAT	  

20/12/2017	   1	  

***LA	  AGENCIA	  DE	  EMPLEO	  COMFENALCO	  ANTIOQUIA	  ¡CRECE	  
Y	  RENUEVA!,	  VISÍTANOS	  EN	  NUESTRAS	  NUEVAS	  SEDES.	  NOS	  
TRASLADAMOS	  EN	  APARTADÓ	  AL	  CENTRO	  COMERCIAL	  
NUESTRO	  URABÁ	  (NUEVOS	  LOCALES	  EN	  EL	  PARQUEADERO)	  Y	  
ABRIMOS	  NUEVO	  PUNTO	  DE	  ATENCIÓN	  EN	  TURBO	  DIAGONAL	  
A	  ANTIGUA	  UDEA,	  CON	  ATENCIÓN	  TODOS	  LOS	  DÍAS.	  
¡VISÍTANOS	  PARA	  ACCEDER	  A	  LA	  RUTA	  DE	  EMPLEABILIDAD	  DE	  
FORMA	  GRATUITA!***	  EMPRESA	  DISTRIBUIDORA	  DE	  
PRODUCTOS	  DE	  LIMPIEZA	  INSTITUCIONAL	  Y	  AUTOMOTRIZ	  
REQUIERE	  ASESOR	  COMERCIAL	  EXTERNO	  PARA	  REALIZAR	  LAS	  
ACTIVIDADES	  DE	  APERTURA	  DE	  MERCADOS,	  MANTENIMIENTO	  
DE	  RUTAS,	  MERCADEO,	  TELEMERCADEO	  Y	  OTRAS	  ACTIVIDADES	  
COMERCIALES.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  BACHILLER	  EXPERIENCIA:	  
MÍNIMA	  DE	  SEIS	  MESES	  EN	  EL	  ÁREA.	  JORNADA:	  48	  HORAS	  
SEMANALES,	  DISPONIBILIDAD	  DE	  TIEMPO	  COMPLETO	  SALARIO:	  
$737.717	  +	  PRESTACIONES	  DE	  LEY	  +	  5%	  SOBRE	  CUMPLIMIENTO	  
DE	  METAS	  DE	  VENTAS.	  +	  RODAMIENTO	  OTROS:	  DEBE	  TENER	  
VEHÍCULO	  CON	  DOCUMENTOS	  AL	  DÍA,	  INDISPENSABLE	  CURSO	  
EN	  MERCADEO	  Y	  VENTAS,	  EJECUTIVO	  DE	  VENTAS	  TAT	  O	  AFINES	  
Y	  DESEABLE	  CURSO	  DE	  MARKETING	  PERSONAL	  Y	  HABILIDADES	  
SOCIO	  LABORALES	  CON	  COMFENALCO.	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   5	  

1626007021-‐1	   SOLDADOR	   28/12/2017	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  DE	  CONSTRUCCIÓN	  REQUIERE	  PERSONA	  
CON	  EXPERIENCIA	  CERTIFICADA	  EN	  SOLDADURA	  PARA	  
REALIZAR	  ESTA	  ACTIVIDAD	  EN	  ESTRUCTURAS	  METÁLICAS	  Y	  
CERCHAS.	  SALARIO:	  A	  CONVENIR	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  OBRA	  
LABOR	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  CERTIFICADA	  EN	  SOLDADURA	  
NIVEL	  EDUCATIVO:	  BACHILLER	  JORNADA	  Y	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  
DIURNA	  7-‐5	  PM,	  URABÁ	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   1	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

1626010172-‐1	  

CONDUCTOR-‐	  
ASESOR	  

COMERCIAL	  
CANAL	  TAT	  

23/12/2017	   1	  

EMPRESA	  DE	  CONSUMO	  MASIVO	  REQUIERE	  ASESOR	  DEL	  
CANAL	  TAT	  PARA	  CUBRIR	  LAS	  RUTAS	  ENCARGADAS	  MEDIANTE	  
EL	  OFRECIMIENTO	  Y	  ENTREGA	  DE	  LOS	  PRODUCTOS	  OPERANDO	  
EL	  VEHÍCULO	  DEFINIDO	  PARA	  ELLO.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  
BACHILLER,	  DESEABLE	  CON	  FORMACIÓN	  ESPECÍFICA	  EN	  
VENTAS	  TAT	  EXPERIENCIA:	  MÍNIMA	  DE	  SEIS	  MESES	  EN	  EL	  ÁREA	  
JORNADA:	  06:00	  AM	  A	  06:00	  PM,	  DE	  ACUERDO	  A	  
RENDIMIENTO	  DE	  RUTA	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO	  
SALARIO:	  $737.717	  +	  PRESTACIONES	  DE	  LEY	  +	  RECARGOS	  
OTROS:	  DEBE	  TENER	  LICENCIA	  DE	  CONDUCCIÓN	  C1	  O	  C2	  

Media(10-‐13)	   Menos	  de	  1	  
SMMLV	  

5	  

1626010315-‐1	  

ASESOR	  
COMERCIAL	  

CANAL	  
PUBLICIDAD	  

13/12/2017	   1	  

***LA	  AGENCIA	  DE	  EMPLEO	  COMFENALCO	  ANTIOQUIA	  ¡CRECE	  
Y	  RENUEVA!,	  VISÍTANOS	  EN	  NUESTRAS	  NUEVAS	  SEDES.	  NOS	  
TRASLADAMOS	  EN	  APARTADÓ	  AL	  CENTRO	  COMERCIAL	  
NUESTRO	  URABÁ	  (NUEVOS	  LOCALES	  EN	  EL	  PARQUEADERO)	  Y	  
ABRIMOS	  NUEVO	  PUNTO	  DE	  ATENCIÓN	  EN	  TURBO	  DIAGONAL	  
A	  ANTIGUA	  UDEA,	  CON	  ATENCIÓN	  TODOS	  LOS	  DÍAS.	  
¡VISÍTANOS	  PARA	  ACCEDER	  A	  LA	  RUTA	  DE	  EMPLEABILIDAD	  DE	  
FORMA	  GRATUITA!***	  EMPRESA	  DE	  COMUNICACIONES	  Y	  
MEDIOS	  PUBLICITARIOS	  REQUIERE	  ASESOR	  DE	  CANAL	  EXTERNO	  
PARA	  FACILITAR	  EL	  ENCUENTRO	  CON	  POTENCIALES	  CLIENTES	  
PARA	  EL	  OFRECIMIENTO	  Y	  VENTA	  DE	  INTANGIBLES	  
(PRODUCTOS	  PUBLICITARIOS,	  PAUTAS	  RADIALES,	  ENTRE	  
OTROS).	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  TÉCNICO	  O	  TECNÓLOGO	  EN	  ÁREAS	  
DE	  MERCADEO,	  FINANCIERAS	  O	  CONTABLES	  EXPERIENCIA:	  
MÍNIMA	  DE	  SEIS	  MESES	  EN	  EL	  ÁREA	  JORNADA:	  DE	  LUNES	  A	  
VIERNES	  DE	  08:00-‐12:00	  Y	  14:00-‐18:00	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  
FIJO	  CON	  POSIBILIDAD	  DE	  PRÓRROGA	  SALARIO:	  $737.717	  +	  
COMISIONES	  DE	  LEY.	  OTROS:	  DESEABLE	  QUE	  TENGA	  
TRANSPORTE	  CON	  DOCUMENTOS	  AL	  DÍA.	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

214891-‐159667	  

AUXILIAR	  
AGENCIA	  

COLOCACIÓN	  
DE	  EMPLEO	  

CON	  LICENCIA	  
C2	  

15/12/2017	   1	  

COMFENALCO	  ANTIOQUIA	  REQUIERE	  PERSONA	  CAPACITADA	  
PARA	  ASESORAR	  LOS	  USUARIOS	  Y	  REGISTRAR	  LA	  
INFORMACIÓN	  REQUERIDA	  POR	  EL	  CENTRO	  DE	  EMPLEO	  PARA	  
LOS	  SERVICIOS	  O	  PROGRAMAS	  PRESTADOS,	  CON	  EL	  FIN	  DE	  
GESTIONAR	  EL	  INGRESO	  DE	  HOJAS	  DE	  VIDA,	  POSTULACIÓN	  AL	  
PROGRAMA	  DE	  BENEFICIOS	  Y	  OPERAR	  UNIDAD	  MÓVIL	  PARA	  
JORNADAS	  ITINERANTES	  EN	  LA	  REGIÓN	  URABAENSE.	  SALARIO:	  
$	  1.279.000	  CONTRATO:	  FIJO	  FORMACIÓN:	  TÉCNICO	  
PROFESIONAL	  EN	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  EMPRESAS	  O	  
RECURSOS	  HUMANOS.	  EXPERIENCIA:	  12	  MESES	  EN	  ATENCIÓN	  
DE	  USUARIOS	  Y	  ACTIVIDADES	  DE	  TRANSPORTE	  JORNADA	  
LABORAL:	  TIEMPO	  COMPLETO	  DIURNO,	  APARTADÓ	  

Técnica	  
Profesional	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

12	  

214891-‐159668	  
ASESOR	  

INMOBILIARIO	  
CAREPA	  

15/12/2017	   1	  

COMFENALCO	  ANTIOQUIA	  REQUIERE	  BACHILLER	  O	  
ESTUDIANTE	  DE	  TÉCNICA	  O	  TECNOLOGÍA,	  CON	  EXPERIENCIA	  
SUPERIOR	  A	  6	  MESES	  EN	  VENTAS	  EXTERNAS	  Y	  ASESORÍA	  
COMERCIAL.	  SALARIO	  $	  737.717	  +	  COMISIONES	  POR	  VENTAS.	  
INDISPENSABLE	  RESIDIR	  EN	  EL	  MUNICIPIO	  DE	  CAREPA.	  

Media(10-‐13)	  
1	  a	  2	  

SMMLV	   6	  

224021-‐1	   MESERO	   06/01/2018	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  TURÍSTICO	  REQUIERE	  PARA	  SU	  EQUIPO	  
DE	  TRABAJO	  PERSONA	  CON	  CURSO	  DE	  MESA	  Y	  BAR	  
(COCTELERIA,	  MONTAJES,	  TIPOS	  DE	  SERVICIO)	  CON	  
CONOCIMIENTO	  EN	  HERRAMIENTAS	  OFIMÁTICAS	  Y	  UN	  
ACERTADO	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE.	  SALARIO:	  $	  737.717	  TIPO	  DE	  
CONTRATO:	  TÉRMINO	  FIJO	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  BACHILLER	  
EXPERIENCIA:	  12	  MESES	  EN	  MESA	  Y	  BAR	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  
APARTADÓ	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   12	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

303322-‐140568	   PALEROS	   26/12/2017	   54	  

EMPRESA	  ADMINISTRADORA	  DE	  PERSONAL	  EN	  MISIÓN	  
REQUIERE	  PALEROS	  PARA	  APOYAR	  LA	  APERTURA	  Y	  
MANTENIMIENTO	  DE	  CANALES	  EN	  CULTIVOS	  BANANEROS	  DE	  
FORMA	  MANUAL.	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE,	  PERO	  DESEABLE	  EN	  ACTIVIDADES	  
QUE	  IMPLIQUEN	  ESFUERZO	  FÍSICO	  O	  TENGA	  DISPONIBILIDAD	  
PARA	  ELLO	  JORNADA:	  48	  HORAS	  DE	  LUNES	  A	  VIERNES	  
CONTRATO:	  OBRA	  O	  LABOR	  SALARIO:	  $737.717	  +	  
PRESTACIONES	  DE	  LEY	  +	  RECARGOS.	  

Ninguno	   1	  SMMLV	   NO	  REQUIERE	  
EXPERIENCIA	  

307145-‐30123	  
AUXILIAR	  DE	  
VEHICULO	   14/12/2017	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  COMERCIAL	  REQUIERE	  PERSONA	  
INTERESADA	  EN	  LABORAR	  COMO	  AUXILIAR	  DE	  VEHÍCULO	  CON	  
EL	  FIN	  DE	  DISTRIBUIR	  LOS	  PRODUCTOS	  EN	  LA	  REGIÓN.	  
INDISPENSABLE:	  CURSO	  DE	  MANIPULACIÓN	  DE	  ALIMENTOS	  
SALARIO:	  $	  737.717	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  FIJO	  NIVEL	  
EDUCATIVO:	  BACHILLER	  EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE	  JORNADA	  
Y	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  TIEMPO	  COMPLETO,	  URABÁ	  

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

307145-‐30124	  
AUXILIAR	  DE	  
PRODUCCIÓN	   14/12/2017	   1	  

EMPRESA	  DEL	  SECTOR	  COMERCIAL	  REQUIERE	  PERSONA	  
INTERESADA	  EN	  APOYAR	  EL	  ÁREA	  DE	  PRODUCCIÓN	  DE	  
HELADOS	  Y	  SERVICIOS	  GENERALES	  DEL	  LUGAR	  DE	  TRABAJO.	  
INDISPENSABLE	  CURSO	  DE	  MANIPULACIÓN	  DE	  ALIMENTOS	  
SALARIO:	  $	  737.717	  TIPO	  DE	  CONTRATO:	  FIJO	  NIVEL	  
EDUCATIVO:	  BACHILLER	  EXPERIENCIA:	  NO	  REQUIERE	  JORNADA	  
Y	  LUGAR	  DE	  TRABAJO:	  06:00	  AM	  -‐	  02:30	  PM	  

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



	  

	  

	  

	  

	  

	  

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

358028-‐118947	  
GESTOR	  
CARTERA	   26/12/2017	   1	  

CONCESIONARIO	  DE	  VEHÍCULOS	  REQUIERE	  GESTOR	  DE	  
CARTERA	  PARA	  EFECTUAR	  LOS	  RECAUDOS	  DE	  CUOTAS	  A	  
TRAVÉS	  DE	  VISITA	  DE	  CLIENTES,	  GESTIÓN	  TELEFÓNICA,	  ENTRE	  
OTROS,	  REALIZAR	  INFORMES	  PERIÓDICOS	  DE	  GESTIÓN	  NIVEL	  
EDUCATIVO:	  TÉCNICO	  EN	  FINANZAS,	  ADMINISTRACIÓN	  O	  
AFINES	  EXPERIENCIA:	  MÍNIMA	  DE	  UN	  AÑO	  EN	  COBRANZAS	  Y	  
GESTIÓN	  DE	  CARTERA	  JORNADA:	  TIEMPO	  COMPLETO	  DE	  
LUNES	  A	  SÁBADO,	  DEBE	  VIVIR	  EN	  TURBO	  CONTRATO:	  TÉRMINO	  
INDEFINIDO	  SALARIO:	  $737.717	  +	  INCENTIVOS	  +	  
PRESTACIONES	  DE	  LEY+	  OTROS:	  DEBE	  TENER	  VEHÍCULO	  CON	  
DOCUMENTOS	  AL	  DÍA	  

Técnica	  
Laboral	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   6	  

366150-‐147146	   CAJERA	  TURBO-‐	  
NECOCLI	  

17/12/2017	   2	  

EMPRESA	  DE	  VENTA	  DE	  PRODUCTOS	  AL	  POR	  MENOR	  REQUIERE	  
PARA	  LOS	  MUNICIPIOS	  DE	  TURBO	  Y	  NECOCLI	  PERSONA	  
INTERESADA	  Y	  CON	  EXPERIENCIA	  MÍNIMA	  DE	  SEIS	  MESES	  EN	  
CAJA	  REGISTRADORA.	  INDISPENSABLE	  RESIDIR	  EN	  LOS	  
MUNICIPIOS	  DE	  LA	  OFERTA.	  SALARIO	  $737.717	  CONTRATO	  A	  
TERMINO	  INDEFINIDO.	  LUGAR	  Y	  JORNADA	  DE	  TRABAJO:	  TURBO	  
Y	  NECOCLI	  LUNES	  A	  DOMINGO	  CON	  1	  DÍA	  DE	  DESCANSO	  
SEMANAL.	  

Media(10-‐13)	   1	  SMMLV	   6	  

378346-‐155784	  
CAJEROS	  

SUPERMERCAD
O	  -‐	  URABÁ	  

28/12/2017	   4	  

CADENA	  DE	  SUPERMERCADOS	  REQUIERE	  PARA	  SUS	  PUNTOS	  
EN	  APARTADÓ,	  CHIGORODÓ,	  CAREPA	  Y	  TURBO	  PERSONAS	  CON	  
EXPERIENCIA	  EN	  MANEJO	  DE	  EFECTIVO	  Y	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE	  
PARA	  APOYAR	  LAS	  LABORES	  DE	  CAJA.	  SALARIO:	  $	  737.717	  
CONTRATO:	  TÉRMINO	  INDEFINIDO	  EXPERIENCIA:	  6	  MESES	  EN	  
MANEJO	  DE	  EFECTIVO	  NIVEL	  EDUCATIVO:	  BACHILLER	  

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

	  

	  


