
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semana  del 19 al 25 de Mayo  2018 

TENGA EN CUENTA ESTOS REQUISITOS PARA APLICAR A LAS VACANTES 

 

 A través del navegador Google Chrome ingrese a la página www.serviciodeempleo.gov.co  y a través de la opción 

“atención personas”  diligencie la información solicitada, cree el usuario y la contraseña (preferiblemente en ambos el 

número de la cédula). Inicie sesión y complete toda la información restante hasta que la hoja de vida esté al 100% 

 Si va a registrar  su hoja de vida personalmente, puede dirigirse a la sede ubicada en la  calle 99 # 84-18 Centro Comercial 

Nuestro Urabá local 13-14 de Apartadó o Cr 104 # 18-26 barrio Jesús Mora de Turbo (diagonal a antigua UdeA) en el horario de 

atención establecido para este servicio (lunes  a viernes de 8:00 a.m. a  12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 

a.m. a 12:00 m.) Es indispensable saber la información completa de su hoja de vida (fechas exactas día, mes y año de estudios, 

empleos anteriores, etc.) 

 Aplicar solo a la vacante(s) para la cual cumpla con el perfil y los requisitos requeridos desde la opción Mis procesos> 

Consulta de vacantes Con lo anterior se hará la validación de su perfil;  si cumple podrá ser incluido en los procesos de 

selección que se adelantan desde la Agencia en las empresas 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

1625880403-6 
APRENDIZ 

ADMINISTRATIVA 
23/05/2018 1 

INTERESADOS DEBERÁN POSTULARSE EN LA 
PLATAFORMA DEL SERVICIO DE EMPLEO Y 
LLEVAR HOJA DE VIDA A LA EMPRESA LM 

ASEGURAMOS UBICADA EN EL SEGUNDO PISO 
DEL TRINITY PLAZA, BARRIO ORTIZ DE 

APARTADÓ Empresa dedicada a la venta de 
seguros requiere aprendiz en etapa productiva 
para apoyar los procesos administrativos, de 

archivo y atención al cliente afines a su 
formación y requeridos por el supervisor de 
práctica. NIVEL EDUCATIVO: estudiante de 

técnica o tecnología en áreas administrativas 
del SENA o entidades avaladas para práctica 

como cuota de aprendizaje. EXPERIENCIA: NO 
APLICA JORNADA: 07:30 a 12:00 y de 14:00 a 

18:00 lunes a viernes. Sábados de 09:00 a 
12:00 CONTRATO: aprendizaje CUOTA DE 

SOSTENIMIENTO: $781.242 + afiliación a salud 
y ARL OTROS: excelente manejo de sistemas y 

habilidades comunicativas. DEBE VIVIR EN APARTADÓ. 

Técnica 
Laboral 

1 SMMLV 

NO 
REQUIE

RE 
EXPERI
ENCIA 

Proceso 
Nombre 
Vacante 

Fecha 
Vencimiento 

Puestos 
de 

Trabajo 
         Descripción Vacante 

Nivel 
Educativo 

Salario 
Vacante 

Meses 
Experie

ncia 



 

1625894122-1 
PROFESOR DE 

CÁTEDRA - 
PSICOLOGÍA 

30/06/2018 1 

La universidad de Antioquia requiere para su 
crecimiento como alma mater realizar una 
base de datos con potenciales docentes de 

cátedra en la región del programa de psicología 
en la seccional Apartadó, los interesados 

pueden remitir su hoja de vida con los soportes 
correspondientes al correo electrónico: 

eliana.banda@udea.edu.co y en el asunto 
"Docente Psicología" SALARIO: $ según escala 
salarial TIPO DE CONTRATO: Contrato cátedra 
(por horas) NIVEL EDUCATIVO: Especialista o 

magister en Psicología EXPERIENCIA: 12 Meses 
en docencia y campos de acción LUGAR DE 

TRABAJO: Urabá 

Especial
ización 

A convenir 12 

1625934230-6 
VENDEDOR 

ESTACIÓN DE 
SERVICIO - CHOCÓ 

31/05/2018 4 

Empresa del sector de combustibles requiere 
persona con disponibilidad de viajar a 

Acandí,Riosucio,Carmen del darien y vigia del 
fuerte para atención en estación de servicio. se 
requiere con disposición de servicio al cliente, . 
Funciones: Despacho de combustibles, venta 
de productos adicionales, aseo de estación 

incluye baños, manejo de dinero, reporte de 
ventas, cumplir las normas y politicas de 

seguridad SALARIO: $ 965.000 NIVEL 

Ningun
o 

1 a 2 SMMLV 

NO 
REQUIE

RE 
EXPERI
ENCIA 



 

EDUCATIVO: Primaria con conocimiento en 
operaciones básicas, agilidad, matemática y 
lectura. EXPERIENCIA: No requiere JORNADA 

LABORAL: Tiempo completo 

1625938561-11 

DOCENTE  
COORDINADOR 

PROGRAMA 
PSICOLOGÍA 

15/06/2018 1 

Universidad de la región requiere Docente con 
nivel de formación posgrado, experiencia 
administrativa y docente, para laborar en 

Apartadó, Funciones: docencia, investigación, 
extensión y proyección social. SALARIO: 

Conforme con el escalafón docente en cual 
quede clasificado ($3.235.000 - $3.472.350) 
TIPO DE CONTRATO: Contrato laboral â€“ 

tiempo completo año calendario NIVEL 
EDUCATIVO: Profesional en psicología con 

especialización o maestría. EXPERIENCIA: 1 año 
como docente universitario LUGAR DE 

TRABAJO: Centro regional Apartadó Si cumple 
con los requisitos y no puede postularse a 

través de la plataforma puede enviar su hoja 
de vida al correo 

"miguel.zura@comfenalcoantioquia.com" con 
el asunto "DOCENTE COORDINADOR 

PROGRAMA PSICOLOGÍA" 

Especial
ización 

A convenir 12 



 

1625938561-12 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

PROGRAMA 
PSICOLOGÍA 

15/06/2018 1 

Universidad de la región requiere Docente con 
nivel de formación posgrado para laborar en 

Apartadó, conocimientos esenciales: 
Investigación y experiencia certificada en 

investigación mediante artículos publicados y 
Categorización en Colciencias como 

Investigador Junior, Asociado o Senior 
SALARIO: Conforme con el escalafón docente 

en cual quede clasificado ($3.235.000 - 
$3.472.350) TIPO DE CONTRATO: Contrato 

laboral â€“ tiempo completo año calendario 
NIVEL EDUCATIVO: Profesional en psicología 
con especialización o maestría. EXPERIENCIA: 

Al menos un semestre como docente 
universitario. LUGAR DE TRABAJO: 

Disponibilidad para radicarse en Apartadó, 
Antioquia Si cumple con los requisitos y no 
puede postularse a través de la plataforma 

puede enviar su hoja de vida al correo 
"miguel.zura@comfenalcoantioquia.com" y 

con el asunto "DOCENTE INVESTIGADOR 
PROGRAMA PSICOLOGÍA" 

Especial
ización 

A convenir 12 



 

1625950276-3 
ANALISTA DE 
TIEMPOS Y 

COSTOS 
20/05/2018 1 

Empresa extractora y productora de materiales 
para la construcción requiere analista de 

tiempos y costos quien cumplirá las siguientes 
funciones: - Realizar estudios de tiempos y 

costos en planta destinada a la fabricación de 
artículos de hormigón y extracción de 

materiales para la construcción. - Estandarizar 
procesos acorde al estudio de tiempos y costo 

realizado. - Realizar seguimientos a los 
procesos de fabricación de artículos de 

hormigón y de extracción de materiales para la 
construcción. NIVEL EDUCATIVO: tecnólogo en 

producción industrial, administración o 
ingeniero industrial, civil, de producción o 
afines EXPERIENCIA: mínima de un año en 

elaboración de estudios de tiempos y 
movimientos, supervisión de actividades y 

verificación de estándares. JORNADA: 
Apartadó, tiempo completo de lunes a sábado 

CONTRATO: término indefinido SALARIO: a 
convenir OTROS: si no es de la región de Urabá, 

tener disponibilidad para radicarse en ella. 

Tecnoló
gica 

A convenir 10 



 

1626043496-2 PSICÓLOGO 30/05/2018 1 

Entidad prestadora de servicios de salud 
requiere para su equipo de trabajo Psicólogo 

para brindar consultas. HONORARIOS: A 
convenir TIPO DE CONTRATO: Prestación de 

servicios NIVEL EDUCATIVO: Profesional 
especialista EXPERIENCIA: 12 Meses JORNADA 

Y LUGAR DE TRABAJO: Diurna,Urabá 

Universi
taria 

A convenir 12 

1626047043-1 CAJERO BANCARIO 20/05/2018 1 

Importante entidad bancaria requiere Cajero 
para el recaudo a clientes conforme a las 

políticas establecidas garantizando la oportuna 
gestión y la calidad en el servicio. NIVEL 

EDUCATIVO: tecnólogo en áreas 
administrativas o financieras EXPERIENCIA: un 
año en caja, especialmente del sector bancario 

JORNADA: lunes a viernes de 08:00am a 
05.00pm con periodo de almuerzo, sábados de 

09:00am a 02:00pm, Apartadó CONTRATO: 
término indefinido SALARIO: $1.500.000 + 
comisiones OTROS: excelente presentación 

personal y buen manejo de las herramientas 
ofimáticas. 

Tecnoló
gica 

2 a 4 SMMLV 12 



 

1626047043-2 
DIRECTOR 

OPERATIVO 
20/05/2018 1 

Importante entidad bancaria requiere director 
operativo quien apoyará el control de las 

actividades en planta, custodia de bóveda, 
procesos de cuadre y arqueo de caja general y 

atención de clientes de acuerdo a la 
segmentación con el fin de efectuar la 

colocación del portafolio del banco. NIVEL 
EDUCATIVO: profesional en áreas 

administrativas EXPERIENCIA: un año en 
dirección operativa de entidades del sector 
financiero (bancos, cooperativas, fondos de 
empleados, entre otros) JORNADA: diurna, 

Apartadó de lunes a sábado en horario regular 
bancario CONTRATO: término indefinido 

SALARIO: $2.600.000 + comisiones OTROS: 
excelente presentación personal, dominio de 

las herramientas ofimáticas, competencias 
orientadas a la asertividad, liderazgo, 

negociación y orientación al logro. 

Universi
taria 

2 a 4 SMMLV 12 



 

216873-159071 
AUXILIAR DE 

GESTIÓN 
HUMANA - TURBO 

24/05/2018 1 

Empresa del sector comercial requiere 
tecnólogo en gestión humana o administración 

para apoyar el proceso de afiliación y 
liquidación de prestaciones de ley, manejo 
nomina, sistema de seguridad y salud en el 
trabajo, manejo de personal, memorando, 
llamado de atención y circular. SALARIO: A 

convenir TIPO DE CONTRATO: Indefinido NIVEL 
EDUCATIVO: Tecnólogo en administración o 
gestión humana EXPERIENCIA: 12 Meses en 

gestión humana JORNADA Y LUGAR DE 
TRABAJO: Lunes-viernes 7-5 con hora de 
almuerzos â€“ sábados hasta las 2, Turbo 

Tecnoló
gica 

A convenir 12 



 

219125-145163 
AUXILIAR DE 

CALIDAD 
19/05/2018 1 

Operadora Frigourabá requiere auxiliar de 
calidad quien será el encargado vigilar y 

supervisar todos los procesos relacionados con 
el sacrificio y cargue de los cárnicos en la 

cadena establecida, realizar seguimiento a las 
BPM (buenas prácticas de manufactura), 

realizar pruebas microbiológicas mensuales, 
atender las auditorías externas y visitas por 

parte de Sanidad y mantener las buenas 
relaciones con el equipo de trabajo NIVEL 

EDUCATIVO: técnico, tecnólogo o profesional 
en alimentos EXPERIENCIA: no requiere, pero 
se evaluará el nivel de conocimiento sobre la 

industria cárnica JORNADA: Vereda Aguas 
claras, Currulao (Turbo), horario mixto 

teniendo en cuenta que la producción inicia 
regularmente a las 2:00am CONTRATO: 

inicialmente término fijo SALARIO: a convenir 
OTROS: deseable que viva cerca al lugar de 
trabajo, de lo contrario deberá contar con 

medio de transporte. 

Técnica 
Laboral 

A convenir 

NO 
REQUIE

RE 
EXPERI
ENCIA 



 

219125-145164 
AUXILIAR MÉDICO 

VETERINARIO 
19/05/2018 1 

Operadora Frigourabá requiere auxiliar de 
calidad quien será el encargado de planear, 

organizar y verificar la ejecución de las tareas 
de sacrificio de ganado por parte del personal 
operativo, velar por el aseo e inocuidad de la 

planta, planear las reuniones requeridas y 
atender las auditorías externas. NIVEL 

EDUCATIVO: técnico, tecnólogo o profesional 
en veterinaria EXPERIENCIA: no requiere, pero 
se evaluará el nivel de conocimiento sobre la 

industria cárnica JORNADA: Vereda Aguas 
claras, Currulao (Turbo), horario mixto 

teniendo en cuenta que la producción inicia 
regularmente a las 2:00am CONTRATO: 

inicialmente término fijo SALARIO: a convenir 
OTROS: deseable que viva cerca al lugar de 
trabajo, de lo contrario deberá contar con 

medio de transporte. 

Técnica 
Laboral 

A convenir 

NO 
REQUIE

RE 
EXPERI
ENCIA 



 

224780-159419 
GESTOR DE 

CARTERA EXTERNA 
21/05/2018 1 

Empresa de servicios cooperativos requiere 
gestor de cobranzas para la recuperación de la 

cartera en mora de los asociados, apoyar la 
depuración de los estados de cuenta, realizar 

las visitas requeridas y asegurar el 
cumplimiento de ingresos por este concepto. 

NIVEL EDUCATIVO: técnico o tecnólogo en 
ventas y mercado, gestión administrativa u 

otros afines EXPERIENCIA: entre seis meses y 
un año en recuperación de cartera mediante 

gestión telefónica, visitas a los clientes y 
generación de reportes ante centrales de 

riesgo. JORNADA: tiempo completo de lunes a 
sábado CONTRATO: término fijo inicialmente 

SALARIO: $911.650 + prestaciones de ley + 
comisiones según cartera recuperada OTROS: 

deseable que disponga de vehiculo con 
documentos al día, disponibilidad para 

movilizarse por la región. 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 SMMLV 6 



 

314507-161145 
OPERADORES DE 

GRÚA 
30/05/2018 2 

Empresa del sector agroindustrial requiere 
para el municipios de Apartadó y Turbo, 

operadores de grúa, con experiencia mínima 
de 3 años en cargos relacionados con el 

manejo de Grúa, con certificados para operar 
equipos de carga, con licencia de conducción y 

con conocimientos de mecánica para el 
mantenimiento básico del equipo. SALARIO: A 
convenir NIVEL EDUCATIVO: Educación básica 
secundaria EXPERIENCIA: 36 Meses en manejo 

de grúa CONTRATO: Indefinido JORNADA Y 
LUGAR DE TRABAJO: Apartado 07:00 â€“ 18:00 

Básica 
Secund
aria(6-

9) 

A convenir 12 

314507-161146 
CONDUCTOR DE 

MAQUINARIA 
QUINTA RUEDA C3 

30/05/2018 5 

Empresa del sector agroindustrial requiere 
para el municipio de Apartadó Bachiller 
conductor con licencia C3 para manejar 

maquina quinta rueda con experiencia de 3 
años en el área, Debe tener todos los papeles 

de conducción al día. NIVEL EDUCATIVO: 
Educación básica secundaria CONTRATO: 

Indefinido SALARIO A convenir EXPERIENCIA: 
36 meses JORNADA Y LUGAR DE TRABAJO: 

Apartado 07:00 â€“ 18:00 

Media(
10-13) 

A convenir 12 



 

316779-43681 
SECRETARIA 
EJECUTIVA 

21/05/2018 1 

Empresa del sector servicios requiere 
secretaria para redactar notas, memorados, 

circulares. Tomar dictado, o recibe 
instrucciones del jefe sobre asuntos y 

contenido de la nota o memorando. Redacta la 
correspondencia y la entrega al jefe para su 

firma. SALARIO: A convenir NIVEL EDUCATIVO: 
Técnica laboral en secretariado ejecutivo 

EXPERIENCIA: 24 meses en labores 
secretariales TIPO DE CONTRATO: Indefinido 

JORNADA Y LUGAR DE TRABAJO: Diurna, 
Apartadó Responsabilidades - Por el manejo de 
información confidencial. - Por los materiales y 

equipo. - Por métodos de trabajo a nivel 
secretarial. 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 SMMLV 24 



 

365912-133666 
ADMINISTRADORA 

DE TIENDA 
20/05/2018 1 

Tienda Gino Pascalli de Apartadó requiere 
administrador encargado de la apertura y 

cierre del local, verificación de las colecciones, 
direccionamiento del personal y generar los 

reportes necesarios para el buen 
funcionamiento del establecimiento conforme 

a las políticas de la empresa. NIVEL 
EDUCATIVO: técnico en ventas o 

administración EXPERIENCIA: deseable de un 
año en administración de almacenes de ropa. 

JORNADA: turnos rotativos de domingo a 
domingo, en jornada de Centro comercial 

CONTRATO: término fijo inicialmente SALARIO: 
$781.242 + comisiones por ventas individuales 

y de la tienda OTROS: excelente manejo de 
sistemas, dominio de caja y medios bancarios 
de pago LAS PERSONAS PRESELECCIONADAS 

SERÁN CITADAS A PRUEBAS DE PROCESO 
MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, POR FAVOR 

ESTAR ATENTOS A ESTE MEDIO. 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 SMMLV 6 

 

 


