
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

Septiembre de 2020 

¿Cómo aplicar a las vacantes? 

 

 

 

 

 

 

 

Revisa la vacante de 

interés, lee muy bien el 

detalle y condiciones para 

aplicar a la convocatoria. 

Una vez estés seguro de cumplir con el perfil, envía 

tu hoja de vida completa al correo 

empleo.apartado@comfenalcoantioquia.com 

indicando en el asunto el nombre de la vacante. 

Una vez recibida tu hoja 

de vida, será analizada y 

postulada en plataforma si 

cumples con el perfil. 



 

 

Código Nombre Descripción Vacante Puestos Vencimiento 

1625885765-
1 

RESIDENTE DE OBRA 

Empresa de construcciones civiles requiere residente de obra encargado de 
manejar la información de obra, manejo de materiales, pedidos, planeación 

de actividades. Conocimientos en AutoCAD y excel. NIVEL EDUCATIVO: 
tecnólogo en obras civiles o ingeniero civil EXPERIENCIA: dos años como 

residente de obra, especial conocimiento en pisos industriales o 
pavimentación JORNADA: Apartadó, tiempo completo, zona rural. 

CONTRATO: término fijo SALARIO: a convenir OTROS: deseable pero no 
limitante, que posea curso de alturas vigente. 

1 03/09/2020 

1625885765-
2 

GESTOR DE SST 

Empresa de construcciones civiles requiere gestor de seguridad ocupacional 
encargado de diseñar e implementar el programa relacionado con la 

actividad económica de la empresa, supervisar trabajos en alturas, hacer 
entrega de elementos de protección de personal, reportar accidentes e 
incidentes, gestión ante ARL. NIVEL EDUCATIVO: técnico o tecnólogo en 

seguridad ocupacional EXPERIENCIA: al menos un año en la implementación 
del programa de SST JORNADA:Apartadó, tiempo completo, zona rural 

CONTRATO: término fijo SALARIO: a convenir OTROS: deseable que disponga 
de vehículo. 

1 03/09/2020 

Revisa la vacante de tú  

interes, anota  el codigo y 

postulate en la página 



 

Código Nombre Descripción Vacante Puestos Vencimiento 

1625895330-
1 

OFICIALES DE REDES 
DE DISTRIBUCIÓN 

iNGEOMEGA SAS requiere oficiales de redes de distribución encargados de 
operar proyecto de redes de distribución en Apartadó. NIVEL EDUCATIVO: 

técnico o tecnólogo electricista. Bachiller con diplomados o cursos 
EXPERIENCIA: al menos un año de experiencia certificada en construcción de 

redes eléctricas de hasta 44kv, tanto en cable desnudo, como en cable 
cubierto y aislado bajo las normas y especificaciones vigentes. JORNADA: 

tiempo completo, Apartadó CONTRATO: obra labor por proyecto SALARIO: 
$1.755.606 + prestaciones de ley OTROS: debe contar con tarjeta CONTE T5 
y CURSO DE ALTURAS VIGENTE. ***Los interesados deberán enviar su hoja 
de vida con los soportes requeridos (certificado laboral, tarjeta y curso) al 

correo marthalopez@ingeomega.com. indicando en el asunto "Oficial redes 
de distribución Apartadó". 

5 03/09/2020 

1625952160-
30 

ASESORES 
COMERCIALES 

EXTERNOS 

Empresa comercializadora de servicios de telecomunicaciones requiere 
asesores comerciales encargados de la colocación del portafolio en clientes 
individuales. Habilidades para la captación en frio, organización de stands 
promocionales y manejo de redes sociales. NIVEL EDUCATIVO: bachiller o 
técnico en áreas comerciales EXPERIENCIA: al menos un año específica en 

ventas externas, especialmente de intangibles JORNADA: zona Urabá, 
tiempo completo (Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo) CONTRATO: término 

fijo SALARIO: $877.803 + prestaciones de ley + auxilio de transporte + 
comisiones OTROS: debe tener vehículo con documentos al día. 

5 01/09/2020 



 

Código Nombre Descripción Vacante Puestos Vencimiento 

1625977904-
20 

AUXILIAR DE 
CARTERA 

Empresa del sector servicios requiere para la región de Urabá Profesional o 
tecnólogo en áreas contables o administrativas con experiencia mínima de 
un año en procesos de cartera. CONTRATO:Termino fijo SALARIO:$900.000 

HORARIO:Lunes a Viernes de 7 am a 12:00 pm de 1:30 pm a 5:30 pm 
FUNCIONES: Verificar la parametrización de la cartera con base a las normas 
establecidas por el estado, efectuar análisis de la cartera que presente una 

morosidad o retraso en la obligación de pago por un periodo igual o mayor a 
90 días, tanto para asociados activos como para retirados, establecer 

mecanismos para la recuperación de cartera en tiempo real y recepción de 
los soportes de pagos a tiempo, a fin de no tener valores consignados sin 
identificar, teniendo en cuenta aun las carteras ya vencidas y los recursos 
que se registran en las cuentas por pagar pendientes por identificar a la 
fecha, entregar informe mensual, de todas la acciones y procedimientos 

realizado en la recuperación de la misma, con base al comportamiento de 
pago de acuerdo al convenio de pago 

1 04/09/2020 

1625979363-
2 

AUXILIAR 
SUPERNUMERARIO 

Empresa del sector servicios requiere para la región de Urabá Tecnólogo en 
areas contable o administrativas con experiencia minima de un año. 

CONTRATO:Termino fijo SALARIO:$ 900.000 + 300.000 auxilio de transporte 
HORARIO:7:00 am â€“ 12:30 m - 12:30 m - 5:30 pm FUNCIONES:Visitar fincas 
para recoger solicitudes de los usuarios, actualización de cartelera, entregar 
trimestral estado de cartera a los usuarios, asesorar a los usuarios, apertura 

de buzón una vez al mes, organizar las solicitudes con su respectiva 
capacidad de endeudamiento en el caso de los créditos y relacionarla por 

rubro en el formato de relación de pagos, junto con los pagos 
administrativos, entregar al área de tesorería preparación de los pagos y 
jurídica para elaboración de contratos y firma de pagare, elaboración de 

respuestas a las solicitudes negadas y circulares informativas, para su 
distribución en fincas, elaborar la relación de las solicitudes aprobadas y 

supervisar y controlar los procesos de vivienda. 

1 04/09/2020 



 

Código Nombre Descripción Vacante Puestos Vencimiento 

1626131872-
3 

ENFERMERO JEFE 

Empresa del sector servicios requiere para el municipio de Apartadó 
Enfermero Profesional con experiencia mínima de un año en UCI, 

hospitalización o urgencias de III O IV nivel. Debe estar registrado en Rethus, 
resolución vigente. CONTRATO:Obra labor SALARIO:$1.426.854 HORARIO: 

Medio día rotativo FUNCIONES:Coordinar e implementar estrategias 
humanizadas, para el gerenciamiento del cuidado en salud del paciente con 

enfermedad renal crónica y aguda. 

1 11/09/2020 

1626138220-
26 

ENFERMERA 
PROFESIONAL 

IPS requiere profesional en enfermería con experiencia de 6 meses en Cl. 
Heridas â€“ Med. Domiciliaria - Programa Crónicos Enf Cardiovasculares. 

Ideal poseer vehículo y documentos al día. HONORARIO: Desde $2.750.000 
NIVEL EDUCATIVO: Profesional en enfermería EXPERIENCIA: 6 meses TIPO DE 

CONTRATO: prestación de servicios JORNADA Y LUGAR DE TRABAJO: La 
prestación de servicios es entre 7am a 9pm // Lunes a Domingo // Previa 

asignación de horarios y servicios. FUNCIONES:Servicio Domiciliario en 
cuidado de crónicos, curaciones, toma muestras Covid y toma muestras 

generales de laboratorio. 

1 27/09/2020 

1626138220-
27 

TERAPEUTA 
RESPIRATORIO EN 

CASA 

Empresa de servicios de salud requiere terapeuta respiratorio para la 
prestación de servicios en casa correspondientes a su formación y toma de 

muestras Covid. NIVEL EDUCATIVO: profesional en terapia respiratoria 
EXPERIENCIA: al menos un año en el área JORNADA: disponibilidad de 

tiempo completa y de movilidad por la zona de Urabá CONTRATO: 
prestación de servicios HONORARIOS: Desde $1.500.000 OTROS: 

preferiblemente con vehículo HORARIO:La prestación de Servicios es entre 
7am a 9pm // Lunes a Domingo // Previa asignación de horarios y servicios. 

1 27/09/2020 



 

Código Nombre Descripción Vacante Puestos Vencimiento 

1626178654-
9 

PROMOTOR DE 
AGUA Y 

SANEAMIENTO 

Empresa del sector servicios requiere Profesional en Agua, saneamiento e 
higiene con disponibilidad de movilizarse al municipio de Riosucio Choco, 

con experiencia mínima de dos años demostrable en el manejo de proyectos 
comunitarios que involucren componentes de agua, saneamiento e higiene. 
CONTRATO:Termino fijo SALARIO:$ 2.268.400 HORARIO:Lun a Vier 8 a.m. a 

12 m y 2 p.m. a 6 p.m. FUNCIONES:Desarrollo, ejecución, seguimiento y 
cierre de las actividades con componentes del sector Agua, Saneamiento e 

Higiene, apoyar la aplicación y el cumplimiento de todas las reglas y normas 
para la adquisición de materiales, bienes o servicios fijados por la agencia 

financiadora y el Manual Esfera, supervisar y realizar seguimiento técnico y 
económico a las actividades con componentes del sector Agua, Saneamiento 
e Higiene, Apoyar en la formulación de acciones, programas y proyectos con 
la participación de los actores involucrados en el sector, orientados al uso y 
ahorro eficiente del recurso hídrico, saneamiento básico y promoción de la 
higiene, Instalar y verificar redes de abastecimiento y de saneamiento de 
aguas residuales en zonas que se identifiquen como prioritarias, instalar y 

verificar infraestructuras de captación de y tratamiento de aguas de 
consumo 

1 04/09/2020 

1626202190-
2 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO Y 

DE COMPRAS 

Empresa del sector construcción requiere para el municipio de Chigorodó 
Tecnólogo en administración, costros o auditoria. La persona debe tener 
experiencia de 12 meses en gestión de compras, manejo de proveedores, 

pagos bancarios,cotizaciones. preferiblemente en el sector ferretero. 
SALARIO: $ 1.600.000 NIVEL EDUCATIVO: Tecnólogo en administración, 

costos y auditoria EXPERIENCIA: 12 meses TIPO DE CONTRATO: Fijo 
JORNADA Y LUGAR DE TRABAJO: Diurna, Chigorodó 

1 02/09/2020 

1626203174-
2 

CONDUCTOR DE 
VOLQUETA 

Empresa del sector servicios requiere para la región de Urabá conductor de 
volqueta con licencia C2 y experiencia mínima de un año CONTRATO: 

Termino fijo SALARIO:$1.200.000 FUNCIONES:Conducción de vehículo, 
transporte de material de construcción, con conocimientos en mecánica y 

seguridad vial 

1 05/09/2020 



 

Código Nombre Descripción Vacante Puestos Vencimiento 

1626203174-
3 

CONDUCTOR DOBLE 
TROQUE 

Empresa del sector servicios requiere para la región de Urabá conductor de 
doble troque con licencia de conducción C2 y experiencia mínima de un año. 

Debe tener disponibilidad para movilizarse CONTRATO:Termino fijo 
SALARIO:$1.400.000 FUNCIONES:Transporte de materiales de construcción 

1 05/09/2020 

216090-9 

LIDER DE SISTEMA 
DE GESTIÓN 

CALIDAD- GESTION 
HUMANA 

Empresa de servicios públicos domiciliarios requiere Lider del sistema SST y 
gestión humana, encargado de la implementación y cumplimiento del 

programa de seguridad ocupacional, procesos de talento humano, 
acompañamiento en implementación de normas de calidad, entre otros. 

NIVEL EDUCATIVO: tecnólogo en salud ocupacional. EXPERIENCIA: dos años 
de experiencia general, uno específico en programas de seguridad y salud en 

el trabajo con personal de riesgo medio alto JORNADA: Tiempo completo, 
disponibilidad para movilizarse en áreas rurales de Turbo CONTRATO: 

término fijo SALARIO: a convenir OTROS: preferiblemente con vehículo y 
documentos al día, licencia de SST vigente. 

1 07/09/2020 

225371-
151975 

ELECTRICISTA DE 
CONTROLES 

Empresa del sector industrial requiere para el municipio de Apartadó 
tecnólogo en electricidad o electrónica con experiencia mínima de tres años 

en actividades relacionadas con el mantenimiento eléctrico y electrónico, 
con conocimientos en calderas, herramientas de office, sistemas de 

información (SAP) variaciones AC y motores, PLC, autocad, neumática e 
hidráulica, motores y controladores DC y certificación de trabajo en alturas. 

CONTRATO:Indefinido SALARIO: Se informara en el proceso 
FUNCIONES:Realizar evaluaciones de monitoreo e inspección de campo y 
generar informes mensuales, supervisar la operación de aspersión aérea, 

supervisar el movimiento de aceites, realizar seguimiento a pruebas o 
ensayos de nuevos productos, entre otros. 

1 07/09/2020 



 

Código Nombre Descripción Vacante Puestos Vencimiento 

309367-
54634 

APOYO CATASTRAL 
ADMINISTRATIVO 

La unidad de restitución de tierras requiere profesional en ingenieria 
catastral, topográfico o geografo con especialización en Sistemas de 
Información Geográfica, Geomática o áreas afines. la persona estará 

encargada de Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía 
técnica y administrativa para apoyar con su conocimiento técnico a las 

Direcciones Territoriales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas en los procesos de individualización de las 

solicitudes de ingreso al registro de tierras despojados y abandonadas por 
causa de la violencia, de acuerdo con el plan de trabajo estipulado por la 

territorial. HONORARIOS: $5.694.773 NIVEL EDUCATIVO: Especialista TIPO 
DE CONTRATO: Prestación de servicios EXPERIENCIA: 36 meses JORNADA Y 

LUGAR DE TRABAJO: Diurna,Apartadó 

1 15/09/2020 

309367-
54635 

TOPOGRAFIA PERFIL 
I 

La unidad de restitución de tierras requiere ingeniero topográfico para 
prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica y 

administrativa para apoyar a las Direcciones Territoriales de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en 

todas las actividades de campo relacionadas con los procesos de 
individualización de los predios objeto de ingreso al registro de tierras 

despojados y abandonadas por causa de la violencia o de territorios 
colectivos y/o ancestrales y de acuerdo al plan de trabajo estipulado por la 
territorial. HONORARIOS: $5.694.773 NIVEL EDUCATIVO: Especialista TIPO 
DE CONTRATO: Prestación de servicios EXPERIENCIA: 36 meses JORNADA Y 

LUGAR DE TRABAJO: Diurna,Apartadó 

1 15/09/2020 

315749-11 
PROFESIONAL 
SOPORTE DE 
PRODUCCIÓN 

Empresa agrícola requiere profesional soporte de producción encargado de 
consolidar y analizar datos de producción, analizar datos de RDT, verificar 
cumplimiento de labores asignadas vs cumplidas en campo, seguimiento y 
control a prácticas agrícolas. NIVEL EDUCATIVO: profesional en ingeniería 

agronómica o afines EXPERIENCIA: 3 años en análisis de control de 
producción en monocultivos (movilidad entre Carepa y Mutatá) JORNADA: 
flexible, preferiblemente con residencia permanente en Urabá CONTRATO: 

término fijo SALARIO: $3.000.000 + prestaciones + beneficios. 

1 07/09/2020 



 

Código Nombre Descripción Vacante Puestos Vencimiento 

339053-
159587 

INVESTIGADOR EN 
AGROCLIMATOLOGÍA 

AUGURA requiere Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Agrícola o Meteorólogo 
con título de maestría en el área de agroclimatología o afín y experiencia 

demostrada en cargos de investigador en temas similares. Con experiencia 
en investigación mínima de tres (3) años en universidades, centros de 

desarrollo tecnológico, centros de investigación o institutos de investigación 
del orden nacional o internacional. REQUISITOS â€¢ Nivel alto de inglés 

escrito y hablado. â€¢ Habilidades sociales para interactuar con agricultores 
productores, empresarios, personal técnico, científicos y compañeros de 

trabajo. â€¢ Experiencia demostrada en el manejo de personal a su cargo. 
â€¢ Disposición y disponibilidad para vivir en Urabá y para desplazarse por 
fuera de la región. Los interesados pueden enviar su hoja de vida a Adriana 

Sofía Montoya Madrigal, Gestión del Talento Humano, correo: 
amontoya@augura.com.co 

1 11/09/2020 

339053-
159588 

AUXILIAR DE 
INVESTIGACIÓN EN 

SUELOS Y 
AGRICULTURA DE 

PRECISIÓN 

AUGURA requiere Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Agropecuario, o carreras 
afines. Con experiencia mínimo un (1) año de experiencia demostrada en 
actividades relacionadas al manejo agronómico del cultivo del banano y/o 

plátano. REQUISITOS â€¢ Habilidades en informática (Windows y programas 
de Office, Android). Buenas bases en matemáticas y conceptos básicos de 

estadística (manejo básico de software estadísticos). â€¢ Conocimientos en 
cartografía, sistemas de información geográfica SIG (QGIS, ArcGIS, 

AUTOCAD) â€¢ Habilidades sociales para interactuar con agricultores 
productores, empresarios, personal técnico, científicos y compañeros de 
trabajo. Excelente capacidad de observación y deseos de aprender. â€¢ 

Disposición y disponibilidad para vivir en Urabá y para desplazarse por fuera 
de la región. Los interesados pueden enviar su hoja de vida a Adriana Sofía 

Montoya Madrigal, Gestión del Talento Humano, correo: 
amontoya@augura.com.co 

1 11/09/2020 



 

Código Nombre Descripción Vacante Puestos Vencimiento 

339053-
159589 

AUXILIAR DE 
INVESTIGACIÓN EN 

FITOSANIDAD 

AUGURA requiere Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Agropecuario, o carreras 
afines. Con experiencia mínimo un (1) año de experiencia demostrada en 

actividades relacionadas al manejo agronómico y fitosanitario del cultivo del 
banano y/o plátano. REQUISITOS â€¢ Habilidades en ofimática y 

telecomunicaciones (Windows y programas de Office, Android). â€¢ Buenas 
bases en matemáticas, conceptos básicos de estadística y nivel mínimo en 
inglés. â€¢ Idealmente conocimientos básicos en sistemas de información 

geográfica (SIG) (Software ArcGIS y/o QGIS) â€¢ Habilidades en procesos de 
laboratorio (preparación de medios de cultivo, aislamiento y multiplicación 
de microorganismos, análisis moleculares). â€¢ Habilidades sociales para 
interactuar con agricultores productores, empresarios, personal técnico, 

científicos y compañeros de trabajo. Deseos de aprender. â€¢ Disposición y 
disponibilidad para vivir en Urabá y para desplazarse por fuera de la región. 

Los interesados pueden enviar su hoja de vida a Adriana Sofía Montoya 
Madrigal, Gestión del Talento Humano, correo: amontoya@augura.com.co 

1 11/09/2020 

339053-
159590 

AUXILIAR DE 
INVESTIGACIÓN EN 

AGROCLIMATOLOGÍA 

Se requiere Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Agropecuario, Ingeniero Agrícola 
o carreras afines, recién egresado. Con mínimo un (1) año de experiencia 
demostrada en actividades relacionadas al manejo agronómico del cultivo 

del banano o plátano. REQUISITOS â€¢ Mínimo 1 año de experiencia 
demostrada en actividades relacionadas al manejo agronómico del cultivo 

del banano o plátano. â€¢ Habilidades en informática y telecomunicaciones 
(Windows y programas de Office, Android). â€¢ Buenas bases en 

matemáticas, conceptos básicos de estadística y nivel mínimo en inglés. â€¢ 
Habilidades sociales para interactuar con agricultores productores, 

empresarios, personal técnico, científicos y compañeros de trabajo. Deseos 
de aprender. â€¢ Disposición y disponibilidad para vivir en la región de 

Urabá y para desplazarse por fuera de la región. â€¢ Debe tener vehículo 
propio (moto). Los interesados pueden enviar su hoja de vida a Adriana Sofía 

Montoya Madrigal, Gestión del Talento Humano, correo: 
amontoya@augura.com.co 

2 11/09/2020 



 

Código Nombre Descripción Vacante Puestos Vencimiento 

346196-
94015 

APRENDICES URABÁ 

Empresa agrícola requiere aprendices en ETAPA PRÁCTICA para el apoyo en 
diferentes actividades operativas y administrativas afines a su proceso 
formativo NIVEL EDUCATIVO: estudiantes SENA aptos para prácticas de 

técnica o tecnología en gestión administrativa, administración de empresas 
agropecuarias, gestión de empresas bananeras, gestión del talento humano. 
EXPERIENCIA: no aplica CONTRATO: aprendizaje por el tiempo estipulado en 
la entidad formadora SOSTENIMIENTO: 75% del SMMLV + afiliación a salud y 

ARL NOTA: interesados enviar hoja de vida en formato SENA al correo 
ghprac03@citropical.net 

10 03/09/2020 



 

   

  

Únete a nuestro grupo de vacantes de 

Comfenalco Antioquia  

bit.ly/fbvacantescomfenalco 



 

 

  

¿Tienes experiencia en labores agrícolas y 

vives en Riogrande, Churidó, Carepa 

Currulao, Chigorodó y Apartadó? 

¡Postúlate! en bit.ly/empleoagricolauraba 

 



 

 

Una Agencia de empleo virtual 

Nuestro bot está para atenderte en el 

WhatsApp 3003039099 

Registra y actualiza tu hoja de vida 

Pide tu cita virtual en 

bit.ly/AgendaWebAgenciaempleo 

 

 


