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Vacantes Agosto 2020 

¡Desarrollamos tu talento y lo conectamos con oportunidades 

laborales! 
Si encuentras una vacante de tu interés, envía tu hoja de vida a los siguientes 

correos: rosauralalinde@comfama.com.co – nurdoria@comfama.com.co 

Ten presente enviar el nombre y número de la vacante, tener la hoja de vida 

registrada y actualizada en el servicio público de empleo. Si no estás registrado 

ingresa   a  www.comfama.com/empleo  -  personas.serviciodeempleo.gov.co  o 

acércate a nuestra sede principal ubicada en el edificio cámara de comercio - 

piso 7 Apartadó y si vives en los municipios de Chigorodó, Carepa, Turbo, Necoclí 

y Arboletes también puedes registrar la hoja de vida y consultar las vacantes en 

nuestras oficinas municipales. 

Servicio de empleo Comfama Urabá 

mailto:rosauralalinde@comfama.com.co
mailto:nurdoria@comfama.com.co
http://www.comfama.com/empleo
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Número 

vacante 

Cargo Cantidad 

vacantes 

Características especiales. 

 

 

1625974699-18 

 

 
Ayudante 

motorista 
Sector servicios 

 

 

1 

Formación: Básica secundaria. 

Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia laboral en transporte de 

pasajeros preferiblemente a zona de fondeo. Debe tener licencia de 

motorista costanero y conocimiento de primeros auxilios. 
Tipo de contrato: Termino fijo. 

Salario: A convenir. 

Horario: Lunes a sábado. 

Lugar de la vacante: Municipio de Turbo. 

 

 

 

362657-46 

 

 
        
      Electricista de 
           controles 
          Sector agrícola 

 

 

 

1 

Formación: Tecnólogo Electrónico. 

Experiencia: Mínimo 3 años en actividades relacionadas con el 

mantenimiento eléctrico y electrónico, con conocimiento en calderas, 

herramientas de office, sistemas de información (SAP), variaciones AC y 

motores, PLC, AutoCAD, neumática e hidráulica, motores y controladores 

DC y especialmente que haya laborado en plantas de cartón 

corrugado. Debe tener certificación en trabajo en alturas vigente. 

Tipo de contrato: Término indefinido. 

Salario: A convenir. 

Horario: Tiempo completo. 

Lugar de la vacante: Municipio de Apartadó. 
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Número 

vacante 

Cargo Cantidad 

vacantes 

Características especiales. 

 

 

 

350675-159984 

 

 
Supervisor de cultivo 

y cosecha  
Sector agroindustrial 

 

1 

Formación: Tecnólogo Agropecuario o Producción Agrícola. 

Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia como supervisor de cosecha y 

cultivo.  

Tipo de contrato: Termino fijo.  

Salario: A convenir. 

Horario: Tiempo completo. 

Lugar de la vacante: Municipio de Apartadó. 

 

 

 

380295-108653 

 

 
Aprendiz Sena 
administrativo 
Sector servicios 

 

1 

Formación: Técnico o Tecnólogo en Gestión Administrativa o áreas afines 

Experiencia: No requiere.  

Tipo de contrato: Aprendizaje.  

Salario: SMMLV. 

Horario: Lunes a sábado. 

Lugar de la vacante: Municipio de Apartadó. 

 

 

 

1626208892-1 

 

 
Auxiliar de 

mantenimiento vial 
Sector construcción 

 

20 

Formación: Primaria. 

Experiencia: Mínimo 6 meses de experiencia en manejo de guadaña, 

recolección de basuras, aseo y limpieza vial. 

Tipo de contrato: Obra o labor.  

Salario:  $ 877.803, más auxilio de transporte, más prestaciones. 

Horario: Lunes a sábado. 

Lugar de la vacante: Municipio de Carepa. 
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Número 

vacante 

Cargo Cantidad 

vacantes 

Características especiales. 

 

 

 

 

1625971282-4 

 

 

 
 

Asesor comercial 
punto de venta 

Sector servicios 

 

 

1 

Formación: Bachiller. 

Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en servicio al cliente, manejo 

de redes sociales y telemercadeo. Debe residir en el municipio de San 

Pedro de Urabá. 

Tipo de contrato: Termino fijo.  

Salario: $ 980.657, más auxilio de transporte, mas comisiones por ventas. 

Horario: Domingo a viernes 8:00 am a 6:00 pm con 1 hora de almuerzo. 

Lugar de la vacante: Municipio de San pedro de Urabá. 

 

 

 

 

1626155493-1 

 

 
 

Médico general 
Sector salud 

 

 

1 

Formación: Profesional en Medicina. 

Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia como médico general en el 

área de consulta, urgencias o áreas de imágenes diagnosticas para cubrir 

incapacidad por 1 mes. 

Tipo de contrato: Término fijo (para cubrir incapacidad 1 mes).  

Salario: A convenir. 

Horario: Lunes a viernes 7:00 am a 4:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 

pm. 

Lugar de la vacante: Municipio de Apartadó. 

 

 

 

1626096890-11 

 

 
Asesor comercial 

externo 
Sector servicios 

 

5 

Formación: Bachiller. 

Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en el cargo con conocimientos 

complementarios en manejo de redes, mercadeo y ventas. Debe contar 

con moto y documentos al día. 

Tipo de contrato: Término fijo.  

Salario:  SMMLV, mas auxilio de transporte, mas comisiones. 

Horario: Tiempo completo. 

Lugar de la vacante: Eje bananero. 



#TrabajoSíHay Línea Comfama: 018000 400650 | Comfama @Comfama 

Boletín de vacantes – Servicio de empleo Comfama Urabá 

           

 

 

 

 

 

 

 

Número 

vacante 

Cargo Cantidad 

vacantes 

Características especiales. 

 

 

 

 

1626209663-1 

 

 
 

Conductor 
Sector Comercial 

 

 

1 

Formación: No requiere. 

Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en el cargo, debe apoyar al 

jefe de instalaciones en funciones como: manejo de taladros, pulidoras, 

cargue y descargue de materiales con disponibilidad para viajar a otros 

municipios y departamentos varios días. Debe contar con licencia de 

conducción vigente. 

Tipo de contrato: Término fijo.  

Salario:  SMMLV, más horas extras, más prestaciones sociales. 

Horario: Lunes a sábado 7:30 am a 5:30 pm. 

Lugar de la vacante: Municipio de Apartadó. 

 

 

 

 

362722-16 

 

 
 

Coordinador de 
campo 

Sector agrícola 

 

 

1 

Formación: Tecnólogos o Profesionales en Administración de Empresas 

Agropecuarias, Producción Agrícola, Supervisión de Empresas Bananeras 

o Ingeniero Agrónomo. 

Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en el cargo. Debe tener 

conocimientos en manejo de herramientas ofimáticas y manejo de 

personal operativo. 

Tipo de contrato: Término fijo.  

Salario: $ 1.993.903, más horas extras. 

Horario: Tiempo completo. 

Lugar de la vacante: Municipio de Carepa (comunal el 10). 
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Número 

vacante 

Cargo Cantidad 

vacantes 

Características especiales. 

 

 

 

 

1626187548-7 

 

 
 

Asesor ventas 
Sector Comercial 

 

 

1 

Formación: Técnico o Tecnólogo en Mercadeo y Ventas, Servicio al 

Cliente o áreas afines. 

Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en el cargo con conocimientos 

básicos en productos y accesorios de dama. Debe tener licencia de 

conducción y vehículo (moto) con documentos al día. 

Tipo de contrato: Término fijo.  

Salario: $ 1.000.000 más comisiones por ventas. 

Horario: Lunes a sábado. 

Lugar de la vacante: Municipio de Apartadó. 

 

 

 

362657-47 

 

 
Inspector sanidad 

vegetal 
Sector agrícola 

 

1 

Formación: Tecnólogo Agropecuario. 

Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en Sigatoka Negra, 

identificación temprana de la enfermedad e inspección en campo. 

Tipo de contrato: Término fijo.  

Salario: A convenir. 

Horario: Tiempo completo. 

Lugar de la vacante: Municipio de Apartadó. 

 

 

1626209166-1 

 
 

Administrador de 
propiedad horizontal 

Sector servicios 

 

 

1 

Formación: Tecnólogo o Profesional en Administración de Empresas, 

Ciencias Económicas, Financiera y Contable o áreas afines. 

Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en administración de 

propiedad horizontal y manejo de personal. Debe tener conocimiento en 

Ley 675 de 2001 y herramientas ofimáticas. 
Tipo de contrato: Prestación de servicios. 

Salario: $ 1.300.000. 
Lugar de la vacante: Municipio de Apartadó. 
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Número 

vacante 

Cargo Cantidad 

vacantes 

Características especiales. 

 

 

349791-156053 

 

 
Tesorero 

Sector salud 

 

 

1 

Formación: Profesional en Contaduría Pública. 

Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en tesorería. Debe contar con 

tarjeta profesional. 
Tipo de contrato: Termino fijo. 

Salario: Entre $ 2.000.000 a $ 2.500.000. 

Horario: Lunes a sábado. 

Lugar de la vacante: Municipio de Apartadó. 

 

 

 

 

 
1625949824-24 

 

 

 

Supervisor de cultivo 
Sector agrícola 

 

 

 

 

 
1 

Formación: Técnico en Procesos Agrícolas, Producción Agropecuaria, 

Procesos, Industrial, y/o afines. 

Experiencia: Mínimo 6 meses de experiencia en procesos de supervisión 

agrícola y experiencia específica con personal a cargo de forma directa 

o indirecta con buen manejo básico de office (Excel, Word, Power point) 

y conocimiento en matemáticas básicas. 

Debe tener vehículo (moto tipo urbana) con documentos al día y licencia 

de conducción A2. 
Tipo de contrato: Término Indefinido. 

Salario: $ 1.006.649. 

Horario: Lunes a miércoles: 6 am a 4 pm, Jueves - viernes: 6 am a 3 pm y 

sábados: 6 am a 11 am. 
Lugar de la vacante: Municipio de Chigorodó Vereda la Fe. 
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Número 

vacante 

Cargo Cantidad 

vacantes 

Características especiales. 

 

 

 
1625949824-23 

 

 

Aprendiz 
administrativo 
Sector agrícola 

 

 

 
2 

Formación: Técnico en Gestión Administrativa, Administración de 

Empresas Agropecuarias, Gestión Agrícola, Sistemas, o afines. 
Experiencia: No requiere. 

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje. 

Salario: $ 877.803 (Apoyo de sostenimiento). 

Horario: Lunes a miércoles: 6 am a 4 pm, jueves - viernes: 6 am a 3 pm y 

sábados: 6 am a 11 am. 
Lugar de la vacante: Municipio de Chigorodó Vereda la Fe. 

 

 

 

 
1625949824-22 

 

 

 

Gestor de calidad - 
postcosecha 
Sector agrícola 

 

 

 

 
1 

Formación: Técnico en Procesos Agrícolas, Producción Agropecuaria, 

Procesos, Industrial, y/o afines. 

Experiencia: Mínimo 6 meses de experiencia en procesos agrícolas. Debe 

tener manejo básico de office (Excel, Word, Power point) y conocimiento 

en matemáticas básicas. 
Tipo de contrato: Término indefinido. 

Salario: $1.006.649. 

Horario: Lunes a miércoles: 6 am a 4 pm, jueves - viernes: 6 am a 3 pm y 

sábados: 6 am a 11 am. 
Lugar de la vacante: Municipio de Chigorodó Vereda la Fe. 

 

1625949824-21 

Practicante 
ingeniería 

agronómica 
o agrícola 

Sector agrícola 

 

1 

Formación: Estudiante de Ingeniería Agronómica o Agrícola. 

Experiencia: No requiere. 

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje. 

Salario: $ 877.803. 

Horario: Lunes a viernes: 6 am a 4:30 pm. 

Lugar de la vacante: Municipio de Chigorodó Vereda la Fe. 
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Número 

vacante 

Cargo Cantidad 

vacantes 

Características especiales. 

 

 

350675-159983 

 

Planeador de 
producción 

Sector agroindustrial 

 

 

1 

Formación: Ingeniero Industrial o afines. 

Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en la industria de alimentos. 

Tipo de contrato: Termino fijo. 

Salario: A convenir. 

Horario: Tiempo completo. 
Lugar de la vacante: Municipio de Apartadó. 

 

 

362658-129225 

 
 

Operario agrícola 
Sector agrícola 

 

 

20 

Formación: No requiere. 

Experiencia: Mínimo 6 meses de experiencia en labores de campo 

(embolse y amarre) y/o labores de empacadora (selección y empaque). 

Tipo de contrato: Termino Fijo. 

Salario: SMMLV (salario varía de acuerdo a la experiencia y función 

asignada). 
Horario: Tiempo completo. 

Lugar de la vacante: Municipios de Apartadó y Carepa. 

 

 

 
369154-18 

 

 

Analista de 
seguridad 

Sector servicios 

 

 

 
1 

Formación: Tecnólogo en Criminalística, Investigación Judicial o Sub 

Oficial de las FFAA en uso de buen retiro. 

Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en investigaciones y análisis de 

riesgos para desempeñarse como Analista de Seguridad. Debe tener 

conocimiento en herramientas ofimáticas, conocimientos en el Decreto 

356 y norma en norma NTC 3234. Debe tener vehículo (moto o carro) con 

documentos al día. 
Tipo de contrato: Término indefinido. 

Salario: $1.394.832, más auxilio $ 237.960 y rodamiento $ 415.590. 

Horario: Tiempo completo. 
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Número 

vacante 

Cargo Cantidad 

vacantes 

Características especiales. 

 

 

353235-4 

 

 
Optómetra 
Sector salud 

 

 

1 

Formación: Profesional en Optometría. 

Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en el cargo, debe tener buen 

manejo de herramientas ofimáticas y Excel nivel intermedio. 
Tipo de contrato: Término indefinido. 

Salario: $4.400.000. 

Horario: Lunes a viernes de 7: 00 am a 6:00 pm, sábados de 7:00 am a 

12: 30 pm. 
Lugar de la vacante: Municipio de Apartadó. 

 

1625980105-40 

 

Practicante servicios 
técnicos 

Sector agrícola 

 

1 

Formación: Ingeniería Agropecuaria o Ingeniería Agrícola. 

Experiencia: No requiere. 

Tipo de contrato: Aprendizaje. 

Salario: SMMLV. 

Horario: Lunes a viernes. 
Lugar de la vacante: Municipio de Apartadó. 

 

 

 

350675-159982 

 

 

Técnico en 
refrigeración 

Sector agroindustrial 

 

 

 

1 

Formación: Técnico o Tecnólogo en Refrigeración. 

Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en equipos refeer y 

conocimiento en línea de Starcool, Carrier, Daikin, Thermoking, Denso y 

electricidad o electrónica básica. Debe tener curso de trabajo seguro en 

alturas actualizado. 

Tipo de contrato: Termino fijo. 

Salario: Entre $ 1.200.000 a $ 1.400.000. 

Horario: Tiempo completo. 
Lugar de la vacante: Municipio de Apartadó. 
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Número 

vacante 

Cargo Cantidad 

vacantes 

Características especiales. 

 

 

 

349791-156051 

 

 

Químico 
farmacéutico para 

central de 
mezclas Sector 

salud 

 

 

 

1 

Formación: Químico Farmacéutico. 

Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en preparar nutriciones 

parenterales y mezclas de medicamentos según los protocolos 

establecidos por la Institución. 
Tipo de contrato: Termino fijo. 

Salario: $ 2.840.691. 

Horario: Lunes a sábado. 
Lugar de la vacante: Municipio de Apartadó. 
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Convencidos de que #CuidarteEsCuidarnos, informamos que desde el miércoles 29 de julio nuestra oficina de 

Servicio Público de Empleo y Emprendimiento Comfama se encuentra en atención para nuestros usuarios, bajo 

todos los protocolos de bioseguridad invitamos a seguir disfrutando de nuestros servicios de forma segura 

teniendo en cuenta el pico y cédula. 

 

Servicio Público de Empleo Comfama 

 

En Comfama queremos que puedas seguir disfrutando de nuestros servicios de forma segura, por eso bajo 

todas las medidas de bioseguridad abrimos nuestras puertas al público en los siguientes horarios de 

atención: 

Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm Jornada Continua Sábados 8:00 am a 12:00 pm 

Teniendo en cuenta el pico y cédula. 

Edificio Cámara de Comercio de Urabá - piso 7 

¡Para nosotros tu bienestar y salud es lo más 

importante! 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 


