#TrabajoSíHay

Línea Comfama: 018000 400650

|

Comfama

@Comfama

Servicio de empleo Comfama Urabá

Vacantes Junio 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.
Boletín de vacantes – Servicio de empleo Comfama Urabá

#TrabajoSíHay
Número
vacante

1626028057-10

1626112057-74

1626112057-73

Línea Comfama: 018000 400650

Cargo

Regente de farmacia
Sector salud

Auxiliar SST (Mutatá)
Sector construcción

Sub gerente puente
de voladizos
(Mutatá)
Sector construcción

Cantidad
vacantes

1

20

1

|

Comfama

@Comfama

Características especiales.
Formación: Técnico Profesional o Tecnólogo en Regencia de Farmacia.
Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en manejo de inventarios y
normatividad.
Tipo de contrato: Término fijo.
Salario: $ 1.500.000.
Horario: Lunes a viernes.
Lugar de la vacante: Municipio de Apartadó.
Formación: Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Experiencia: Mínimo 3 años de experiencia certificada como auxiliar o
inspector de SST sector construcción. Debe contar con licencia vigente,
curso de 50 horas SST y curso de trabajo en alturas vigente.
Tipo de contrato: Término indefinido.
Salario: $ 1.500.000.
Horario: Tiempo completo.
Lugar de la vacante: Municipio de Mutatá.
Formación: Profesional Ingeniería Civil con postgrado.
Experiencia: Mínimo 10 años de experiencia considerable en puentes
voladizos y manejo de subcontratista, debe tener amplios conocimientos
en el sector de la construcción, distribución, supervisión de actividades y
control estadísticos de obras de ejecución en todas sus etapas, ejecución
de obra.
Tipo de contrato: Término indefinido.
Salario: A convenir.
Horario: Tiempo completo.
Lugar de la vacante: Municipio de Mutatá.
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#TrabajoSíHay
Número
vacante

1626112057-72

Línea Comfama: 018000 400650

Cargo

Cantidad
vacantes

Ingeniero de vías
(Mutatá)

2

Ingeniero de
puentes (Mutatá)

2

Coordinador de RRHH (Mutatá)

1

Sector construcción

1626112057-71

Sector construcción

1626112057-70

Sector construcción

|
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Características especiales.
Formación: Ingeniero Civil.
Experiencia: Mínimo 5 años de experiencia en obras de vías.
Tipo de contrato: Término indefinido.
Salario: A convenir.
Horario: Tiempo completo.
Lugar de la vacante: Municipio de Mutatá.
Formación: Ingeniero Civil o de Puentes Voladizos.
Experiencia: Mínimo 5 años de experiencia como ingeniero en
infraestructura, manejo de puentes voladizos sucesivos y manejo de
personal.
Tipo de contrato: Término indefinido.
Salario: A convenir.
Horario: Tiempo completo.
Lugar de la vacante: Municipio de Mutatá.
Formación: Profesional en carreras Administrativas o Especialista en todos
los procesos que integran el área de Recursos Humanos.
Experiencia: Mínimo 5 años de experiencia en el sector de la construcción,
manejo de todos los procesos integrales de gestión humana y manejo de
personal.
Tipo de contrato: Término indefinido.
Salario: A convenir.
Horario: Tiempo completo.
Lugar de la vacante: Municipio de Mutatá.
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Número
vacante

1626112057-75

Cargo

Conductor de
volqueta (Mutatá)

Línea Comfama: 018000 400650
Cantidad
vacantes

20

Sector construcción

1625920463-8

1625980105-36

Operario de planta
Sector comercial

Analista SST

Sector agrícola

1

1

|

Comfama

@Comfama

Características especiales.
Formación: Bachilleres para desempeñarse como conductores de
volqueta.
Experiencia: Mínimo 4 años de experiencia en manejo de volqueta doble
troque. Debe tener conocimiento en manejos preventivos y licencia de
conducción C2.
Tipo de contrato: Término indefinido.
Salario: A convenir.
Horario: Tiempo completo.
Lugar de la vacante: Municipio de Mutatá.
Formación: Técnico o Tecnólogo en Saneamiento o Alimentos.
Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en empresas de alimentos.
Tipo de contrato: Término fijo.
Salario: SMMLV, más prestaciones sociales.
Horario: Lunes a sábado.
Lugar de la vacante: Municipio de Apartadó.
Formación: Profesional en Salud Ocupacional, Administración en
Seguridad y Salud en el Trabajo, Administración de Empresas, Ingeniería
Industrial o áreas afines.
Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en el desarrollo de actividades
de seguridad y salud en el trabajo; con licencia vigente en seguridad y
salud en el trabajo. Debe tener buen manejo de herramientas ofimáticas.
Tipo de contrato: Término fijo.
Salario: A convenir.
Horario: Tiempo completo.
Lugar de la vacante: Eje bananero.
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Número
vacante

1626128360-2

1626188207-1

1626069715-34

Línea Comfama: 018000 400650

Cargo

Auxiliar contable
Sector servicios

Vendedor mostrador
Sector comercial

Director de
operaciones

Sector comercial

Cantidad
vacantes

1

1

1

|

Comfama

@Comfama

Características especiales.
Formación: Técnico en Contabilidad.
Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia como auxiliar en el área
contable. Debe tener buen manejo de Excel.
Tipo de contrato: Término indefinido.
Salario: SMMLV, más prestaciones.
Horario: Lunes a sábado.
Lugar de la vacante: Municipio de Carepa.
Formación: Bachilleres.
Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en atención al cliente, ventas y
manejo de caja. Debe tener buen manejo de herramientas ofimáticas
(Word y Excel).
Tipo de contrato: Término indefinido.
Salario: SMMLV, más prestaciones sociales.
Horario: Martes A domingo 10:00 am a 6:00 pm.
Lugar de la vacante: Municipio de Apartadó.
Formación: Profesional en Finanzas, Gestión Comercial, Ventas o afines.
Experiencia: Mínimo 5 años de experiencia en supermercados y manejo
de indicadores de gestión. Debe tener conocimiento de Excel avanzado
Disponibilidad de viajar en toda la zona de Urabá.
Tipo de contrato: Término indefinido.
Salario: $ 4.000.000, más comisiones.
Horario: Lunes a sábado.
Lugar de la vacante: Municipio de Apartadó.
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Número
vacante

1626069715-35

Cargo

Línea Comfama: 018000 400650
Cantidad
vacantes

Coordinador
logístico

1

Gerente social

1

Sector comercial

1626142190-4

Sector servicios

|

Comfama
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Características especiales.
Formación: Tecnólogo o Profesional en Logística o áreas afines.
Experiencia: Mínimo 3 años de experiencia en el área de logística y
manejo de personal en supermercados. Debe tener conocimiento en
logística, distribución y buen manejo de Excel avanzado.
Disponibilidad de viajar en toda la zona de Urabá.
Tipo de contrato: Término indefinido.
Salario: $ 2.000.000.
Horario: Lunes a sábado.
Lugar de la vacante: Municipio de Apartadó.
Formación: Profesional en Trabajo Social, Sociología, Economía,
Antropología, Administración, Derecho o carreras afines a las Ciencias
Sociales, con Maestría en áreas de las Ciencias Humanas, Sociales o
áreas relacionadas con las funciones del empleo como: Gerencia en
Desarrollo Social, Gestión de Proyectos, Gestión Pública o Relaciones
Corporativas.
Experiencia: Mínimo 10 años en el ejercicio de su profesión y 4 años de
experiencia especifica en diseño, implementación, gestión y articulación
de proyectos de desarrollo social y/o ambiental con distintos tipos de
población de carácter local, departamental y nacional. Debe tener
conocimiento en normas internacionales para la detección y la gestión
del riesgo ambiental y social (IFC). Nivel de inglés: Avanzado C2
Tipo de contrato: Término fijo.
Salario: A convenir.
Horario: Tiempo completo.
Lugar de la vacante: Municipio de Apartadó.
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Número
vacante

1626198373-6

Línea Comfama: 018000 400650

Cargo

Cantidad
vacantes

Personal calificado
para atención a la
comunidad (Urabá)

1

Asesor Ambiental
(Urabá)

1

Sector construcción

1626198373-7

Sector construcción

|
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Características especiales.
Formación: Trabajador social, sociólogo, comunicador social o Psicólogo.
Experiencia: Mínimo 4 años de experiencia (a partir de la expedición de
la tarjeta profesional) en atención a la comunidad en contratos de obras
de construcción o interventoría relacionados con infraestructura, en un
máximo de cuatro (4) contratos certificados.
Tipo de contrato: Prestación de servicios % de dedicación en la duración
total del contrato: 5%.
Salario: $ 500.000.
Horario: 7:00 am - 5:00 pm (de acuerdo con su porcentaje de dedicación).
Lugar de la vacante: Municipio de Necoclí y Chigorodó.
Formación: Ingeniero civil con postgrado en Medio Ambiente o Ingeniero
Ambiental.
Experiencia: Mínimo de cuatro (4) años (a partir de la expedición de la
tarjeta profesional) como asesor ambiental en contratos de obra o
interventoría en la construcción y/o ampliación de edificaciones, en un
máximo de Cuatro (4) contratos certificados.
Tipo de contrato: Prestación de servicios % de dedicación en la duración
total del contrato: 15%.
Salario: $ 1.000.000.
Horario: 7:00 am - 5:00 pm (de acuerdo con su porcentaje de dedicación).
Lugar de la vacante: Municipio de Necoclí y Chigorodó.

Boletín de vacantes – Servicio de empleo Comfama Urabá

#TrabajoSíHay
Número
vacante

1626198373-8

Línea Comfama: 018000 400650

Cargo

Asesor en Seguridad
Industrial (Urabá)
Sector construcción

1626198373-9

Asesor en Redes
Hidrosanitarias, Gas
y Red Contra
incendios (Urabá)
Sector construcción

Cantidad
vacantes

1

1

|

Comfama

@Comfama

Características especiales.
Formación: Técnico o Tecnólogo o Profesional en Salud Ocupacional o
HSE o Profesional en Ingeniería o Arquitectura o Administración de
Empresas con Postgrado en Seguridad Industrial o Salud Ocupacional o
HSE.
Experiencia: Mínimo de cuatro (4) años (a partir de la expedición de la
tarjeta profesional si aplica) como Asesor en seguridad industrial y salud
ocupacional en contratos de obra o interventoría en la construcción y/o
ampliación de edificaciones, en un máximo 4 contratos certificados.
Tipo de contrato: Prestación de servicios % de dedicación en la duración
total del contrato: 100%.
Salario: $ 2.100.000.
Horario: 7:00 am - 5:00 pm (de acuerdo con su porcentaje de dedicación).
Lugar de la vacante: Municipio de Necoclí y Chigorodó.
Formación: Ingeniero Civil con Postgrado en Hidráulica o Ingeniero
Hidráulico o Ingeniero Sanitario.
Experiencia: Mínimo de seis (6) años (a partir de la expedición de la
tarjeta profesional) como asesor o diseñador o residente o interventor en
obras de redes hidrosanitarias, redes de gas y red contra incendios en
contratos de obra o de interventoría en la construcción y/o ampliación
de edificaciones, en un máximo 4 contratos certificados.
Tipo de contrato: Prestación de servicios % de dedicación en la duración
total del contrato: 15%.
Salario: $1.000.000.
Horario: 7:00 am - 5:00 pm (de acuerdo con su porcentaje de dedicación).
Lugar de la vacante: Municipio de Necoclí y Chigorodó.
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#TrabajoSíHay
Número
vacante

1626198373-5

1626198373-4

Línea Comfama: 018000 400650

Cargo

Profesional de
Costos y
Presupuestos (Urabá)
Sector construcción

Inspector de
interventoría (Urabá)
Sector construcción

Cantidad
vacantes

1

1

|

Comfama
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Características especiales.
Formación: Profesional en Ingeniería o Arquitectura.
Experiencia: Mínimo de cuatro (4) años (a partir de la expedición de la
tarjeta profesional) como profesional con experiencia en elaboración de
costos y presupuestos en contratos de obra o interventoría en la
construcción y/o ampliación de edificaciones, en un máximo de cuatro
(4) contratos certificados.
Tipo de contrato: Prestación de servicios % de dedicación en la duración
total del contrato: 15%.
Salario: $1.000.000.
Horario: 7:00 am - 5:00 pm (de acuerdo con su porcentaje de dedicación).
Lugar de la vacante: Municipio de Necoclí y Chigorodó.
Formación: Técnico o tecnólogo en construcción o en obras civiles.
Experiencia: Mínimo de cuatro (4) años (a partir de la expedición de la
tarjeta profesional) como Inspector de interventoría con experiencia en
la interventoría en la construcción y/o ampliación de edificaciones, en
un máximo de cuatro (4) contratos certificados.
Tipo de contrato: Prestación de servicios % de dedicación en la duración
total del contrato: 100%.
Salario: $ 2.100.000.
Horario: 7:00 am - 5:00 pm (de acuerdo con su porcentaje de dedicación).
Lugar de la vacante: Municipio de Necoclí y Chigorodó.
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#TrabajoSíHay
Número
vacante

1626198373-3

1626198373-2

Línea Comfama: 018000 400650

Cargo

Topógrafo (Urabá)
Sector construcción

Director de
Interventoría (Urabá)
Sector construcción

Cantidad
vacantes

1

1

|
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Características especiales.
Formación: Topógrafo o Ingeniero Topográfico.
Experiencia: Mínimo de cuatro (4) años (a partir de la expedición de la
tarjeta profesional) como Topógrafo en contratos de obra o interventoría
en la construcción y/o ampliación de edificaciones en un máximo de
cuatro (4) contratos certificados.
Tipo de contrato: Prestación de servicios % de dedicación en la duración
total del contrato: 20%.
Salario: $1.000.000.
Horario: 7:00 am - 5:00 pm (de acuerdo con su porcentaje de dedicación).
Lugar de la vacante: Municipio de Necoclí y Chigorodó.
Formación: Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en Ingeniería y
Arquitectura.
Experiencia: Mínimo de Ocho (8) años (a partir de la expedición de la
tarjeta profesional) como director de interventoría en contratos de
interventoría en la de construcción y/o ampliación de edificaciones, en
un máximo de cuatro (4) contratos certificados.
Tipo de contrato: Prestación de servicios % de dedicación en la duración
total del contrato: 50%.
Salario: $ 4.500.000.
Horario: 7:00 am - 5:00 pm (de acuerdo con su porcentaje de dedicación).
Lugar de la vacante: Municipio de Necoclí y Chigorodó.
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#TrabajoSíHay
Número
vacante

1626198373-12

Cargo

Asesor en redes
eléctricas, voz y
datos (Urabá)

Línea Comfama: 018000 400650
Cantidad
vacantes

1

Sector construcción

1626198373-11

Supervisor técnico
estructural
independiente
(Urabá)
Sector construcción

1

|
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Características especiales.
Formación: Ingeniero Electricista o Ingeniero Eléctrico o Ingeniero
Electromecánico.
Experiencia: Mínimo mínima de Seis (6) años (a partir de la expedición de
la tarjeta profesional) como Asesor Electricista o Diseñador Electricista o
residente electricista o interventor de obra eléctricas en contratos de
construcción y/o ampliación de edificaciones En un máximo de cuatro
(4) contratos certificados.
Tipo de contrato: Prestación de servicios % de dedicación en la duración
total del contrato: 15%.
Salario: $ 1.000.000.
Horario: 7:00 am - 5:00 pm (de acuerdo con su porcentaje de dedicación).
Lugar de la vacante: Municipio de Necoclí y Chigorodó.
Formación: Ingeniero Civil con Postgrado en Estructuras.
Experiencia: Mínimo de seis (6) años (a partir de la expedición de la
tarjeta profesional) como diseñador estructural, y/o asesor o interventor
estructural, y/o especialista estructural en contratos de construcción y/o
ampliación de edificaciones, en un máximo de cuatro (4) contratos
certificados.
Tipo de contrato: Prestación de servicios % de dedicación en la duración
total del contrato: 40%.
Salario: $ 2.500.000.
Horario: 7:00 am - 5:00 pm (de acuerdo con su porcentaje de dedicación).
Lugar de la vacante: Municipio de Necoclí y Chigorodó.
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Número
vacante

1626198373-10

Cargo

Asesor especialista
en geotecnia
(Urabá)

Línea Comfama: 018000 400650
Cantidad
vacantes

1

Sector construcción

1626198373-1

Residentes de
Interventoría de
Obra (Urabá)

Sector construcción

1

|
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Características especiales.
Formación: Ingeniero civil con Postgrado en Geotecnia.
Experiencia: Mínimo de seis (6) años (a partir de la expedición de la
tarjeta profesional) como Asesor en Geotecnia o diseñador en
Geotecnia o residente en geotecnia o interventor en geotecnia en
contratos de construcción y/o ampliación de edificaciones, en un
máximo de cuatro (4) contratos certificados.
Tipo de contrato: Prestación de servicios % de dedicación en la duración
total del contrato: 15%.
Salario: $ 1.000.000.
Horario: 7:00 am - 5:00 pm (de acuerdo con su porcentaje de dedicación).
Lugar de la vacante: Municipio de Necoclí y Chigorodó.
Formación: Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en Ingeniería y
Arquitectura.
Experiencia: Mínimo de seis (6) años (a partir de la expedición de la
tarjeta profesional) director o residente de interventoría en contratos de
interventoría a la construcción y/o ampliación de edificaciones, en un
máximo de cuatro (4) contratos certificados.
Tipo de contrato: Prestación de servicios.
% de dedicación en la duración total del contrato: 100%.
Salario: $ 3.800.000.
Horario: 7:00 am - 5:00 pm (de acuerdo con su porcentaje de dedicación).
Lugar de la vacante: Municipio de Necoclí y Chigorodó.
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