
CONSORCIO CCC ITUANGO

¿Qué ofertas de empleo
presentamos?

Convocatorias para personal de
mano de obra no calificada

En el Consorcio CCC Ituango presentamos ofertas laborales para personal calificado y
no calificado. Las ofertas para personal calificado se pueden encontrar en nuestra
pestaña de “Trabaje con nosotros” o en nuestra página de Facebook CCC Ituango,
a continuación, presentamos cómo se realiza la postulación a ofertas laborales para personal de 
mano de obra no calificada.

El Consorcio CCC Ituango tiene un mecanismo de aplicación de ofertas laborales para el
personal de mano de obra no calificada perteneciente al área de influencia. Las hojas de vida 
no se recibirán físicas, únicamente se aceptarán virtualmente.

  Ingresa a www.serviciodeeempleo.gov.co, 
haz clic en la opción “Busca empleo”
y luego en “Visitar la bolsa única de 
empleo”.

    Busca la oferta de tu interés o ingresa el 
código de la vacante si lo conoces.
Recuerda que las vacantes del proyecto son 
ofertadas por el prestador Comfenalco
Antioquia.

  Revisa la vacante y si es de tu interés,
haz clic en “Aplicar a esta vacante”.

Si cumples con el perfil, serás contactado para la entrevista de orientación laboral.

En caso de que necesites ayuda, puedes acercarte a una de las Oficinas de Atención a la
Comunidad o contacta a las siguientes líneas de lunes a viernes en horario de oficina. 

En Briceño, Valdivia y Yarumal: 314 822 8937
En Ituango 311 675 5472
En Santa Fe de Antioquia, Sabanalarga, Liborina, Peque, Olaya y Buriticá 311 719 9060
En San Andrés de Cuerquia 312 893 4205
En Toledo 314 823 1513

También te puedes comunicar con la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Comfenalco.
Línea telefónica 604 444 9184 extensiones 3152 - 3610 - 3611 - 3157 - 3158 - 1812. De lunes a viernes 
de 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m. y sábados de 8 a.m. a 12 p.m.

Mecanismo de postulación para ofertas de empleo

Registro de hoja de vida

¿Cómo me postulo?

Ingresar a:
www.serviciodeempleo.gov.co 

y hacer clic en la opción
“Busca empleo” y luego en 

“Acceso a buscadores”.
Iniciar sesión o registrarse si es 

la primera vez. 
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Recuerda que debes contar 
con una dirección de correo

electrónico. Diligencia al 100% 
toda la información

solicitada en la plataforma.
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En la opción de prestador de tu 
preferencia, selecciona

a “Comfenalco Antioquia”.
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Postulación a vacantes
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