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FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS 

FONDO NACIONAL DEL CACAO 

 

CONVOCATORIA AUXILIAR SERVICIOS GENERALES                                     

UNIDAD TECNICA EL CARMEN DE CHUCURI-SANTANDER 

Nombre del cargo: Auxiliar de Servicios Generales 

Perfil del proponente: 

Persona con buena actitud y disposición para el 
desarrollo de actividades de mantenimiento, limpieza 
de instalaciones, oficinas, servicio de atención de 
cafetería a compañeros de trabajo, cacaocultores y 
demás clientes externos. 

Experiencia 

Mínima de un (1) año con conocimientos básicos en 
servicios generales (Aseo de oficinas e instalaciones, 
cafetería, servicio al cliente), preferiblemente que 
viva en el municipio de El Carmen-Santander  

Competencias y habilidades 
Habilidades personales: Resiliencia, capacidad de 
trabajo en equipo, facilidad de comunicación y buena 
disposición de servicio. 

Requisitos 
Conocer la zona de influencia, preferiblemente que 
viva en el municipio de El Carmen de Chucuri 
Departamento de Santander. 

No. Vacantes Una (1)  

Contrato Contrato laboral a término fijo 

Duración Ocho (8) meses inicialmente 

Ubicación El Carmen de Chucuri-Santander 

Salario $ 1.170.800 básico mensual. 

Envió de hojas de vida 

Enviar hoja de vida a los correos electrónicos:  
rhumanos_direccion@fedecacao.com.co; 
Irene.tenjo@fedecacao.com.co  

Asunto: HOJA DE VIDA CONVOCATORA 
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES UNIDAD 
TECNICA DE EL CARMEN-SANTANDER  
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ETAPAS DE PROCESO  

Apertura convocatoria – Inicio de 
recepción Hoja de Vida 

15 de marzo de 2022 

Fecha de cierre de convocatoria - 
Limite de recepción Hojas de 
Vida 

21 de marzo de 2022 

Preselección candidatos 22 y 23 de marzo de 2022 

Entrevista y prueba psicotécnica 
a preseleccionados 

24 y 25 de marzo de 2022 

Entrega de documentación de 
persona seleccionada 

28 de marzo de 2022 

Inicio de actividades 01 de abril de 2022 

 

Nota Aclaratoria: Favor absténgase de enviar la hoja de vida si no cumple los 

requisitos exigidos, de igual manera las que lleguen con Asunto incompleto y 

después de la fecha prevista para el cierre de la convocatoria, no serán tenidas en 

cuenta para su evaluación. 

 

Fuente: Recursos Humanos 


