
 

 

VACANTES VIGENTES 
Semana  al 11 de Mayo  2017 

 

TENGA EN CUENTA ESTOS REQUISITOS PARA PODER POSTULARSE A LAS VACANTES  
 
- Tener la hoja de vida registrada en la página  www.serviciodeempleo.gov.co  
- Aplicar solo a la vacante(s) para la cual cumpla con el perfil y los requisitos requeridos desde la opción Autopostular 
 

1. PARA POSTULARSE A LAS VACANTES SIGA ESTOS SENCILLOS PASOS: 
  
 A través del navegador Google Chrome ingresar a la página www.serviciodeempleo.gov.co  habilite vista de compatibilidad y por la opción Registre su hoja de vida,  diligencie la 

información allí solicitada y cree el usuario y la contraseña (preferiblemente en ambos el número de la cédula). 
Es indispensable saber la información completa de su hoja de vida (fechas exactas dd/mm/aaaa de estudios, cursos, empleos anteriores, etc.) 
 

 Una vez que cree el usuario y la contraseña, iniciar sesión y empezar a diligenciar toda la información solicitada en cada una de las opciones desplegables, que aparecerán al lado 
izquierdo de la pantalla, diligenciando toda la información (estudios, cursos, empleos, etc.), allí solicitada. 
 

 
 Si va a registrar  su hoja personalmente, puede dirigirse a la sede ubicada en la  carrera 49 # 54-63 sede Parque de Bolívar, en el horario de atención establecido para este servicio 

(Lunes a Viernes de  7:00 a.m. a  11:45 a.m. y de 1:00 p.m. a 4:45 p.m.) 
Es indispensable saber la información completa de su hoja de vida (fechas exactas día, mes y año de estudios, empleos anteriores, etc.) 
 
 

 Con lo anterior se hará la validación de su perfil y podrá ser incluido en los procesos de selección, que se adelantan desde la Agencia, si su perfil cumple con los requerimientos que 
hacen las empresas. 

 

 

 



 

 

CÓDIGO 
PROCESO 

NOMBRE 
VACANTE 

FECHA DE 
CIERRE 

PUESTOS 
DE 

TRABAJO 
DESCRIPCIÓN VACANTE NIVEL EDUCATIVO SALRIO 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
MÍNIMO (EN 

MESES) 

1625961554-1 
AUXILIAR DE 
DROGUERIA 

12/05/2017 1 

Importante empresa requiere bachiller académico, con 
6 meses de experiencia laboral en ventas o servicio al 
cliente; con certificado de inyectología; para el cargo 
de de auxiliar de droguería; jornada laboral rotativa 
dependiendo de descansos del personal; contrato a 
termino indefinido; salario 737.717 + prestaciones. 
Responsabilidades: - manejo de caja. -control de 
inventarios. -organización y limpieza de estanterías. - 
recepción de pedidos. - ingreso de pedidos. 
Habilidades en sistemas y servicio al cliente. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1625962396-1 
AUXILIAR 
ADMINISTRATI
VO 

31/05/2017 1 

Importante empresa requiere personal para laborar 
como auxiliar administrativo en el municipio de 
yarumal, con funciones de atención al cliente, manejo 
de dinero y cuadre de caja; con experiencia de 1 a 2 
años como mesero y manejo de caja. Formación 
académica: bachiller. Salario: $800.000. Tipo de 
contrato: indefinido. 

Básica Secundaria(6-
9) 

1 a 2 SMMLV 12 

350901-3 
SUPERNUMER
ARIO 

31/05/2017 1 

Importante empresa requiere técnico en logística, 
administración, mercadeo o afines para laborar como 
supernumerario en el municipio de yarumal. 
Funciones: entrega de mercancía, manejo de bodega y 
ventas tat. Tipo de contrato: fijo a seis meses con 
opción de prorroga. Salario: a convenir. 

Técnica Laboral A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

 

350910-3 
LÍDER DE 
CONTROL 
INTERNO 

31/05/2017 1 

Importante empresa requiere profesional en 
administración de empresas, ingeniería industrial, 
economía o afines; con conocimientos específicos en 
normas de control interno, normas y técnicas de 
auditoria, indicadores de gestión y planeación 
estratégica. Debe tener como mínimo dos años de 
experiencia en áreas de control interno. Tipo de 
contrato: indefinido. Salario: $2.000.0000. Lugar de 
trabajo: yarumal antioquia. 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 

350910-4 
INGENIERO EN 
SISTEMAS 

31/05/2017 1 

Importante empresa requiere profesional en ingeniería 
de sistemas, para el manejo de programas y 
mantenimiento de software y hardware. Debe de ser 
una persona con adaptabilidad al cambio, aprendizaje 
continuo, planeación y organización, innovación y 
gestión de la información. Tipo de contrato: indefinido. 
Salario: $2.000.000. Lugar de trabajo: yarumal 
antioquia. 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

366641-153808 
ASESOR EN 
VENTAS 

15/05/2017 1 

Importante empresa, requiere bachiller académico, 
para desempeñar el cargo de asesor en ventas de 
mostrador; con o sin experiencia laboral; para laborar 
en el municipio de santa rosa de osos; contrato a 
termino fijo. Horario laboral de lunes a sábado de 
8:00am- 6:00pm con 2 horas de almuerzo. Salario 
737.717 + prestaciones responsabilidades: surtir, hacer 
pedidos, realizar aseo, cargue y descargue de 
mercancía, inventarios y atención al cliente. 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

 

380283-160942 
EJECUTIVO DE 
CUENTA 

30/05/2017 1 

Importante empresa requiere tecnólogo en carreras 
administrativas ( contabilidad, finanzas, mercadeo, 
comercio); con mínimo 3 años de experiencia en 
ventas, asesoría de productos o servicios, tangibles e 
intangibles, del sector bancario o real. Preferiblemente 
labores externas; contrato a termino fijo por 1 año 
inicialmente por empresa de servicios temporales; 
jornada laboral de lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm 
salario: $ 737.717 + 523.900 (auxilios) + comisiones 
funciones en general: gestionar los procesos 
comerciales en las empresas y/o clientes de la 
organización mediante el relacionamiento y la 
atención de los diferentes grupos de interés, 
generando ingresos a través del cumplimiento de los 
presupuestos asignados en la venta del portafolio de 
servicios, la fidelización de sus clientes y el 
posicionamiento de sus servicios. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 36 

  


