
 

 

VACANTES VIGENTES 
Semana  al 2 de Agosto de  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) 

1625917072
-4 

CONSULTORES 
EMPRESARIALE
S 

29/09/2017 2 

Empresa del sector servicios, requiere profesional o 
tecnologo en Administración, contaduría, ingeniería 
industrial o mercadeo, para laborar como asesor 
empresarial. Tipo de contrato: prestación de servicios 
Salario: $ 34.000 la hora Nivel académico: Profesional 
o tecnologo en Administración, contaduría, ingeniería 
industrial o mercadeo Experiencia: seis meses en 
labores relacionadas con consultoría empresarios o 
emprendedores. Jornada de trabajo: manejo de su 
horario. Lugar Trabajo: Yarumal â€“ Antioquia 
Responsabilidades y Competencias: -Brindar asesoría a 
empresarios o emprendedores de diferentes sectores 
económicos en temas empresariales de acuerdo con el 
portafolio de servicios de la Corporación en Yarumal y 
municipios Aledaños. -Garantizar el cumplimiento de 
los objetivos trazados con el empresario en las horas 
pactadas desde el inicio del servicio. -Participar en la 
construcción de metodologías y contenidos para los 
diferentes servicios de la Corporación. *Competencias: 
Orientación al logro, comunicación empresarial, 
organización y planeación. 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

 

1625953241
-2 

GALPONERO 15/08/2017 1 

Importante empresa del sector Avícola, requiere 
persona para el cargo de Galponero. Tipo de contrato: 
a termino fijo Salario: $782.700 + $82.000 de 
transporte. Nivel académico: Básica secundaria 
Experiencia: ninguna Jornada de trabajo: Lunes a 
Domingo de 6:30 am / 4:00 pm. 1 día compensatorio 
elegido por el trabajador Lugar Trabajo: Santa Rosa de 
Osos â€“ Antioquia Responsabilidades: Cuidado de 
pollos y seguimiento de instrucciones. 

Básica Secundaria(6-
9) 

1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625953582
-2 

DEPENDIENTE 
JUDICIAL 

15/08/2017 1 

EMPRESA DEL SECTOR JURÍDICO REQUIERE 
ESTUDIANTE DE DERECHO PARA LABORAR COMO 
DEPENDIENTE JUDICIAL Y ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO, SERVICIO AL CLIENTE, REVISAR 
EXPEDIENTES, SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES. 
TIPO DE CONTRATO: TERMINO FIJO SALARIO: 
$737.717 COMPETENCIAS LABORALES: HABILIDADES 
INTERPERSONALES, ACTITUD DE SERVICIO Y 
ORIENTACIÓN AL LOGRO. LUGAR Y JORNADA DE 
TRABAJO: YARUMAL DE LUNES A VIERNES EN 
HORARIO DE OFICINA 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625968511
-10 

DOCENTE DE 
BELLEZA 

28/08/2017 2 

Empresa del sector educativo, requiere persona para 
docente de belleza general y Barbería. Tipo de 
contrato: Prestacion de servicios. Salario: $1.800.000 
Nivel académico: Técnico en Belleza u homologable 
con experiencia. Experiencia: 1 año en labores 
relacionadas. Jornada de trabajo: Hora cátedra Lugar 
Trabajo: Entrerrios â€“ Antioquia Responsabilidades: 
Capacitar, entrenar y formal al personal de aprendices 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

 

en competencias de belleza, peluquería y estética de 
acuerdo a la oferta educativa para el sector belleza, 
enmarcada en los programas y l estructura curricular 
regulada por la secretaria y el ministerio de educación 
Fortalecer, desarrollar e intervenir en las habilidades 
de los aprendices en temas comerciales de venta, 
emprendimiento, innovación y servicio al cliente. 

380283-
160948 

EJECUTIVO DE 
CUENTA 

15/08/2017 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 término fijo por 1 año 
inicialmente por empresa de servicios temporales; 
jornada laboral de Lunes a Viernes de 7:00am a 
5:00pm Salario: $ 869.000 (Básico) +554.100 De 
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 24 



 

 

350901-7 ENTREGADOR 15/08/2017 1 

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE BACHILLER, CON 
EXPERIENCIA DE 6 MESES EN AREAS OPERATIVAS, 
ENTREGA DE MERCANCÍA O MENSAJERÍA PARA 
LABORAR COMO AUXILIAR DE ENTREGA DE MERCANCÍA 
EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL. FUNCIONES: ENTREGA 
DE MERCANCÍA, MANEJO DE BODEGA Y VENTAS TAT. 
TIPO DE CONTRATO: FIJO. SALARIO: $737.717. JORNADA 
DE TRABAJO DE LUNES A SÁBADO HORARIO DE OFICINA. 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

352590-
108416 

COCINERO 12/08/2017 1 

Empresa del sector Servicios, requiere persona para el 
cargo de cocinero. Tipo de contrato: a termino fijo con 
opción de prórroga Salario: $737.717+prestaciones 
sociales+ bonificaciones. Nivel académico: ninguno 
Experiencia: 1 año en labores relacionadas. Jornada de 
trabajo: 8 horas diarias. Lugar Trabajo:Santa Rosa de 
Osos â€“ Antioquia Responsabilidades: Limpieza de 
cuartos, lavandería, limpieza de baños, atención a 
huéspedes. Competencias: seguimiento de 
instrucciones, discreción y servicio al cliente. 

Ninguno 1 SMMLV 12 

352590-
108417 

CAMARERO 26/08/2017 1 

Empresa del sector Servicios, requiere persona para el 
cargo de camarero. Tipo de contrato: a termino fijo 
renovable Salario: $737.717+prestaciones sociales. Nivel 
académico: Bachiller Experiencia: 6 meses en labores 
relacionadas. Jornada de trabajo: 8 horas diarias. Lugar 
Trabajo: Santa Rosa de Osos -Antioquia 
Responsabilidades: Limpieza de cuartos, lavandería, 
limpieza de baños, atención a huéspedes. 
Competencias: seguimiento de instrucciones, discreción 
y servicio al cliente. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

 

 


