
 

 

VACANTES VIGENTES 
Semana  al 14 de Septiembre 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) 

1625978954
-1 

OPERARIO(A)S 
DE 
PRODUCCION 

30/09/2017 1 

Vacante 40mil: Empresa del sector confección, 
requiere persona entre 18 y 28 años, sin experiencia 
laboral para operario(a) de producción . Tipo de 
contrato: a termino fijo Salario: $737.717 Nivel 
académico: Bachiller académico Experiencia: no 
requiere Jornada de trabajo: Diurna Lugar Trabajo: 
Donmatías â€“ Antioquia Responsabilidades: 
Confecciones. maquinas de confección y prendas de 
vestir. 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

334868-
156084 

AYUDANTE 
PRODUCCION 

30/09/2017 1 

Empresa del sector lechero, requiere persona para 
operario de produccion Tipo de contrato: a termino 
fijo Salario: $737.717 Nivel académico: Bachiller 
academico Experiencia: 6 meses en producción o 
cargue y descargue Jornada de trabajo: Rotativos 
Lugar Trabajo: Entrerrios â€“ Antioquia Requiere Curso 
de manipulación de Alimentos. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1625969811
-2 

Tecnóloga en 
Salud 
Ocupacional - 
Con licencia 

30/09/2017 1 

Empresa de construcción de obras de ingeniería 
eléctrica, requiere Tecnólogo en Salud Ocupacional ó 
Seguridad Industrial con Licencia en Salud 
Ocupacional. Tipo de contrato: Por obra o labor. Nivel 
académico: Tecnólogo o profesional con Licencia. 
Experiencia: Mínimo tres (3) meses de experiencia 
laboral. 

Tecnológica A convenir 3 



 

 

1625919831
-2 

VIGILANTE 21/09/2017 3 

Empresa del sector construcción, requiere persona 
para seguridad y vigilancia. Tipo de contrato:Obra o 
Labor Salario: $737.717+83.140+extras Nivel 
académico: Bachiller academico Experiencia: 1 año en 
labores relacionadas. Jornada de trabajo: Rotativa. 
Lugar Trabajo: Santa Rosa de Osos â€“ Antioquia 

Media(10-13) A convenir 12 

1625984588
-1 

TECNICO 
AGROPECUARI
O 

22/09/2017 1 

Empresa del sector ganadero, requiere técnico 
Agropecuario. Tipo de contrato: Indefinido Salario: 
$737.717 + prestaciones de ley Nivel académico: 
Técnico en Agropecuaria Experiencia: 6 meses en 
campo Jornada de trabajo: trabajo flexible 8 horas 
diarias Lugar Trabajo: Santa Rosa de Osos â€“ 
Antioquia Responsabilidades: Toma de muestras de 
leche. Recopilar información de buenas practicas 
ganaderas. Competencias: Orientación al logro 
Compromiso Seguimiento de instrucciones. 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 

 


