
 

 

VACANTES VIGENTES 

Semana  al 11  de Diciembre 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 Auto postular 
 

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 de/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. 

 

 



 

 

1626007242
-1 

Acompañante 
fúnebre 

15/12/2017 1 

Empresa del sector funerario, requiere persona para 

acompañante fúnebre. Tipo de contrato: Indefinido 

Salario: a convenir Nivel académico: Bachiller 

académico Experiencia: 6 meses Jornada de trabajo: 

tiempo completo Lugar Trabajo: Yarumal â€“ 

Antioquia Responsabilidades: Cafetería Oficios varios 

Asesoría comercial Pompas fúnebres 

Media(10-13) A convenir 6 

1626010263
-1 

Vigilante 17/12/2017 3 

Empresa del sector vigilante, requiere persona para el 

cargo de vigilancia. Tipo de contrato: por obra o labor 

Salario: $737.717 sin auxilio de transporte Nivel 

académico: Bachiller Académico Experiencia: mínima 6 

meses certificada Jornada de trabajo: Turnos rotativos 

Lugar Trabajo: Llanos de Cuivá â€“ Antioquia Requiere 

Curso de vigilancia y medio de transporte 

preferiblemente. Competencias: Resolución de 

conflictos. Trabajo en equipo. Actitud de servicio. 

Toma de decisiones. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

CÓDIGO 
PROCESO 

NOMBRE 
VACANTE 

FECHA DE 
CIERRE 

PUESTOS 
DE 
TRABAJO 

DESCRIPCIÓN VACANTE NIVEL EDUCATIVO SALRIO 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
MÍNIMO (EN 
MESES) 



 

 

1626010327
-1 

AUXILIAR 
ADMINISTRATI
VA 

14/12/2017 1 

Empresa del sector agrícola, requiere persona para el 

cargo de Auxiliar de Nomina y prestaciones. Tipo de 

contrato: Término indefinido Salario: a convenir Nivel 

académico: Técnico laboral en nómina y prestaciones 

sociales, administrativo o afines Experiencia: 1 año en 

labores relacionadas. Jornada de trabajo: Diurna Lugar 

Trabajo: Santa Rosa de Osos â€“ Antioquia Con 

conocimientos básicos en: Liquidación de nómina y 

prestaciones sociales contabilidad básica manejo de 

personal Excel Word pago de planillas de seguridad 

social 

Técnica Laboral A convenir 12 

350901-13 VENDEDOR TAT 15/12/2017 4 

Importante empresa requiere vendedor TAT (Tienda a 

Tienda) para Visitar clientes, apertura de nuevos 

clientes, venta y asesoría de los productos, ofrecer el 

portafolio de la empresa, cumplimiento de metas y 

rotación de productos. Salario: entre $ 800.000 y 

1.000.000 de pesos Nivel académico: Bachiller 

Experiencia: 6 meses en laborales relacionadas. Lugar 

de trabajo; Yarumal Antioquia. indispensable tener 

moto y pase A1 o A2 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

350901-14 
Asistente de 
ventas 

15/12/2017 1 

â€œ Importante Empresa, requiere Asistente de 

Ventas, para seguimiento de ventas, realización de 

informes, ventas, proyección y análisis de ventas, 

manejo de base de datos, manejo de herramientas 

Básica Secundaria(6-
9) 

Menos de 1 
SMMLV 

6 



 

 

informativas. Salario: entre $ 800.000 y 850.000 Nivel 

académico: Bachiller Académico o Técnico Experiencia: 

6 año en labores relacionadas. Lugar Trabajo: YArumal 

â€“ Antioquia â€• 

350901-15 
Auxiliar de 
Bodega 15/12/2017 1 

Importante empresa requiere Auxiliar de Bodega, para 

separación y clasificación de mercancía, entrega de 

pedidos locales â€¢ Recepción y despacho de 

mercancía â€¢ Control y Manejo de inventarios â€¢ 

verificación de facturas,â€¢ Supervisar o realizar las 

operaciones de carga y descarga y manipulación de 

mercancías. â€¢ Organización de mercancía, y aseo en 

la bodega, Con competencias en Organización, 

Planeación, seguimiento de instrucciones y trabajo en 

equipo. Salario: entre $ 750.000 y 810.000 pesos Tipo 

contrato: termino fijo horarios: turnos Rotativos Lugar 

de trabajo: Yarumal- Antioquia Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

362914-
132707 

Operario de 
aseo 15/12/2017 1 

Importante empresa del sector recursos humanos, 

requiere persona para el cargo de Operario de Aseo. 

Tipo de contrato: Obra o Labor Formación académica: 

Bachiller Experiencia: mínima de 1 año en aseo y 

limpieza, producción o construcción. Salario de 

$819.450 Jornada de trabajo: Lunes a viernes de 7:30 

am a 5:30 pm Lugar de trabajo: Llanos de Cuivá- 

Antioquia Conocimientos en pintura, plomería, Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

 

motosierra y guadañadora Responsabilidades Aseo y 

limpieza de la planta. 

 


