
#TrabajoSíHay | Línea de atención Comfama: 360 70 80 Comfama  @Comfama 

 

  

Boletin Servicio de Empleo Comfama 

 

 

VACANTES AGENCIA DE EMPLEO COMFAMA YARUMAL – REGIÓN NORTE SEMANA 18 DE DICIEMBRE 

Proceso Nombre 

de la 

vacante 

Cargo Empresa Registro Vencimiento Ubicación Puestos Descripción Vacante 

1626006420-

1 

Operador 

de Aseo 

Operador 

de Aseo 

 INTER 

ASEO 

S.A.S. 

E.S.P 

24/11/2017 30/12/2017 San Pedro 

de los 

Milagros – 

Santa Rosa 

de Osos 

3 Se requiere personal bachiller para el cargo de 

Operario de Aseo, desempeñando las siguientes 

funciones: 

- Cumplir con la totalidad de micro rutas asignadas 

de acuerdo a los criterios técnicos y reglamentarios 

establecidos. 

- Barrer y limpiar cada cuadra hasta que sus áreas 

públicas de la ruta asignada queden libres de 

papeles, hojas y demás. 

- Retirar los residuos ubicados en las canastillas o 

cestas públicas presentes en las rutas de barrido. 

- Recoger todos los desechos generados por el 

sector residencial, comercial, industrial y en las 

instituciones públicas y privadas. 

- Informar al conductor y guiarlo en maniobras de 

reversa. 
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- Efectuar la recolección según los horarios y 

frecuencias y en las macro rutas y micro rutas 

establecidas por el Director de Operaciones. 

Salario: $737.717 Más prestaciones sociales  

Horario: 5:00 am a 2:00 pm. 

Tipo de contrato: Obra o labor 

Lugar puesto del trabajo: San Pedro de los Milagros 

y Santa Rosa de Osos 

1625986074-

11 

Auxiliar 

de 

taquilla y 

encomie

nda 

Auxiliar de 

taquilla y 

encomiend

a 

Confidenci

al 

15/12/2017 30/12/2017 Yarumal 1 Empresa reconocida de transporte requiere 

personal para trabajar en el municipio de Yarumal, 

en el área de venta y despacho de tiquetes, con 

conocimientos y experiencia en atención al cliente. 

Formación: Técnico comercial. 

Experiencia:6 meses.  

Funciones: Atención de clientes, venta y despacho 

de tiquetes. Brindar apoyo al área administrativa, 

facilitar información de manera oportuna y asertiva 

cuando se requiere, llevar un control sistematizado. 

debe tener conocimientos básicos de sistemas.  

Salario: A convenir. Horario: 8 horas rotativas.  

Contrato: Termino fijo. 



#TrabajoSíHay | Línea de atención Comfama: 360 70 80 Comfama  @Comfama 

 

  

1625986074-

10 
Auxiliar 

administr

ativo 

Auxiliar 

administra

tivo 

Confidenci

al 

15/12/2017 30/12/2017 Yarumal 1 Empresa reconocida de transporte requiere una 

persona con amplio conocimiento en el campo 

contable y administrativo para trabajar en el 

municipio de Yarumal, en el área administrativa y 

contable, que tenga experiencia en este campo. 

Formación: Técnico o tecnólogo.  Experiencia: 6 

meses   

Funciones: Hacer afiliaciones de los empleados. 

Manejo de nómina y liquidaciones. Recopilación de 

información y archivo de la misma. Preparación de 

informes semanales y mensuales. Proporcionar la 

información de manera adecuada y oportuna. 

Salario: A convenir. Horario: 8 am a 12pm y 2 a 6 pm 

Contrato: Termino fijo. 

 

1625985431-3 Técnico – 

Tecnólog

o 

Segurida

d y Salud 

en el 

Trabajo 

Técnico – 

Tecnólogo 

Seguridad 

y Salud en 

el Trabajo 

Confidenci

al 

15/12/2017 31/12/2017 Santa Rosa 

de Osos 

1 Empresa reconocida del sector comercial dedicada a 

la venta de material de construcción requiere 

técnico o tecnólogo en salud y seguridad en el 

trabajo para trabajar en el municipio de Santa Rosa. 

Formación: técnico o tecnólogo. Experiencia: 6 

meses. Funciones: Velar por el cumplimiento del 

sistema. Entrega de dotación y elementos de 

protección.  Reporte de accidentes de trabajo. 

Salario: a convenir Horario: a convenir.  Contrato: 

fijo 
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1625987178-4 Superviso

r de 

Calidad 

Supervisor 

de Calidad 

Confidenci

al 

10/11/2017 26/12/2017 Donmatias 1 Empresa de confecciones requiere personal con 

conocimiento del manejo de las máquinas de 

confección y experiencia en el control de calidad de 

las prendas producidas, recibirá bonificación por su 

labor de control y pago de horas extras cuando se 

requiera. Formación: Bachiller. Experiencia: 1 año 

Funciones: Elaborar las prendas. Realizar moldes. 

Clasificar las prendas. Controlar y revisar la calidad 

de las prendas. Salario: a convenir. Horario: lunes a 

sábado.   Contrato: fijo. 

1625987178-3 Operario Operario Confidenci

al 

10/11/2017 26/12/2017 Donmatias 3 Empresa de confecciones requiere personal con 

conocimiento en manejo de algunas máquinas de 

confecciones, tales como: planas, dos agujas, una 

aguja, pretinadora y/o filetiadora, con un horario de 

ocho (8) horas diarias más horas extras. Formación: 

Bachiller. Experiencia: 6 meses. 

Funciones:  Elaborar las prendas. Pulir y clasificar las 

prendas. Opera máquinas de coser de una, doble o 

múltiple aguja para unir las prendas de vestir. 

Disponer máquinas de coser y bordar para realizar 

operaciones de producción. Salario: A convenir. 

Horario: lunes a sábado.   Contrato: fijo (a un año) 

 

 


