
 

 

VACANTES VIGENTES 

Semana  al 28 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. 

 

 



 

 

162596851
1-17 

DOCENTE DE 
BELLEZA 

05/01/2017 1 

Empresa del sector educativo, requiere persona para 
docente de belleza general. Tipo de contrato: 
Prestacion de servicios. Salario: $25.000 hora de 
cátedra, garantizado 5 horas por sesión. Nivel 
académico: Técnico en Belleza, técnico en cuidado 
estético de manos y pies u homologable con 1000 
horas de estudio. Experiencia: 1 año en entrenamiento 
del área de la belleza. Jornada de trabajo: Hora 
cátedra Lugar Trabajo: Santa Rosa de Osos â€“ 
Antioquia Responsabilidades: Capacitar, entrenar y 
formar al personal de aprendices en competencias de 
belleza, peluquería y estética de acuerdo a la oferta 
educativa para el sector belleza, enmarcada en los 
programas y la 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. 

Técnica Laboral A convenir 12 

162601080
3-1 

OFICIAL CIVIL 01/01/2018 30 

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSORCIO SAN ANDRES 
PUESTO SOLICITANTE: OFICIAL DE CONSTRUCCION 
LOCALIDAD, CIUDAD: SAN ANDRES DE CUERQUIA-SAN 
JOSÉ DE LA MONTAÑA (ANTIOQUIA) EXPERIENCIA: 2 
AÑOS CERTIFICADOS ACTIVIDADES A REALIZAR: Armar 

Básica Primaria(1-5) A convenir 12 

CÓDIGO 
PROCESO 

NOMBRE 
VACANTE 

FECHA DE 
CIERRE 

PUESTOS 
DE 
TRABAJO 

DESCRIPCIÓN VACANTE NIVEL EDUCATIVO SALRIO 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
MÍNIMO (EN 
MESES) 



 

 

el refuerzo y la formaletería de acuerdo a las 
especificaciones, coordinando la actividad de vaciado 
de los concretos; garantizando la ejecución de las 
obras civiles de acuerdo a las especificaciones y utilizar 
racional y eficientemente los materiales y 
herramientas que le sean asignados para sus labores y 
prestarles la debida protección y custodia frente a las 
ocasiones de extravío o pérdida, para consumir las 
cantidades adecuadas y evitar los desperdicios y 
pérdidas para la empresa, entre otras DISPONIBILIDAD 
PARA VIAJAR: SI SUELDO: A CONVENIR PRESTACIONES: 
SI HORARIO DEL PUESTO: JORNADA MIXTA 

162601106
4-1 

Ayudantes de 
construcción 

03/01/2018 30 

Empresa del sector construcción, requiere persona 
para el cargo de Ayudante de Construcción. Tipo de 
contrato: Obra o Labor Salario: $765.000 Nivel 
académico: No exige Experiencia:6 meses en labores 
relacionadas. Jornada de trabajo: 7-5:30 se trabaja 25-
5 Lugar Trabajo: Ituango- Antioquia Se trabajará 25 
dias y se descansa 5, se les da la alimentación y 
hospedaje. Responsabilidades: Cumplir con las normas 
de seguridad del trabajo Cargue y descargue de 
herramientas de trabajo Actividades relacionadas con 
la construccion Competencias Atención al detalle 
Orientación al logro Seguimiento de instrucciones 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 



 

 

162601106
4-2 

Oficiales de 
construcción 

03/01/2018 30 

Empresa del sector construcción, requiere persona 
para el cargo de Ayudante de Construcción. Tipo de 
contrato: Obra o Labor Salario: $ 1´185.000 + prima de 
lejanía 512.00 Nivel académico: No exige Experiencia:1 
año de experiencia en construcción. Jornada de 
trabajo: 7-5:30 se trabaja 25-5 Lugar Trabajo: Ituango- 
Antioquia Se trabajará 25 dias y se descansa 5, se les 
da la alimentación y hospedaje. Responsabilidades: 
Desarrollar las actividades y propiedades de la 
construcción civil. Cumplir con la norma de seguridad 
en el trabajo. Competencias Atención al detalle 
Orientación al logro Seguimiento de instrucciones 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 

162601080
3-2 

AYUDANTE DE 
OBRA 

05/01/2018 20 

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSORCIO SAN ANDRES 
PUESTO SOLICITANTE: AYUDANTE DE OBRA 
LOCALIDAD, CIUDAD: SAN ANDRES-SAN JOSE 
(ANTIOQUIA) EXPERIENCIA: NO REQUIERE 
ACTIVIDADES A REALIZAR: Cumplir con los 
requerimientos establecidos y según las indicaciones 
del encargado de obra, oficios varios en obra, 
movimiento de materiales, entre otras 
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: NO SUELDO: MÍNIMO 
LEGAL VIGENTE + PRESTACIONES DE LEY 
PRESTACIONES: SI HORARIO DEL PUESTO: JORNADA 
MIXTA 

Básica Primaria(1-5) 1 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

 

 


