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VACANTES AGENCIA DE EMPLEO COMFAMA YARUMAL – REGIÓN NORTE SEMANA 02 DE ENERO 

Proceso Nombre 

de la 

vacante 

Cargo Empresa Registro Vencimiento Ubicación Puestos Descripción Vacante 

1626006157-5 Operario 

de Granja 

Operario 

Agrícola 

PIC 

Colombia  

22/12/2017 15/02/2018 Santa Rosa 

de Osos 

3 Se requiere personal para desempeñarse como 

Operario de Granja porcina en el municipio de Santa 

Rosa de Osos. Funciones: Realizar actividades 

propias de la Granja: alimentación y cuidado de 

animales, mantenimiento de instalaciones, entre 

otras funciones. Habilidades: Matemáticas básicas 

Salario: $809.000 más prestaciones de ley, 

(afiliación a salud, pensión y riesgos laborales, caja 

de compensación y subsidio para los hijos) 

bonificaciones por desempeño, alimentación, 

dotación, auxilio de transporte legal y auxilio 

adicional que brinda la empresa.  Horario: lunes a 

sábado de 6:30 AM a 3:30 PM, ocasionalmente 

domingos (se pagan los recargos de ley). Contrato a 

término indefinido directamente con la compañía, 

vinculación inmediata Requisitos:  Preferible que 

tenga situación militar definida y deseable que 

posea moto y licencia de conducción vigente 
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1626010487-1 Asesor 

de 

Microfina

nzas 

Asesor 

comercial 

Conficenci

al 

19/12/2017 15/01/2018 Guadalupe 1 Empresa del sector financiero requiere persona para 

trabajar como asesor externo, en el municipio de 

Guadalupe, con medio de transporte, licencia de 

conducción y documentación al día, con 

disponibilidad de viajar. Formación: Técnico o 

tecnólogo en mercadeo, agropecuario, finanzas. 

Experiencia: 6 meses.  Funciones: Atención y 

fidelización de clientes. Promoción y colocación de 

micro-créditos. Recaudo y cobro de cartera. Facilitar 

información de manera oportuna y asertiva cuando 

se requiere. Organizar de manera adecuada la 

información. Análisis de créditos. Salario: A 

convenir. Horario: lunes a viernes de 8am a 12m y 

de 2pm a 6pm y los sábados de 8am a 12m. (horario 

sujeto a cambios). Contrato: Término indefinido. 

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 
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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). 


