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VACANTES VIGENTES 
Semana  al 15 de Enero 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  calle 31 # 29-30 calle Junín, en el horario de atención establecido para este servicio (Lunes a Viernes de  

8:00 a.m. a  6:00 pm. Jornada continua). 
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. 
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CÓDIGO 
PROCESO 

NOMBRE 
VACANTE 

FECHA DE 
CIERRE 

PUESTOS 
DE 

TRABAJO 
DESCRIPCIÓN VACANTE NIVEL EDUCATIVO SALRIO 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
MÍNIMO (EN 

MESES) 

1626010803-5 OFICIAL CIVIL 15/02/2018 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 
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 

Básica Primaria(1-5) A convenir 12 
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1626010803-7 
OPERADOR DE 
VOLQUETA 

01/05/2018 20 

PUESTO SOLICITANTE: OPERADOR DE VOLQUETA 
LOCALIDAD, CIUDAD: SAN ANDRES-SAN JOSE 
(ANTIOQUIA) EXPERIENCIA: 2 AÑOS CERTIFICADOS 
POR EMPRESA PERFIL: 2 años en la operación de 
volqueta en obras de infraestructura como túneles o 
vías, básicos conocimientos en mecánica 
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: SI SUELDO: A 
CONVENIR PRESTACIONES: SI HORARIO DEL PUESTO: 
JORNADA MIXTA 

Media(10-13) A convenir 24 

1626010803-8 
OPERADOR DE 
MIXER 

01/02/2018 3 

PUESTO SOLICITANTE: OPERADOR DE MIXER 
LOCALIDAD, CIUDAD: SAN ANDRES-SAN JOSE 
(ANTIOQUIA) EXPERIENCIA: 3 - 5 AÑOS CERTIFICADOS 
POR EMPRESA PERFIL: 3 a 5 años de experienica 
general operando equipos de construcción. 2 
Específico operando Mixer, conocimientos específicos 
en mezclas y manejo del concreto Documentos en 
regla, sin multas en el tránsito DISPONIBILIDAD PARA 
VIAJAR: SI SUELDO: A CONVENIR PRESTACIONES: SI 
HORARIO DEL PUESTO: JORNADA MIXTA 

Media(10-13) A convenir 48 
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1626014125-1 
Trabajo en 
Alturas 

26/01/2018 4 

Empresa del sector consultoría ambiental,requiere 
persona para Alturas. Tipo de contrato: Obra o labor 
por 8 meses Salario: $1.200.000 Nivel académico: no 
aplica Experiencia: 1 año en labores de altura Jornada 
de trabajo: Jornada diurna . Lugar Trabajo: San Andres 
de Cuerquia â€“ Antioquia Requiere Curso de Alturas 
(fundamental) 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 12 

1626014125-2 
Tecnologo 
Ambiental 

26/01/2018 4 

Empresa del sector consultoría ambiental,requiere 
Tecnico o Tecnologo en Ambiental. Tipo de contrato: 
Obra o labor por 8 meses Salario: Entre 1 y 2 SMMLV 
según la experiencia Nivel académico: Técnico o 
Tecnologo Experiencia: 1 año en manejo de recursos 
ambientales, agronomia, gestión ambiental o afines 
Jornada de trabajo: Jornada diurna . Lugar Trabajo: San 
Andres de Cuerquia â€“ Antioquia 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1626014125-3 
Auxiliares de 
Campo 

26/01/2018 8 

Empresa del sector consultoría ambiental,requiere 
persona para Auxiliar de campo Tipo de contrato: Obra 
o labor por 8 meses Salario: $782000 Nivel académico: 
No exige Experiencia: 6 meses en agricultura Jornada 
de trabajo: Jornada diurna . Lugar Trabajo: San Andres 
de Cuerquia â€“ Antioquia 

Ninguno 1 SMMLV 6 
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1626014797-1 
Asesor de 
Servicios 

20/01/2018 1 

Empresa del sector financiero, requiere persona para 
el cargo de Asesor de Servicios. Tipo de contrato:Fijo a 
tres meses (posibilidad de prórroga) Salario: 
$1.273.200 Nivel académico: Técnico en carreras 
comerciales y/o administrativas Experiencia: 1 año en 
labores administrativas y manejo de caja 
preferiblemente en el sector financiero similares a 
Asesor de Servicios Jornada de trabajo:Lunes a Viernes 
de 8:00am a 5:00pm y Sábados de 8:00am a 1:00pm / 
Inicialmente es un punto móvil y después de dos 
meses se da apertura de la oficina (depende de los 
resultados). Lugar Trabajo: Yarumal â€“ Antioquia 
Responsabilidades: Atender los requerimientos de 
operaciones y servicios tanto de activo como de pasivo 
y de servicio de los clientes (apertura, mantenimiento 
y cierre de cuentas, transferencias, estados de 
cuentas, transferencias, consultas, actualización de 
datos, solicitud de habilitantes de cuenta, etc.), de 
acuerdo a los procedimientos operativos de Banco 
Compartir S.A, con objeto de infundir dinamismo, 
fluidez y eficacia a la actividad bancaria desarrollada 
por la Oficina. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



 

VACANTES VIGENTES 

AGENCIA DE GESTION Y 
COLOCACION DE EMPLEO 

NORTE  

 

 

1626014797-2 
Subgerente de 
Oficina 

20/01/2018 1 

Empresa del sector financiero, requiere persona para 
el cargo de Subgerente de oficina Tipo de contrato: 
Fijo a tres meses (posibilidad de prórroga) Salario: 
$1.500.600 Nivel académico: Técnologo en carreras 
comerciales y administrativas Experiencia: cargos 
administrativos preferiblemente en el sector 
financiero similares al de Subgerente Jornada de 
trabajo: Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00pm y 
Sábados de 8:00am a 1:00pm / Inicialmente es un 
punto móvil y después de dos meses se da apertura de 
la oficina (depende de los resultados) Lugar Trabajo: 
Yarumal â€“ Antioquia Responsabilidades: Asegurar la 
correcta ejecución de los procedimientos operativos y 
contables que se desarrollen en la Oficina, así como la 
eficaz implementación de modificaciones y nuevos 
procesos, a fin de garantizar el óptimo desarrollo de la 
operativa interna de la Oficina y calidad del servicio 
prestado. 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 12 

1626014797-3 
Asesor 
Comercial 

20/01/2018 1 

Empresa del sector financiero, requiere persona para 
el cargo de Asesor comercial Tipo de contrato: Fijo a 
tres meses (posibilidad de prórroga) Salario: 
$1´216.900 Nivel académico: Técnico en carreras 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



 

VACANTES VIGENTES 

AGENCIA DE GESTION Y 
COLOCACION DE EMPLEO 

NORTE  

 

 

comerciales y administrativas Experiencia: 6 meses en 
ventas externas (consumo masivo, 
telecomunicaciones, farmacéutico y/o financiero) 
Jornada de trabajo: Lunes a Viernes de 8:00am a 
5:00pm y Sábados de 8:00am a 1:00pm / Inicialmente 
es un punto móvil y después de dos meses se da 
apertura de la oficina (depende de los resultados) 
Lugar Trabajo: Yarumal â€“ Antioquia 
Responsabilidades: Para realizar la promoción y venta 
de los productos y servicios financieros rurales y 
urbanos, cumpliendo con las metas de productividad 
en captación de clientes y colocación de créditos 
establecidas para la zona asignada. Deben tener 
habilidades matemáticas y altos niveles de servicio al 
cliente y relaciones interpersonales 

350901-16 
VENDEDOR 
TAT 

29/01/2018 1 

Importante empresa requiere vendedor TAT( Tienda a 
Tienda) para Visitar clientes, apertura de nuevos 
clientes, venta y asesoria 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 academico: Bachiller 
Experiencia: 6 meses en laborales relacionadas. lugar 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 
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de trabajo; Yarumal Antioquia. indispensable tener 
moto y pase A1 o A2 

350901-17 ENTREGADOR 14/02/2018 1 

Empresa del sector manufactura, requiere persona 
para auxiliar de entrega de mercancía  Salario: $a 
convenir Nivel académico: Bachiller Experiencia: 6 
meses Jornada de trabajo: Diurno. Lugar Trabajo: 
Yarumal â€“Antioquia Responsabilidades: Entrega de 
Mercancía, manejo de bodega y ventas. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

 


