
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Semana  del 28 de marzo  2018 

 

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 
 
 
A través del navegador Google Chrome ingrese a la página www.serviciodeempleo.gov.co  habilite vista de compatibilidad y por la 
opción registre su hoja de vida,  diligencie la información solicitada, cree el usuario y la contraseña (preferiblemente en ambos el 
número de la cédula). Una vez que creado, inicie sesión y complete toda la información solicitada en cada una de las opciones 
desplegables que aparecerán al lado izquierdo de la pantalla (estudios, cursos, empleos, etc.). 
 
 Si va a registrar  su hoja de vida personalmente, puede dirigirse a la sede ubicada en la  carrera 28 # 27-46 calle El Palo, en el horario de 

atención establecido para este servicio (lunes  a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 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;  si cumple podrá ser incluido en los procesos de selección que se adelantan desde la Agencia 
en las empresas. 

 

 

 



 

 

 

1625881501-

3 
ASESOR COMERCIAL 05/04/2018 1 

Empresa del sector 

telecomunicaciones, requiere 

persona para asesor comercial. Tipo 

de contrato: a termino fijo Salario: 

$781.242+ Aux. rodamiento de 

185.000+ comisiones Nivel 

académico: Bachiller con 

experiencia comercial o Técnico en 

áreas comerciales Experiencia: 6 

meses en el área comercial Jornada 

de trabajo: lunes a viernes de 

8:00am a 6:00pm y sábados de 

8:00am a 12:30pm. Lugar Trabajo: 

Santa rosa de Osos, Yarumal, 

Ituango y Valdivia- Antioquia 

Indispensable tener Moto y licencia 

A1. Responsabilidades: Capacitación 

de puntos de venta, atención al 

cliente, impulsador, apertura de 

nuevos puntos de venta, con 

orientación al resultado, 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



cumplimiento de metas, fidelizacion 

de clientes y acompañamiento. 

1625925878-

2 

CONDUCTOR DE 

MOTO SURTIDOR 
15/04/2018 1 

Empresa del sector comercio, 

requiere persona para conductor de 

moto surtidor, empacar y 

desempacar mercancía, surtir 

estanterías, realizar domicilios y 

entrega de mercancía. Tipo de 

contrato: fijo a tres meses con 

opción de prorroga Salario: 

$781.242 Nivel académico: bachiller 

Experiencia: 6 meses en labores 

relacionadas. Jornada de trabajo: 

Lunes a domingo de 08:00am a 

08:00pm con un día de descanso en 

la semana. Lugar Trabajo: Yarumal 

â€“ Antioquia Requiere tener 

licencia de moto. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1625925878-

3 

CONDUCTOR DE 

VEHICULO SURTIDOR 
15/04/2018 1 

Empresa del sector comercio, 

requiere persona para conductor de 

vehiculo surtidor, empacar y 

desempacar mercancía, surtir 

estanterías, realizar domicilios y 

entrega de mercancía. Tipo de 

contrato: fijo a tres meses con 

opción de prorroga Salario: A 

convenir Nivel académico: bachiller 

Básica 

Primaria(1-5) 
A convenir 6 



Experiencia: 6 meses en labores 

relacionadas. Jornada de trabajo: 

Lunes a domingo de 08:00am a 

08:00pm con un día de descanso en 

la semana. Lugar Trabajo: Yarumal 

â€“ Antioquia Requiere tener 

licencia de moto. 

1625953582-

4 

TÉCNICOS 

AGROPECUARIO 

AMBIENTAL 

FORESTAL O AREAS 

AFINES 

15/04/2018 10 

Empresa del sector servicios, 

requiere persona para 

acompañamiento, seguimiento y 

asesoría a proyectos agropecuarios. 

Tipo de contrato: Prestación de 

servicios Salario: a convenir Nivel 

académico: tecnólogo en áreas 

agropecuarias, forestales 

ambientales o afines. Experiencia: 6 

meses en proyectos control de 

inversión Jornada de trabajo: lunes 

a viernes de 8:00am a 6:00pm y 

sábados de 8:00am a 12:30pm. 

Lugar Trabajo: Yarumal â€“ 

Antioquia 

Tecnológica A convenir 6 

1625953582-

5 

TÉCNICOS 

AGROPECUARIO 

AMBIENTAL 

15/04/2018 10 

Empresa del sector servicios, 

requiere persona para 

acompañamiento, seguimiento y 

asesoría a proyectos agropecuarios. 

Tipo de contrato: Prestación de 

Técnica 

Profesional 
A convenir 6 



FORESTAL O AREAS 

AFINES 

servicios Salario: a convenir Nivel 

académico: Técnico en áreas 

agropecuarias, forestales 

ambientales o afines. Experiencia: 6 

meses en proyectos control de 

inversión Jornada de trabajo: lunes 

a viernes de 8:00am a 6:00pm y 

sábados de 8:00am a 12:30pm. 

Lugar Trabajo: Yarumal â€“ 

Antioquia 

1625953582-

7 

PROFESIONALES 

AGROPECUARIO 

AMBIENTAL 

FORESTAL O AREAS 

AFINES 

15/04/2018 20 

Empresa del sector servicios, 

requiere persona para 

acompañamiento, seguimiento y 

asesoría a proyectos agropecuarios. 

Tipo de contrato: Prestación de 

servicios Salario: a convenir Nivel 

académico: Profesional en áreas 

agropecuarias, forestales 

ambientales o afines. Experiencia: 6 

meses en proyectos control de 

inversión Jornada de trabajo: lunes 

a viernes de 8:00am a 6:00pm y 

sábados de 8:00am a 12:30pm. 

Lugar Trabajo: Yarumal â€“ 

Antioquia 

Universitaria A convenir 12 



1626010803-

25 
MECÁNICO II 01/04/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para 

desempeñarse como Mecánico, con 

conocimientos en motores diésel, 

sistemas y componentes hidráulicos 

relacionados a la maquinaria 

amarilla, mantenimiento preventivo 

y correctivo de equipos, con el 

objetivo de garantizar una 

disponibilidad de los equipos de la 

obra. Tipo de contrato: Fijo Salario: 

A convenir Nivel académico: 

Preferiblemente Bachiller 

Experiencia: 3 años en labores 

relacionadas. Jornada de trabajo: 

Mixta Lugar Trabajo: San José de la 

Montaña â€“ San Andrés de 

Cuerquia â€“ Antioquia 

Responsabilidades y requisitos: 

Tolerancia a la presión, creativo, pro 

activo con orientación al 

crecimiento y formación técnica 

relacionada el mantenimiento de 

los equipos 

Básica 

Secundaria(6-9) 
A convenir 36 

1626010803-

29 

Ayudante de Obra - 

Celaduria 
01/04/2018 2 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para 

desempeñarse como Ayudante de 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



Obra - Celaduría Tipo de contrato: 

Fijo Salario: Mínimo legal vigente 

Nivel académico: Bachiller 

Experiencia: 1 año en labores 

relacionadas. Jornada de trabajo: 

Nocturno Lugar Trabajo: San Andrés 

de Cuerquia Responsabilidades y 

requisitos: Libreta militar de 

primera y curso de vigilancia vigente 

Cuidado de los enseres de la 

empresa Debe residir en San José 

de la montaña o San Andrés de 

cuerquia 

1626034091-

1 
Profesional Ambiental 05/04/2018 1 

Empresa del sector agricola, 

requiere persona para el cargo de 

profesional en manejo ambiental. 

Tipo de contrato: a termino 

indefinido Salario: A convenir Nivel 

académico: Tecnologo o 

Universitario Ambiental - 

Agropecuario (biología, ecología, 

ciencias naturales, ciencias de la 

tierra o áreas afines a las ciencias 

biológicas o ambientales) 

Experiencia: 3 años en Recurso 

hídrico, valoración ambiental, y 

sector extractivo Jornada de 

Tecnológica A convenir 36 



trabajo:Trabajo medio tiempo. 

Lugar Trabajo: Santa Rosa de Osos - 

Antioquia Funciones: Apoyar las 

actividades para la ejecución 

efectiva de los componentes 

ambientales del proyecto, con 

énfasis en recurso hídrico, 

valoración ambiental, y eliminación 

del uso de mercurio. 1. 

Identificación de conflictos 

ambientales y propuesta de 

facilitación. 2. Desarrollar 

actividades de capacitación en el 

departamento de Antioquia, con 

proyección a entidades del sector 

minero, en coordinación con los 

profesionales del equipo ambiental. 

3. Apoyo en organización y 

procesamiento de información 

resultante de las actividades del 

proyecto efectuado en el 

departamento de Antioquia. 4. 

Brindar soporte técnico, académico 

y operativo a los proyectos que 

desarrolla el equipo ambiental en el 

departamento, de acuerdo con las 

directrices del equipo de trabajo. 5. 

Desarrollo de talleres y 



acompañamientos técnicos en los 

proyectos que desarrolla el 

componente ambiental en el 

departamento. 6. Proponer 

recomendaciones de mejora sobre 

su campo de trabajo y metodologías 

aplicadas 7. Considerar elementos 

comunicativos y con enfoque de 

género para sus actuaciones. 

Importante: Conocimiento de los 

municipios de Antioquia, en 

especial asuntos relacionados con el 

sector extractivo, e hídrico; 

disponibilidad de desplazamiento a 

los municipios del departamento; 

experiencia en desarrollo de talleres 

y metodologías pedagógicas; 

facilidad para exponer temas 

ambientales y desarrollar relaciones 

sociales y públicas en diferentes 

espacios de trabajo 

1626034690-

1 
Auxiliar en salud 03/04/2018 1 

Empresa del sector Veterinario, 

requiere persona para el cargo de 

Auxiliar administrativo. Tipo de 

contrato:Prestación de servicios 

Salario: $1.100.000 Nivel 

académico: Técnico en salud o 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



agropecuario Experiencia: No 

requiere, solo conocimiento en 

salud Jornada de trabajo: Tiempos 

de realización de labores y 

actividades a convenir Lugar 

Trabajo:San Andrés de Cuerquia, 

San José de la montañaâ€“ 

Antioquia Importante que haya 

tenido experiencia en trabajo con 

las comunidades de áreas rurales de 

San José de la montaña y san 

Andrés de Cuerquia, se recomienda 

tener en cuenta estado de salud de 

la persona y buena condición física 

pues se requiere la movilización a 

veredas de ambos municipios 

1626034979-

1 

Auxiliar de gestión 

ambiental y Calidad 
02/04/2018 1 

Empresa del sector alimentos, 

requiere persona para el cargo de 

auxiliar de gestión ambiental y 

calidad. Tipo de contrato: termino 

fijo con posibilidad de prorroga. 

Salario:$1.500.000 Formación 

académica: Tecnólogo en áreas 

ambientales y calidad. Experiencia 

laboral: 1 año en áreas relacionadas 

con calidad o ambiental. Jornada de 

trabajo: Lunes a Sabado 7:00am- 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 12 



3:00pm, con disponibilidad para 

laborar domingos de ser requerido. 

Lugar de trabajo: Santa Rosa de 

Osos- Antioquia Responsabilidades: 

Administrar Sistema de gestión de 

calidad, indispensable conocimiento 

de norma ISO 14001, control de 

procesos de materia prima y 

productos terminados. 

1626034979-

2 

Tecnico o Tecnologo 

Electromecánico 
02/04/2018 1 

Empresa del sector alimentos, 

requiere persona para el cargo de 

Técnico o Tecnólogo 

Electromecánico. Tipo de contrato: 

termino fijo con posibilidad de 

prorroga. Salario:a convenir 

Formación académica: Técnico o 

Tecnólogo electromecánico 

Experiencia laboral: 1 año en áreas 

relacionadas con calidad o 

ambiental. Jornada de trabajo: 

Lunes a Sabado 7:00am- 3:00pm, 

con disponibilidad para laborar 

domingos. Lugar de trabajo: Santa 

Rosa de Osos- Antioquia 

Responsabilidades: Mantenimiento 

preventivo y correctivo, operación 

de equipos. 

Técnica Laboral A convenir 12 



1626034979-

3 

Operario de 

producción 
17/04/2018 10 

Empresa del sector alimentos, 

requiere persona para el cargo de 

auxiliar de Operario de producción. 

Tipo de contrato: termino fijo con 

posibilidad de prorroga. 

Salario:855.000 Formación 

académica: Básica primaria 

completa. Experiencia laboral: 6 

meses en cargue y descargue 

Jornada de trabajo: Lunes a Sabado 

7:00am- 3:00pm, con disponibilidad 

para laborar domingos de ser 

requerido. Lugar de trabajo: Santa 

Rosa de Osos- Antioquia 

Responsabilidades: Recibo de 

materia prima y producto 

terminado, operación de equipos de 

maquinaria, alturas y espacio 

confinado. Debe tener curso en 

Alturas vigente. 

Básica 

Primaria(1-5) 
1 a 2 SMMLV 6 

342521-

154630 

Auxiliar Tecnología e 

Informática 
03/04/2018 1 

Empresa del sector agro industrial, 

requiere persona para el cargo 

Auxiliar tecnologo en sistemas Tipo 

de contrato: Contrato a término fijo 

inicial por 3 meses renovables. 

Salario: $900.000 Nivel académico: 

Técnologo en sistemas Experiencia: 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



1 año en sistemas: soporte, manejo 

de bases de datos Jornada de 

trabajo: L-V 7:00 am a 5:00 pm 

Lugar Trabajo: Llanos de Ciuvá â€“ 

Antioquia Responsabilidades: 

*Soporte a clientes internos 

*Mantenimiento a equipos 

informáticos *Mantenimiento a 

bases de datos SQL y Oracle 

350901-19 VENDEDOR T.A.T 15/04/2018 1 

Empresa del sector comercio, 

requiere persona para vendedor, 

ventas T.A.T, manejo de portafolio 

comercial, cumplimiento de metas, 

visita de clientes, fidelización y 

consecución de nuevos clientes, 

manejo de ruteros y disponibilidad 

para viajar a municipios del norte. 

Tipo de contrato: fijo Salario: a 

convenir Nivel académico: Técnico 

en aéreas comerciales o afines 

Experiencia: no requiere vacante de 

40mil primeros empleos Jornada de 

trabajo: lunes a viernes de 8:00am a 

6:00pm y sábados de 8:00am a 

12:30pm. Lugar Trabajo: Yaruymal 

â€“ Antioquia Requiere tener moto 

y licencia 

Técnica 

Profesional 
1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



362914-

132708 

OPERARIO DE 

PRODUCCION 
02/04/2018 7 

Empresa del sector industrial, 

requiere persona para cargue, 

descargue y producción Tipo de 

contrato: Obra o labor con 

posibilidad de vinculación Salario: 

$923.921 Nivel académico: Bachiller 

Académico Experiencia: minimo 6 

meses en labores relacionadas. 

Jornada de trabajo:Jornada Mixta. 

Domingo a Domingo con un día 

compensatorio. Lugar de trabajo: 

Llanos de cuivá- Antioquia 

Responsabilidades: 1. Operario de 

producción-planta. 2. Organización, 

orden y aseo del lugar que le sea 

asignado. 3. Cargue, descargue de 

pedidos. 4. Cumplir con las normas 

y políticas estipuladas por la 

empresa. 5. Actividades 

encomendadas por su jefe. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

380283-

160957 

EJECUTIVO DE 

CUENTA 
20/04/2018 2 

Importante empresa del sector 

servicios, requiere persona para el 

cargo de Ejecutivo de cuenta. Tipo 

de contrato: a término fijo por 1 

año inicialmente por empresa de 

servicios temporales. Salario: $ 

869.000 (Básico) +554.100 De 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 36 



 

  

 

 

 

Auxilios+comisiones Nivel 

académico: Tecnico o Tecnologo en 

áreas comerciales Experiencia: 3 

años de experiencia en el área 

comercial. Jornada de trabajo: 

Lunes a Viernes de 7:00am a 

5:00pm Lugar Trabajo: Santa Rosa 

de Osos, Donmatías y Yarumal â€“ 

Antioquia Funciones en general: 

Gestionar los procesos comerciales 

en las empresas y/o clientes de la 

organización mediante el 

relacionamiento y la atención de los 

diferentes grupos de interés, 

generando ingresos a través del 

cumplimiento de los presupuestos 

asignados en la venta del portafolio 

de servicios, la fidelización de sus 

clientes y el posicionamiento de sus 

servicios. 



 

 

 

 


