
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Semana  del 26 de Mayo  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 Auto postular 
 
 
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. 

 

 

 



 

 

 

1625947518-

3 
Auxiliar de bodega 15/06/2018 2 

Vacante de 40 mil: Empresa del 

sector construcción, requiere persona 

para manejo de la bodega, estar 

atento al inventario de la bodega y 

almacén, manejo de inventario, 

labores de bodega y almacén, cargue 

y descargue de mercancías, entrega 

de mercancías. Tipo de contrato: Fijo 

a seis meses con opción de prorroga 

Salario: el mínimo mas prestaciones 

de ley Nivel académico: bachiller 

Experiencia: no requiere Jornada de 

trabajo: lunes a viernes de 7:00am a 

6:00pm y sábados de 8:00am a 

07:00am a 04:00pm. Lugar Trabajo: 

Yarumal â€“ Antioquia 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1625982009-

2 

Operario de 

producción 
30/05/2018 1 

Empresa del sector litográfico 

requiere persona para laborar como 

operario de máquinas y procesos 

litográficos. Tipo de contrato: fijo a 

Media(10-13) Menos de 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



seis meses con opción de prórroga. 

Salario: 781.242 Nivel académico: 

bachiller Experiencia: seis meses en 

producción litográfica y/o manejo de 

maquinas litográficas. Jornada de 

trabajo: lunes a viernes de 8:00 am - 

6:00 pm y sábados de 8:00 am - 1:00 

pm Lugar Trabajo: Yarumal â€“ 

Antioquia 

1626010803-

33 
Ayudante de Obra 30/08/2018 20 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para desempeñarse 

como Ayudante de Obra Tipo de 

contrato: Fijo Salario: Mínimo legal 

vigente Nivel académico: Básica 

primaria Experiencia: 1 año en 

labores relacionadas. Jornada de 

trabajo: mixta Lugar Trabajo: San 

Andrés de Cuerquia- Antioquia 

Responsabilidades: Cumplir con los 

requerimientos establecidos y según 

las indicaciones del encargado de 

obra, oficios varios en obra, 

movimiento de materiales. 

Básica 

Primaria(1-5) 
1 SMMLV 12 

1626010803-

35 

Operador de 

dumper 
01/06/2018 2 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para desempeñarse 

como Operador de Dumper, con 

conocimientos y experiencia en 

Básica 

Secundaria(6-9) 
A convenir 36 



movimiento de tierra y cargue de 

material. Conocimiento básico en 

funcionamiento de equipos 

relacionados a la operación e 

instrumentación de sus controles. 

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 una alta disponibilidad. 

1626010803-

36 

Operador 

excavadora de 

orugas 

01/06/2018 3 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para desempeñarse 

como Operador de excavadora de 

orugas, con conocimientos y 

experiencia en movimiento de tierra, 

cargue de volquetas y perfilación de 

taludes, entre otros. Conocimiento 

básico en funcionamiento de equipos 

relacionados a la operación e 

instrumentación de sus controles. 

Tipo de contrato: Fijo Salario: A 

Básica 

Secundaria(6-9) 
A convenir 36 



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 una alta disponibilidad. 

1626010803-

37 

Conductor vehículo 

liviano 
01/06/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para desempeñarse 

como Conductor de Vehículo Liviano, 

para transporte de carga y personal. 

Conocimiento básico en 

funcionamiento de equipos 

relacionados a la operación e 

instrumentación de sus controles. 

Tipo de contrato: Fijo Salario: A 

convenir Nivel académico: 

Preferiblemente Bachiller 

Experiencia: 1 año 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, 

Básica 

Secundaria(6-9) 
A convenir 12 



creativo, pro activo con orientación al 

crecimiento y una alta disponibilidad, 

cuidadoso con el equipo y 

responsable 

1626010803-

38 

Operador de 

Telehandler 
01/06/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para desempeñarse 

como Operador de Telehandler, con 

conocimientos y experiencia en 

traslado de mercancía y cargas, 

desplazamiento sobre terrenos 

irregulares, conocer y aplicar las 

normas especificas de seguridad, 

movimientos de personal para izaje 

de algún tipo de elemento. 

Conocimiento básico en 

funcionamiento de equipos 

relacionados a la operación e 

instrumentación de sus controles. 

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, 

Básica 

Secundaria(6-9) 
A convenir 36 



creativo, pro activo con orientación al 

crecimiento y una alta disponibilidad, 

responsable y cuidadoso con el 

equipo. 

1626028471-

3 
Ejecutivo de Crédito 29/05/2018 1 

Empresa del sector financiero, 

requiere tecnólogo o profesional en 

áreas financieras, administrativas o 

comerciales, para el cargo de 

Ejecutivo de crédito. Tipo de 

contrato:Obra labor Salario: 

$1.000.000 + Variable $0 - $600.000 

(Sujeto a cumplimiento de meta) 

Auxilio de Transporte: $250.000 (No 

prestacionales) Nivel académico: 

Tecnólogo o profesional en áreas 

administrativas, financieras o 

comerciales Experiencia: 2 años en el 

área Comercial/Crédito Jornada de 

trabajo:Lunes a viernes de 8:00 â€“ 

5:30 - Sábados de 8:00 â€“ 12:00 

Lugar Trabajo:Santa Rosa de Osos â€“ 

Antioquia Indispensable tener moto 

con documentación al día. Funciones 

especificas: â€¢ Trabajo Comercial: 

Consecución de Clientes (Venta en 

frio) â€¢ Análisis de Crédito (Estudio 

Centrales de Riesgo, Análisis 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



Financiero Básico, Visita Domiciliaria 

y análisis de Carácter) â€¢ 

Administración de cartera y cobranza 

Competencias requeridas: â€¢ 

Habilidad Comercial â€¢ Análisis 

Financiero Básico â€¢ Atención al 

Cliente â€¢ Capacidad persuasiva 

1626039926-

2 

Operario de 

producción 
25/08/2018 10 

Empresa del sector Lácteo, requiere 

persona para el cargo de operario de 

producción. Tipo de contrato: Obra o 

labor Salario: $781.242 Formación 

Académica:Bachiller Académico. 

Experiencia Laboral: 6 meses como 

operario de producción. Jornada 

Laboral:Turno Rotativo Lugar de 

trabajo: Entrerríos- Antioquia. 

Responsabilidades: Envasado, 

empaque, tiqueteado entre otros, 

deben ser personas de entrerríos o 

lugares aledaños como Belmira, Santa 

rosa de osos, Don Matías y San pedro 

de los milagros 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

362914-

132711 

Operario de 

produccion 
30/05/2018 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 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



 

académico: Bachiller Académico 

Experiencia: minimo 6 meses 

enproducción 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. 


