
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Semana  del 04 de Junio  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. 

 

 

 



 

 

 

1625882774-

10 

Estado Joven 

Practicante en 

Seguridad y Salud 

en el trabajo 

13/06/2018 1 

Plaza: Estado Joven Practicante de 

Archivo Entidad Publica: Alcaldía de 

Yarumal/ Agencia de empleo de 

Comfenalco Antioquia Experiencia: 

No requiere. Formación: Técnico en 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo o Tecnólogo Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Conocimientos Adicionales: 

Excelentes relaciones 

interpersonales, buen de 

herramientas técnicas y tecnológicas, 

manejo de Excel, Word y Power 

Point. Excelente ortografía y 

excelente redacción. Actividades a 

realizar: â€¢ Apoyar la 

implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo, en el municipio de Yarumal. 

â€¢ Apoyar el Desarrollo y actividades 

del Comité de Convivencia Laboral y 

Técnica 

Profesional 
1 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



del COPASST. â€¢ Actualizar los 

procesos y procedimientos existentes 

en el municipio de Yarumal, de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

â€¢ Las demás actividades inherentes 

al desarrollo de las funciones propias 

del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo, de 

acuerdo al Decreto 1443 de 2014 y 

demás normas vigentes. Jornada: 

Tiempo Completo 38 Horas 

Semanales Horario: Disponibilidad de 

Tiempo/Sujeto a la entidad Duración 

de la Práctica: 5 Meses 

1625882774-

11 

Estado Joven 

Practicante en 

Ambiental 

13/06/2018 2 

Plaza: Estado Joven Practicante de 

técnica en manejo Ambiental Entidad 

Publica: Alcaldía de Yarumal 

Experiencia: No requiere. Formación: 

Técnico en Ambiental Conocimientos 

Adicionales:Excelentes relaciones 

interpersonales, buen de 

herramientas técnicas y tecnológicas, 

manejo de Excel, Word y Power 

Point. Excelente ortografía y 

excelente redacción. Actividades a 

realizar: â€¢ Realizar visitas y 

acompañamientos a predios que el 

Técnica 

Profesional 
1 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



municipio ha contemplado para 

protección de aguas que surten 

acueductos. â€¢ Asistencia a 

capacitaciones, reuniones y eventos 

relacionados con temas ambientales. 

â€¢ Fortalecer bases de datos; 

caracterización geo 

posicionamientos, diagnósticos 

ambientales. â€¢ Apoyo técnico 

ambiental a los procesos productivos 

agropecuarios realizados por las 

diferentes organizaciones en el 

municipio. â€¢ Acompañamiento y 

apoyo a otros funcionarios en las 

actividades en el ejercicio de la 

autoridad ambiental en puntos 

estratégicos del área protegida en lo 

referente a: â€¢ Captación ilegal de 

aguas. â€¢ Invasión de bovina en 

áreas de reserva. â€¢ Talas y quemas. 

â€¢ Caza de fauna silvestre. â€¢ 

Colecta de flora. â€¢ Minería. â€¢ 

Invasiones. â€¢ Construcción de 

viviendas. â€¢ Cambios en el uso del 

suelo. â€¢ Apoyar labores educativas 

y de socialización de los planes de 

manejo de las áreas protegidas en los 

grupos sociales de interés (JAC, 



propietarios, Mesas Ambientales, 

comunidades escolares y otros 

grupos organizados locales que 

tengan intereses en las áreas 

protegidas). â€¢ Proporcionar 

información a los usuarios sobre las 

áreas protegidas y los trámites para 

permisos ambientales que exige la 

autoridad ambiental por norma 

nacional. â€¢ Orientar las visitas 

programadas a los predios (senderos 

ambientales) sobre las precauciones y 

recomendaciones que se tienen 

establecidas para los visitantes, con el 

propósito de asegurar el cuidado y 

seguridad a los mismos. â€¢ Informar, 

verificar, y atender de inmediato la 

existencia de los incendios forestales 

y demás casos imprevistos que surjan 

dentro de la zona. â€¢ Las demás 

actividades inherentes al trabajo 

ambiental y a la UMATA. Jornada: 

Tiempo Completo 38 Horas 

Semanales Horario: Disponibilidad de 

Tiempo/Sujeto a la entidad Duración 

de la Práctica: 5 Meses 



1625882774-

9 

Estado Joven 

Practicante en 

Archivo 

13/06/2018 2 

Plaza: Estado Joven Practicante de 

Archivo Entidad Publica: Alcaldía de 

Yarumal Experiencia: No requiere. 

Formación: Archivo Conocimientos 

Adicionales:Excelentes relaciones 

interpersonales, buen de 

herramientas técnicas y tecnológicas, 

manejo de Excel, Word y Power 

Point. Excelente ortografía y 

excelente redacción. Actividades a 

realizar: â€¢ Coadyuvar con la 

implementación del Programa de 

Gestión documental. â€¢ Proceso de 

Intervención documental en el 

archivo Central. â€¢ Acompañar el 

proceso de Formulación del Plan 

Institucional de Archivos PINAR. â€¢ 

Colaborar con las transferencias 

documentales que hacen parte del 

Archivo de Gestión hacia el archivo 

central. â€¢ Las demás que el 

coordinador de archivos le asigne y 

que sean inherentes al cumplimiento 

de la Ley 594 de 200, Ley General de 

Archivos. Jornada: Tiempo Completo 

38 Horas Semanales Horario: 

Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la 

entidad Duración de la Práctica: 5 

Técnica 

Profesional 
1 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



Meses 

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 

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 

Ninguno 1 SMMLV 6 



 

Responsabilidades: Cumplir con los 

requerimientos establecidos y según 

las indicaciones del encargado de 

obra, oficios varios en obra, 

movimiento de materiales. 

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 


