
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Semana  del 15 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. 

 

 

 



 

 

 

1625978835-

7 
Supervisor de Ventas 19/06/2018 1 

Empresa del sector Energético, 

requiere persona para Supervisor 

de ventas. Tipo de contrato: a 

termino indefinido Salario: $Smlv+ 

comisiones de aproximadamente 

2 millones + auxilio de rodamiento 

Nivel académico: Tecnólogo o 

profesional Administrativo. 

Experiencia: 2 años como 

vendedor de consumo masivo 

Jornada de trabajo: Diurna Lugar 

Trabajo: Yarumal â€“ Antioquia 

Responsabilidades: Realizar venta 

de gas propano, asesoría 

comercial, asistencia al cliente, 

apertura de mercado, fidelización 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 

1626037196-

4 
CADENERO 1 19/06/2018 1 

Empresa del sector Topografía 

requiere persona para el cargo de 

Cadenero 1 Tipo de contrato: Obra 

o labor Salario: $1.200.000 Nivel 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 a 2 SMMLV 24 



académico: Básica Secundaria 

Experiencia: 1 año en labores de 

cadenero. Jornada de trabajo: 

Diruna. Lugar Trabajo: San Andrés 

de cuerquia â€“ Antioquia 

Responsabilidades: 1. Apoyar en el 

traslado y recojo de los materiales 

e instrumentos de topografía 

utilizados. 2. Trochar. 3. Apoyar la 

materialización y construcción de 

mojones 4. Instalación de testigos 

5. Nivelación bastón para toma de 

puntos de topografía. 6. 

Verificación de equipos antes, 

durante y después de la jornada. 

7. Manejo de machete. 8. 

Conocimiento de Estación Total y 

GPS 9. Capacidad de dirigir al 

cadenero 2 y orientar los trabajos 

a realizar 10. Reemplazar al 

topógrafo según sea necesario. 11. 

Conocimiento en el uso adecuado 

de los equipos de topografía en 

general. Debe ser una persona 

responsable, honesta y con 

capacidad para trabajar en equipo. 

Buena condición y rendimiento 



 

físico, experiencia certificada. 

1626054336-

1 
AUXILIAR CONTABLE 25/06/2018 1 

Empresa del sector Agrícola, 

requiere persona para 

desempeñarse como Auxiliar 

contable. Tipo de contrato: a 

Termino indefinido Salario: 

$900.000+ prestaciones sociales. 

Nivel académico: Técnico Contable 

Lugar Trabajo: Santa Rosa de Osos 

â€“ Antioquia Responsabilidades: 

Archivo Acentar nominas Realizar 

y diligenciar el ministerio de 

agricultura. 

Técnica Laboral A convenir 6 


