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Semana  del 1 de Marzo 2019 
 

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. 

 

 

 



 

 

 

1626059949-

20 

Auxiliar de almacén 

remplazo de 

vacaciones 

6/03/2019 1 

Empresa del sector temporal, 

requiere técnico en el sector 

agropecuario para Auxiliar de 

almacén. Tipo de contrato:Obra o 

labor Salario:$1.283.278 Nivel 

académico: Técnico Agropecuario. 

Experiencia: 6 meses de 

experiencia como auxiliar 

agropecuario. Jornada de trabajo: 

Rotativo 8 horas de Domingo a 

Domingo con descanso Lugar 

Trabajo: Santa de osos â€“ 

Antioquia Responsabilidades: 

Garantizar la atención oportuna de 

los clientes, asociados y 

productores en el almacén. ? 

Facturar ventas de mercancía a 

crédito, teniendo en cuenta la 

capacidad de endeudamiento del 

cliente, asociado o productor, 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



previa autorización del 

Almacenista. ? Separar y empacar 

los pedidos de los clientes, 

verificando con la factura de 

entrega de la mercancía. ? Recibir 

y revisar la mercancía que llega de 

la Bodega General de Proveedores, 

comprar la cantidad física con la 

relacionada en el documento de 

traslado e informar al Almacenista 

en caso de diferencias. ? 

Almacenar en bodega y estantería 

los productos recibidos, 

cumpliendo la regla â€œPrimeros 

en entrar Primeros en salirâ€• con 

el fin de evitar adolescencia y 

vencimiento. ? Realizar inventario 

de productos periódicamente 

según instrucciones del 

Almacenista; confrontar el 

inventario existente con el Kardex 

(sistema) e informar las diferencias 

con la justificación respectiva. 

1626115162-

1 

Coordinador/a 

Pedagógico 
6/03/2019 1 

Empresa del sector educación 

requiere profesional en áreas 

sociales para coordinador 

pedagogico Tipo de contrato:Obra 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 24 



o Labor. Salario: $1.658.947 Nivel 

académico: Profesional en Ciencias 

Sociales, de la Educación y 

Humanas (Trabajo Social, 

Profesional Desarrollo Familiar, 

Sociología, Antropólogos o 

Psicólogos). Experiencia: con 2 

años como director, coordinador o 

jefe en programas o proyectos 

sociales para la infancia o centros 

Educativos Jornada de trabajo: 

Tiempo completo. Lugar Trabajo: 

Gomez Plataâ€“ Antioquia 

Responsabilidades:.Estudiar y 

analizar los lineamientos técnicos y 

estándares de calidad que rigen el 

programa; promoviendo el 

cumplimiento de estos a través de 

las instrucciones brindadas por la 

Entidad Administradora. 2. 

Introyectar y conocer el proyecto 

pedagógico o propuesta 

pedagógica el cual precisa las 

intencionalidades y estrategias 

pedagógicas, organización de 

ambientes educativos y estrategia 

de seguimiento al desarrollo 

integral, de cada uno de las 



Unidades de Servicio. 3. Hacer 

seguimiento a las acciones 

pedagógicas y de cuidado llevadas 

a cabo con los niños y las niñas y 

familias en cada UDS. 4. Asesora y 

dispone los ambientes para el 

desarrollo de experiencias 

pedagógicas intencionadas. 5. 

Capacita, acompaña y realiza el 

consolidado de la Escala Valorativa 

de los participantes. 6. Desarrolla 

encuentros periódicos para la 

reflexión sobre el quehacer 

pedagógico, con el fin de fortalecer 

el trabajo en relación con los niños, 

niñas y familias usuarias de cada 

una de las UDS. 7. Ajustar el POAI 

(Plan de Atención Integral a la 

Primera Infancia) según los 

intereses y necesidades de 

personal operativo, niños, niñas, 

familias usuarias y comunidad que 

conforma cada UDS. 8. Realizar el 

seguimiento y actualización del 

POAI en los formatos establecidos 

por el ICBF y la Entidad 

Administradora. 9. Elaborar y 

ejecutar el plan de formación 



según intereses y necesidades 

evidencias en los niños, niñas, 

agentes educativas y familias 

usuarias. 10. Construir el boletín "A 

que te Cuento" y enviar en las 

fechas estipuladas, el archivo en 

los tiempos estipulados con las 

fotografías en el formato JPG. 11. 

Entre otros requeridos por el 

programa, directriz desde la 

Gobernación 

1626115162-

2 

Profesional de Salud y 

Nutrición 
6/03/2019 4 

Empresa del sector educación 

requiere Profesional en Salud y 

Nutrición Tipo de contrato:Obra o 

Labor. Salario: $1.129.513 Nivel 

académico: Profesional en 

Nutrición. Experiencia: 6 meses de 

experiencia como Nutricionista 

Dietista Jornada de trabajo: 

Tiempo completo. Lugar Trabajo: 

Belmira y Santa Rosaâ€“ Antioquia 

Responsabilidades:. 1. Velar por el 

cumplimiento de los 

requerimientos del Manual 

Operativo de la Modalidad 

Familias. 2. Velar por la 

confidencialidad de la información 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 6 



suministrada de cada uno de los 

beneficiarios de las Unidades de 

Servicio y del personal que labora 

en éste. 3. Vigilar el cumplimiento 

de las especificaciones técnicas del 

componente alimentario de las 

Unidades de Servicio. 4. Coordinar, 

asesorar y verificar todas las 

actividades que correspondan al 

servicio de Salud y Nutrición de 

cada una de la UDS o proveedores 

a cargo del prestador de servicio. 

5. Velar por el cumplimiento del 

decreto 3075 de 1997, resolución 

2674 de 2013. Buenas Prácticas de 

Manufactura. (BPM). 6. Adecuar 

los protocolos correspondientes al 

área de Salud y nutrición, de 

acuerdo a las necesidades de cada 

Unidades de Servicio. 7. Acatar las 

recomendaciones y acciones de 

mejora relacionadas con su labor, 

realizadas por Secretarias de Salud 

y demás entes que intervienen en 

los procesos de las Unidades de 

Servicio. 8. Asistir a las reuniones 

convocadas por la Estrategia de 

Cero a Siempre - Buen Comienzo 



Antioquia y/o la Fundación 

Universitaria Autónoma de las 

Américas. 9. Participar 

activamente en los GET (grupo de 

estudio y trabajo), siguiendo las 

orientaciones técnicas para la 

ejecución e implementación del 

componente de salud y nutrición. 

10. Capacitar al equipo de 

operativo, familias, niños y niñas 

en temas correspondientes al área 

de salud y nutrición. 11. Promover 

la lactancia materna desde el inicio 

del contrato, resaltando el proceso 

en la semana mundial para esta 

actividad. 12. Realizar visitas 

domiciliarias cuando se evidencie 

la necesidad desde el área de salud 

y nutrición: inasistencia por 

enfermedad, falta de toma de peso 

y talla, seguimiento nutricional, 

entre otros. 13. Realizar toma de 

peso y talla, en la periodicidad 

establecida por GIAJ, garantizando 

el 100 % de los beneficiarios 

atendidos en las Unidades de 

Servicio. 14. Acompañar la 

intervención nutricional 



garantizando que se remitan a las 

entidades correspondientes los 

casos de niños y niñas en estado 

de malnutrición. 15. Realizar 

acciones pedagógicas y 

comunicacionales con niños, niñas 

y su familia, en coordinación con 

agentes educativas y/o auxiliares 

pedagógicos, con énfasis en salud y 

nutrición para el desarrollo de 

competencias para la vida consigo 

mismo, con los otros y con el 

entorno, potenciando la 

participación infantil, el juego, los 

lenguajes expresivos y la palabra. 

16. Realizar procesos de 

acompañamiento continuo y 

cercano a los procesos 

pedagógicos adelantados por las 

agentes educativas, para fortalecer 

la atención integral de los niños y 

niñas atendidos que se cumpla 

362914-

132729 

OPERARIO DE 

PRODUCCIÓN 
8/03/2019 15 

Empresa del sector industrial, 

requiere persona para el área de 

producción Tipo de contrato: Obra 

o labor Salario: $950.000+ 

Recargos Nivel académico: 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



Bachiller Académico certificado 

Experiencia: mínimo 6 meses en 

producción, debe ser en el área de 

producción, que posea la cultura 

de los horarios y conocimientos 

específicos de labores en planta de 

producción - No es negociable 

otras experiencias diferentes a 

labores de planta Jornada de 

trabajo:Jornada Mixta. Domingo a 

Domingo con un día 

compensatorio. Lugar de trabajo: 

Llanos de cuivá- Antioquia Debe 

contar con la formación académica 

certificada y con su situación 

militar definida(No negociable) 

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. Indispensable: Libreta Militar. 

(No negociable) No contar con 

familiares trabajando para 

Tablemac No haber participado en 



procesos para Tablemac, 

directamente o a través de 

Manpower No haber laborado para 

Tablemac (Indiferente año) No 

estar estudiando de forma 

presencial No contar con familiares 

trabajando en Nucleos de Madera 

362914-

132730 

Ayudante de Patio / 

Descortezadura 
7/03/2019 4 

Empresa del sector temporal, 

requiere persona para ayudante de 

patios/descortezadura Tipo de 

contrato:termino fijo Salario: $ 

900.090 Nivel académico: Bachiller 

Academico Experiencia: 8 meses 

de experiencia en construcción, 

cargue y descargue y/o de esfuerzo 

físico Jornada de trabajo: Turnos 

rotativos Domingo a domingo día 

compensado en semana. Lugar 

Trabajo: Llanos de Cuiváâ€“ 

Antioquia Responsabilidades: Debe 

ser una persona dinámica con 

experiencia mínima de 8 meses en 

labores de construcción, cargue y 

descargue y/o de esfuerzo físico. 

Para realizar funciones varias 

como, limpieza a maquinaria, 

cargue y descargue de material y 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 8 



diversas funciones de la empresa. 

362914-

132731 

Auxiliar de resinas y 

formol 
7/03/2019 2 

Importante empresa del sector 

industrial, requiere persona para el 

cargo de auxiliar de resinas. Tipo 

de contrato: Obra o Labor 

Formación académica: Tecnico o 

Técnologo en Calidad, Producción, 

Manipulación de sustancias 

químicas, las funciones son 

similares a al operario de resinas. 

Experiencia: mínima de 6 meses 

Salario de $ 1.363.904 + Recargos 

Jornada de trabajo: Turnos 

rotativos Lugar de trabajo: Llanos 

de Cuivá- Antioquia 

Responsabilidades Con habilidad 

para analizar diferentes variables 

del químico, su labor sería 

directamente en la planta química 

así que debe ser una persona con 

bastante atención al detalle y 

autocuidado por el manejo de 

sustancias peligrosas. 

Preferiblemente con experiencia 

en actividades donde haya tenido 

que realizar análisis de datos, 

variables, cálculos 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



362914-

132732 

Ayudante reactor o 

resinas 
7/03/2019 3 

Importante empresa del sector 

industrial, requiere persona para el 

cargo de Ayudante reactor Tipo de 

contrato: Termino fijo Formación 

académica: Bachiller Académico. 

Experiencia: 1 año de experiencia 

en procesos productivos o en 

manejo de sustancias químicas, o 

interacción con laboratorios, o 

análisis de procesos ( este cargo 

apoya a los operarios de resinas no 

ejerciendo propiamente el cargo 

pero si como ayudante. Por tanto 

las habilidades de análisis de esta 

persona son importantes) Salario 

de $987.749 Jornada de trabajo: 

Turnos rotativos Lugar de trabajo: 

Llanos de Cuivá- Antioquia 

Responsabilidades Con habilidad 

para analizar diferentes variables 

del químico, su labor sería 

directamente en la planta química 

así que debe ser una persona con 

bastante atención al detalle y 

autocuidado por el manejo de 

sustancias peligrosas. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

362914- TECNÓLOGO 7/03/2019 1 Empresa del sector industrial, Tecnológica 2 a 4 SMMLV NO REQUIERE 



132733 MECÁNICO DE 

MANTENIMIENTO 

requiere Tecnologos en áreas 

mecánica automotriz, 

mantenimiento mecánico, 

electromecánica, mecatrónica, o 

mecánica industrial. Tipo de 

contrato: Obra o labor Salario: 

$2.408.143 Nivel académico: 

Tecnólogo en mecánica 

automotriz, mantenimiento 

mecánico , electromecánica, 

mecatrónica, o mecánica 

industrial. ( No es negociable) (NO 

profesional ni estar estudiando de 

forma presencial). Experiencia:2 

años en áreas de mantenimiento 

de maquinaria amarilla y/o 

empresas industriales en el área de 

mantenimiento mecánico amplios 

conocimientos teóricos y prácticos 

del área. IMPORTANTE 

EXPERIENCIA EN MECÁNICA NO 

ELECTRÓNICO NI ELÉCTRICO - 

SÓLO MECÁNICA Jornada de 

trabajo:Jornada Mixta. Domingo a 

Domingo con un día 

compensatorio. Lugar de trabajo: 

Llanos de cuivá- Antioquia 

Requisitos: Libreta Militar. (No 

EXPERIENCIA 



negociable) No contar con 

familiares trabajando para 

Tablemac No haber participado en 

procesos para Tablemac, 

directamente o a través de 

Manpower No haber laborado para 

Tablemac (Indiferente año) No 

estar estudiando de forma 

presencial No contar con familiares 

trabajando en Núcleos de Madera 

362914-

132734 

Técnico 

Mantenimiento 

Electrónico 

7/03/2019 1 

Empresa del sector temporal, 

requiere tecnólogos electrónicos o 

de automatización industrial. Tipo 

de contrato:termino fijo Salario: 

2.600.000 + recargos por turnos 

nocturnos, dominicales y/o 

festivos+ Beneficios extralegales. 

Nivel académico: Tecnólogo 

electrónico o de automatización 

Industrial. Experiencia: 2 años en 

áreas de mantenimiento 

electrónico en empresas 

industriales y debe contar con 

conocimientos en PLC. Lugar 

Trabajo: Llanos de Cuiváâ€“ 

Antioquia 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



362914-

132735 

OPERARIO DE 

PRODUCCION- 

MONTACARGA 

3/03/2019 1 

Importante empresa del sector 

industrial, requiere persona para el 

cargo de operario de producción 

en montacarga. Tipo de contrato: a 

termino fijo Formación académica: 

Bachiller Experiencia: mínima de 1 

año manejando montacargas de 

mas de 3 toneladas, conocimientos 

en logistica de bodega. Salario de 

$1.105.000 Jornada de trabajo: 

Rotativa Lugar de trabajo: Llanos 

de Cuivá- Antioquia Certificación 

vigente en montacarga. 

Indispensable: ibreta Militar. (No 

negociable) No contar con 

familiares trabajando para 

Tablemac No haber participado en 

procesos para Tablemac, 

directamente o a través de 

Manpower No haber laborado para 

Tablemac (Indiferente año) No 

estar estudiando de forma 

presencial No contar con familiares 

trabajando en Nucleos de Madera 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1626059949-

20 

Auxiliar de almacén 

remplazo de 

vacaciones 

6/03/2019 1 
Empresa del sector temporal, 

requiere técnico en el sector 

agropecuario para Auxiliar de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



almacén. Tipo de contrato:Obra o 

labor Salario:$1.283.278 Nivel 

académico: Técnico Agropecuario. 

Experiencia: 6 meses de 

experiencia como auxiliar 

agropecuario. Jornada de trabajo: 

Rotativo 8 horas de Domingo a 

Domingo con descanso Lugar 

Trabajo: Santa de osos â€“ 

Antioquia Responsabilidades: 

Garantizar la atención oportuna de 

los clientes, asociados y 

productores en el almacén. ? 

Facturar ventas de mercancía a 

crédito, teniendo en cuenta la 

capacidad de endeudamiento del 

cliente, asociado o productor, 

previa autorización del 

Almacenista. ? Separar y empacar 

los pedidos de los clientes, 

verificando con la factura de 

entrega de la mercancía. ? Recibir 

y revisar la mercancía que llega de 

la Bodega General de Proveedores, 

comprar la cantidad física con la 

relacionada en el documento de 

traslado e informar al Almacenista 

en caso de diferencias. ? 



Almacenar en bodega y estantería 

los productos recibidos, 

cumpliendo la regla â€œPrimeros 

en entrar Primeros en salirâ€• con 

el fin de evitar adolescencia y 

vencimiento. ? Realizar inventario 

de productos periódicamente 

según instrucciones del 

Almacenista; confrontar el 

inventario existente con el Kardex 

(sistema) e informar las diferencias 

con la justificación respectiva. 

1626010803-

62 
Electricista Automotriz 10/03/2019 2 

Empresa del Sector de la 

construcción requiere Electricista 

Automotriz para Realizar los 

mantenimientos preventivos y 

correctivos así como la verificación 

del funcionamiento de equipos. 

Tipo de contrato: Fijo Salario: A 

convenir Nivel académico: Técnico 

electricista Experiencia: 3 año en 

labores relacionadas. Jornada de 

trabajo: Lunes a Viernes de 7:00am 

a 5:00pm y sábados de 8:00am a 

4:00pm, Domingos según 

programación de la obra Lugar 

Trabajo: San José de la Montaña 

Técnica Laboral A convenir 36 



 

â€“ Antioquia Responsabilidades y 

requisitos: Realizar diagnóstico 

averías e intervención, para 

mantener los sistemas electrónicos 

de los equipos en correcto 

funcionamiento, garantizando que 

los equipos estén en óptimas 

condiciones para operar y evitar 

contratiempos y sobre costos por 

tiempos muertos de la maquinaria. 

1626010803-

59 
Ayudante de Obra 30/04/2019 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. 

Ninguno 1 SMMLV 2 

 


