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Semana  del 15 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. 

 

 

 



 

 

 

1625992482-

7 

Técnico en ventas 40 

mil 
25/03/2019 1 

Vacante de 40 Mil Empresa del 

sector alimentos, requiere persona 

para laborar como vendedor 

tienda a tienda. Funciones visita de 

clientes toma de pedidos y 

cumplimiento de metas 

comerciales. Tipo de contrato: fijo 

a tres meses con opción de 

prórroga. Nivel académico: tecnico 

en areas comerciales o 

administrativas Experiencia: no 

requiere. Salario: a convenir Lugar 

y jornada de trabajo: Yarumal (Ant) 

y municipios aledaños Horario: de 

lunes a sábado de 8 am a 6 pm 

Preferiblemente que tenga moto o 

licencia de moto. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1625992482- Supernumerario 25/03/2019 1 Empresa del sector lácteo requiere 

persona para el cargo de auxiliar 
Media(10-13) 1 SMMLV NO REQUIERE 



8 de bodega, recibo y despacho de 

mercancía, almacenamiento y 

bagaje. Tipo de contrato: a termino 

fijo por 3 meses con posibilidad de 

prorroga Salario: el mínimo Nivel 

académico: Bachiller académico 

Experiencia: 6 meses de 

experiencia en labores 

administrativas Jornada de trabajo: 

48 horas semanales de lunes a 

sábado Lugar Trabajo: Yarumal â€“ 

Antioquia Indispensable que tenga 

licencia de moto 

Responsabilidades: Bodega, 

surtidor, repartidor, cargue y 

descargue 

EXPERIENCIA 

1626014125-

13 
Auxiliares de Campo 22/03/2019 5 

Empresa del sector consultoría 

ambiental,requiere persona para 

Auxiliar de campo Tipo de 

contrato: Obra o labor por 1 mes 

Salario: $829.000 Nivel académico: 

No exige Experiencia: 6 meses en 

agricultura Jornada de trabajo: 

Jornada diurna . Lugar Trabajo: San 

José de la Montaña - Yarumal 

(sector Llanos de Cuibá), Antioquia 

Ninguno 1 SMMLV 1 



1626014125-

15 
Auxiliar motosierrista 22/03/2019 1 

Empresa del sector consultoría 

ambiental,requiere persona para 

Auxiliar de campo Tipo de 

contrato: Obra o labor por 15 días 

Salario: $1.172.000 Nivel 

académico: No exige Experiencia 

certificada: 1 año como 

motosierrista Jornada de trabajo: 

Jornada diurna Lugar Trabajo: San 

Andres de Cuerquia â€“ Yarumal 

(sector Llanos de Cuibá), Antioquia 

Por la naturaleza del trabajo debe 

ser hombre 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 1 

1626038223-

7 

Biologo/ingeniero 

Forestal 
18/03/2019 1 

Empresa del sector Forestal, 

requiere para su equipo de trabajo 

ingeniero forestal con tres años de 

experiencia en inventario forestal 

en cobertura natural, se requiere 

que la persona tenga buen estado 

físico. Tipo de contrato: Obra o 

Labor Salario: $3.172.000 Nivel 

Académico: Universitario 

Experiencia laboral: mínimo 3 años 

en ejecución de inventario forestal 

en cobertura natural. Jornada 

laboral: L - V 7:00am a 5:00pm y 

Sabados de 7:00 a 12:00 Lugar de 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



trabajo: Saldría de Santa Rosa de 

Osos a diferentes municipios. 

1626088033-

10 

Operador 

ultrafiltración - 

tecnólogo en 

electricidad, mecánica 

y/o electromecánica 

20/03/2019 1 

La Cooperativa Colanta requiere 

para su equipo de trabajo 1 

operador Ultrafiltración con 

experiencia mínima de 1 año como 

auxiliar de operador de planta de 

producción de alimentos. 

Formación Académica: Tecnólogo 

en electricidad, mecánica y/o 

electromecánica Experiencia 

laboral: 1 año en producción. 

Salario: $1.407.422 + Prestaciones 

Horario: turnos rotativos Lugar de 

trabajo: San Pedro de los Milagros 

Tipo de contrato: Fijo Funciones: - 

Consultar la programación de la 

producción. - Verificar el inventario 

del material e insumos requeridos. 

- Garantizar las condiciones 

óptimas de la operación. - Realizar 

la limpieza de los equipos para dar 

inicio a la producción. - Monitorear 

y registrar las variables de control 

del proceso. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

1626088033-
Operario de 

tratamiento de agua 
22/03/2019 1 Empresa del sector lácteo requiere 

para su equipo de trabajo Técnico 
Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



11 potable y residual- San 

Pedro de los Milagros 

en laboratorio de Aguas, Técnico 

en Saneamiento ambiental y 

manejo de planta de agua potable 

y residual, Técnico en Manejo 

Ambiental o Técnico en Gestión 

Ambiental para su equipo de 

trabajo. Tipo de contrato: Termino 

fijo Salario: de 1 a 2 SMMLV 

Experiencia laboral: 6 meses en el 

área Formación académica: 

Técnico en laboratorio de aguas, 

Técnico en saneamiento 

ambiental, Técnico en Manejo 

Ambiental o Técnico en Gestión 

Ambiental Jornada laboral: 

Rotativa- Disponibilidad para 

rotación de turnos. Lugar de 

trabajo: San Pedro de Los Milagros. 

Responsabilidades: Encargado de 

operar y mantener la planta de 

tratamiento de agua potable y 

residual de la planta y dar apoyo a 

las demás actividades relacionadas 

con el Departamento de 

Mantenimiento: - Controlar 

inventario de Químicos, repuestos 

e insumos necesarios para la labor. 

- Verificar visual y constantemente 



la operación de las diferentes 

unidades que componen los 

sistemas de tratamiento de aguas. 

- Preparación de químicos en 

volumen y concentraciones 

adecuadas. - Análisis 

Fisicoquímicos u organolépticos 

del agua según instructivo. - 

Realizar muestreos. 

1626117198-

1 
Docente de Inglés 20/03/2019 1 

Empresa del sector educativo, 

requiere persona con dominio de 

Inglés Tipo de contrato: Prestación 

de servicios Salario: dependiendo 

de formación: Licenciado 

$1.200.000, No licenciado 

$1.100.000 aumento dependiendo 

de nivel certificado de ingles. Nivel 

académico:Bachiller Académico 

Experiencia: Negociable 

dependiendo del conocimiento 

Jornada de trabajo:Diurna. Lugar 

Trabajo: Santa Rosa de Osos â€“ 

Antioquia 

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

EXPERIENCIA 

1626117198-

2 

Psicólogo docente de 

lectura rápida 
20/03/2019 1 

Empresa del sector educativo, 

requiere psicólogo para dictar 

formación en lectura rápida. Tipo 

de contrato: Prestación de 

Universitaria A convenir 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



servicios Salario: a convenir Nivel 

académico: Profesional en 

psicología Experiencia: 3 meses 

Jornada de trabajo:Diurna. Lugar 

Trabajo: Santa Rosa de Osos â€“ 

Antioquia 

362914-

132733 

Tecnólogo mecánico 

de mantenimiento 
16/03/2019 1 

Empresa del sector industrial, 

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 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



 

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 

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 


