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Semana  del 14 de Febrero 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. 

 

 

 



 

 

 

1625917388-

10 

Auxiliar administrativo 

y comercial 
27/02/2019 1 

Vacante 40 Mil Empresa del sector 

turismo, requiere persona para 

laborar como auxiliar 

administrativo y comercial, servicio 

al cliente, cierre de ventas, 

seguimiento a cotizaciones y 

cumplimiento de presupuesto. 

Nivel académico: Bachiller 

Experiencia: no requiere Jornada 

de trabajo: Lunes a Viernes de 

8:00am a 6:00pm y sábados de 

9:00am a 02:00pm. Lugar Trabajo: 

Yarumal Antioquia Tipo de 

contrato: fijo 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1625962399-

4 

40mil. Auxiliar de 

bodega 
28/02/2019 1 

Vacante 40mil. Empresa del sector 

comercio, requiere persona para 

manejo de la bodega, inventario, 

solicitud de material y ordenes de 

salida de la mercancía. Tipo de 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



contrato:Termino fijo inferior a 1 

año Salario: $828.116+ 

prestaciones Nivel 

académico:Bachiller Académico 

Experiencia: No requiere Jornada 

de trabajo: Lunes a viernes 8am-

6pm â€“ sábado 8am-4pm Lugar 

Trabajo: Yarumal â€“ Antioquia 

Responsabilidades: - Manejo de 

inventarios. - Rotación de 

mercancías. - Entrega de 

mercancías. - Atención a los 

clientes que lleguen a la empresa. - 

Control de mercancía en bodega. 

1626088033-

6 

SUPERNUMERARIO 

(ANOTADORES Y 

CONDUCTORES) 

18/02/2019 1 

La Cooperativa Colanta requiere 

para su equipo de trabajo 1 

supernumerario (anotadores y 

conductores) con experiencia 

mínima de 1 año en funciones de 

conducción, cargue y descargue, 

debe contar con pase C3. 

Formación Académica: Técnica en 

sistemas, Administración y/o 

logística Experiencia laboral: 1 año 

en manejo de vehículos tipo 

tractomulas, turbos, cargue y 

descargue Salario: $1.242.589 + 

Técnica 

Profesional 
1 a 2 SMMLV 12 



Prestaciones Horario: turnos 

rotativos Lugar de trabajo: San 

Pedro de los Milagros Tipo de 

contrato: Obra o Labor Género: 

Masculino Funciones: -Mover los 

carros dentro del recibo para 

descargue y lavado en báscula. -

Mover tractomulas y turbos en las 

vacaciones de sus compañeros. -

Registrar las remisiones de la 

leche. 

1626088033-

7 

OPERARIO 

MONTACARGAS 

(SANTA ROSA DE 

OSOS) 

18/02/2019 1 

La Cooperativa Colanta requiere 

para su equipo de trabajo 1 

operario montacargas con 

experiencia mínima de 6 meses en 

el cargo, debe contar con pase B1 y 

certificado de manejo de 

montacargas eléctrico y gas. 

Formación Académica: Bachiller 

Experiencia laboral: 6 meses en 

transporte, almacenamiento y 

control de producto terminado 

Salario: $1.077.739 + Prestaciones 

Horario: turnos rotativos Lugar de 

trabajo: Santa Rosa de Osos Tipo 

de contrato: Obra o Labor 

Funciones: Asegurar el transporte, 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 3 



almacenamiento y control de 

materia prima, producto en 

proceso terminado, insumos, 

material de empaque y embalaje 

entre cavas o bodegas 

350910-23 

Aprendiz 

administrativo y de 

archivo 

28/02/2019 1 

Empresa del sector cooperativo 

financiero requiere aprendiz en 

áreas administrativas y de archivo 

para desempeñarse como apoyo 

administrativo en el área de 

archivo tanto físico como 

electrónico, con manejo de 

herramientas ofimáticas y con 

competencias en organización y 

planeación, orientación al detalle y 

seguimiento de instrucciones y 

confidencialidad de la información. 

Horario laboral de lunes a viernes 

de 7:45 am a 12m y de 1:45 pm a 

6:00 pm, sábados de 8.00 am a 

12m Se contrata bajo la modalidad 

de aprendizaje con un salario 

mínimo, con las demás condiciones 

de este tipo de contrato. Duración: 

6 meses Lugar: Yarumal Ant 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1625917388- Auxiliar administrativo 27/02/2019 1 Vacante 40 Mil Empresa del sector 

turismo, requiere persona para 
Media(10-13) 1 SMMLV NO REQUIERE 



10 y comercial laborar como auxiliar 

administrativo y comercial, servicio 

al cliente, cierre de ventas, 

seguimiento a cotizaciones y 

cumplimiento de presupuesto. 

Nivel académico: Bachiller 

Experiencia: no requiere Jornada 

de trabajo: Lunes a Viernes de 

8:00am a 6:00pm y sábados de 

9:00am a 02:00pm. Lugar Trabajo: 

Yarumal Antioquia Tipo de 

contrato: fijo 

EXPERIENCIA 

1626111880-

1 
Vendedor de servicio 18/02/2019 1 

Empresa del sector servicio, 
requiere persona para vendedor y 
servicio al cliente 
Tipo de contrato: Termino 
indefinido Salario: $ 828116+ 
prestacionesNivel académico: 
Básica primaria con conocimientos 
en manejo de dinero 
Experiencia: No requiere 
Jornada de trabajo: rotativo 
Lugar Trabajo: Entrerrios – 
Antioquia Responsabilidades: 
servicio al cliente, manejo de 
dinero y liquidación de planillas. 

Básica Primaria 

(1-5) 
1 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1626059949-

17 
Auxiliar de Producción 20/02/2019 5 

Empresa del sector temporal, 
requiere persona para Auxiliar de 
producción.Tipo de contrato:Obra 
o labor Salario:$ 907.072 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 1  



Nivel académico: Bachiller 
Académico Experiencia: 1 mes de 
experiencia como auxiliar de 
producción en elaboración de 
Quesos. Jornada de trabajo: 
Rotativo 8 horas de Domingo a 
Domingo con descanso 
Lugar Trabajo: Santa de osos – 
Antioquia Responsabilidades: 
Elaboración de quesos: mezcla y 
producto Cuidado y manejo de 
maquinaria industrial Apoyo en 
producción general Debe tener 
curso de manipulación de 
alimentos vigente. 

1626059949-

18 
Sanitizador 20/02/2019 2 

Empresa del sector temporal, 

requiere persona para Sanitizador  

Tipo de contrato:Obra o labor  

Salario:$ 907.072 Nivel académico: 

Bachiller Académico.Experiencia: 3 

meses En limpieza y desinfección 

de maquinaria y zonas de plantas 

de producción ( cargos asociados a 

Sanitizador) Jornada de trabajo: 

Rotativo 8 horas de Domingo a 

Domingo con descanso  Lugar 

Trabajo: Santa Rosa de osos – 

Antioquia Responsabilidades: 

Ejecutar las actividades de 

limpieza, desinfección y control 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 3 



 
 

 

 

 

 

integrado de plagas en las 

diferentes áreas de la cooperativa, 

mediante el uso de sustancias 

químicas, equipos y utensilios, 

con el fin de cumplir con los 

requisitos exigidos para las buenas 

prácticas de manufactura, 

minimizando los riesgos de 

Contaminación hacia el producto. 

Indispensable: Curso de 

manipulación de alimentos 

Curso de alturas 


