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Semana  del 9 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. 

 

 

 



 

 

 

1625947236-

3 

Operario de 

Producción 
11/03/2019 7 

Empresa del sector temporal 

requiere personas para el cargo de 

operario de producción Tipo de 

contrato: Obra o labor. Salario: 

Salario mínimo + prestaciones + 

recargos Nivel académico: Bachiller 

Académico Experiencia: 6 meses 

en Producción, empaque, bodega 

Jornada de trabajo: Turnos 

rotativos, domingo a domingo con 

día compensatorio Lugar Trabajo: 

Entrerrios â€“ Antioquia 

Responsabilidades: - Apoyo de 

empaque - Lavado de canastas - 

Apoyo a producción 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1625969998-

3 

Vendedor de 

mostrador 
12/03/2019 1 

Empresa del sector ferretero 

requiere persona muy activa para 

el cargo de vendedor de mostrador 

Tipo de contrato: a termino 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



indefinido Salario: $900.000 + 

prestaciones de ley Nivel 

académico: Bachiller académico 

Experiencia: de 6 meses a 1 año en 

ferretería y manejo de caja. 

Jornada de trabajo: Lunes a 

Domingo con día compensatorio 

de 7a.m a 6 p.m Lugar Trabajo: 

Santa rosa de osos â€“ Antioquia 

Requiere conocimiento en 

artículos de ferretería. 

Responsabilidades: Manejo y 

atención a clientes. Oficios varios 

Manejo de caja . 

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: técnico 

en áreas comerciales o 

administrativas Experiencia: no 

requiere. Salario: a convenir Lugar 

y jornada de trabajo: Yarumal (Ant) 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



y municipios aledaños Horario: de 

lunes a sábado de 8 am a 6 pm 

Preferiblemente que tenga moto o 

licencia de moto. 

1625992482-

8 
Supernumerario 25/03/2019 1 

Empresa del sector lácteo requiere 

persona para el cargo de auxiliar 

de bodega, recibo y despacho de 

mercancía, almacenamiento y 

bagaje. Tipo de contrato: a termino 

fijo por 3 meses con posibilidad de 

prórroga 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 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1626059949-

21 
Supervisor B 14/03/2019 1 

Empresa del sector temporal, 

requiere profesional en Ingeniería 

industrial, Ingeniería de Alimentos, 

Ingeniería Química, Ingeniería de 

Productividad y Calidad, Ingeniería 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



de Producción, Ingeniería de 

Procesos Tipo de contrato: Obra o 

labor Salario:$2.431.189 Nivel 

académico: Bachiller Académico 

Experiencia:2 años en plantas de 

producción. Jornada de trabajo: 

Turnos rotativos, 8 horas de 

domingo a domingo con un día de 

descanso Lugar Trabajo: Santa de 

osos â€“ Antioquia 

Responsabilidades: Administrar y 

controlar recursos para la 

producción de productos que 

cumplan las normas de calidad e 

inocuidad en cada una de las líneas 

asignadas y con el apoyo de 

tecnología, equipos, personal 

competente y otros 

departamentos internos de 

COLANTA (Control calidad, 

Mantenimiento, Gestión 

Ambiental, Planeación, entre 

otros), con el fin de asegurar el 

cumplimiento de los pedidos del 

cliente interno y/o externo en 

cantidad, costo y oportunidad. 

Indispensable: Curso de 

manipulación de alimentos 



Permiso de Alturas 

1626059949-

22 
Sanitizador 14/03/2019 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 â€“ 

Antioquia Responsabilidades: 

Ejecutar las actividades de 

limpieza, desinfección y control 

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 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 3 



1626106743-

3 

Auxiliar de 

Multiempaque 
14/03/2019 6 

Empresa del sector producción, 

requiere persona para Auxiliar de 

multimepaque Tipo de contrato: 

Obra o labor Salario: $ 828.116+ 

97.032+80.000= 1,005,148 Nivel 

académico: Bachiller Académico 

Experiencia:6 meses en producción 

y empaque. Jornada de trabajo: 

Planta de producción Alpina 

Entrerrios , turnos rotativos Lugar 

Trabajo: Entrerrios â€“ Antioquia 

Requiere curso de manipulación de 

alimentos Responsabilidades: 

Embalar, estibar, empaque, termo 

encogido, enchiclar, manejo de 

cubetas. Habilidades para el 

trabajo en equipo, seguimiento de 

instrucciones y orientación al logro 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1626112595-

1 
Asesor comercial 10/03/2019 1 

Empresa de servicios de 

optometría, requiere persona para 

asesoría comercial y servicio al 

cliente, manejo de agenda, 

asignación de citas, ventas de 

vitrina, toma de pedidos y manejo 

de dinero. Tipo de contrato: Fijo a 

3 meses con opción de prorroga 

Salario: A convenir Nivel 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 



académico: Bachiller o técnico en 

áreas comerciales o 

administrativas. Experiencia: 6 

meses Jornada de trabajo: Lunes a 

Sábado Lugar Trabajo: Yarumal â€“ 

Antioquia Requiere: Actitud de 

servicio. Empatía y organización y 

planeación. 

1626115502-

1 
Auxiliar de bodega 10/03/2019 1 

Empresa del sector concentrado 

para animales requiere para su 

equipo de trabajo Auxiliar de 

bodega. Tipo de contrato: por 

acordar Salario: a convenir Nivel 

académico: Bachiller Académico 

Experiencia: 6 meses en bodega 

Jornada de trabajo: Lunes a viernes 

8am-6pm â€“ sábado 8am-4pm 

Lugar Trabajo: Donmatias - 

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. 

Media(10-13) A convenir 6 

362914-

132730 

Ayudante de Patio / 

Descortezadura 
14/03/2019 4 

Empresa del sector temporal, 

requiere persona para ayudante de 

patios/descortezadura Tipo de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 8 



contrato: término fijo Salario: $ 

900.090 Nivel académico: Bachiller 

Académico 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 

diversas funciones de la empresa. 

362914-

132731 

Auxiliar de resinas y 

formol 
14/03/2019 2 

Importante empresa del sector 

industrial, requiere persona para el 

cargo de auxiliar de resinas. Tipo 

de contrato: Obra o Labor 

Formación académica: Técnico o 

Tecnólogo en Calidad, Producción, 

Manipulación de sustancias 

químicas, las funciones son 

similares a al operario de resinas. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



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 auto 

cuidado por el manejo de 

sustancias peligrosas. 

Preferiblemente con experiencia 

en actividades donde haya tenido 

que realizar análisis de datos, 

variables, cálculos 

362914-

132732 

Ayudante reactor o 

resinas 
15/03/2019 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 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



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 auto 

cuidado por el manejo de 

sustancias peligrosas. 

362914-

132733 

Tecnólogo mecánico 

de mantenimiento 
16/03/2019 1 

Empresa del sector industrial, 

requiere Tecnólogos 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, 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



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 

negociable) No contar con 

familiares trabajando para Tableña 

No haber participado en procesos 

para Tableña, directamente o a 

través de Manpower No haber 

laborado para Tableña (Indiferente 

año) No estar estudiando de forma 

presencial No contar con familiares 

trabajando en Núcleos de Madera 



362914-

132734 

Técnico 

mantenimiento 

electrónico 

13/03/2019 1 

Empresa del sector temporal, 

requiere tecnólogos electrónicos o 

de automatización industrial. Tipo 

de contrato: término 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-

132736 

Gerente de Zona 

Junior 
12/03/2019 1 

Empresa del sector de belleza, 

requiere para su equipo de trabajo 

profesional administrativo. 

Formación académica: Profesional 

administrativo o financiero. 

Tiempo de experiencia: 2 años n la 

parte comercial, consumo masivo, 

venta directa, venta por catálogos, 

manejo de indicadores y metas y 

manejo de personal. Tipo de 

contrato: Termino Indefinido 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 24 



 

directamente con la empresa 

Usuaria (Avon) Salario: Básico: 

1.620.000 + Viáticos + Comisiones 

sin Techo (Promedio Mensual 

5.000.000) Horario: De lunes a 

Viernes (Esta persona es muy 

autónoma en su Horario laboral) 

indispensable debe tener vehículo 

y disponibilidad para viajar. 


