
 

 

VACANTES VIGENTES 
Semana al 28 de Noviembre 2017 

 

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 Autopostular 
 

1. PARA POSTULARSE A LAS VACANTES SIGA ESTOS SENCILLOS PASOS: 
  
 A través del navegador Google Chrome ingresar a la página www.serviciodeempleo.gov.co  habilite vista de compatibilidad y por la opción Registre su hoja de vida,  diligencie la 

información allí solicitada y cree el usuario y la contraseña (preferiblemente en ambos el número de la cédula). 
Es indispensable saber la información completa de su hoja de vida (fechas exactas dd/mm/aaaa de estudios, cursos, empleos anteriores, etc.) 
 

 Una vez que cree el usuario y la contraseña, iniciar sesión y empezar a diligenciar toda la información solicitada en cada una de las opciones desplegables, que aparecerán al lado 
izquierdo de la pantalla, diligenciando toda la información (estudios, cursos, empleos, etc.), allí solicitada. 
 

 
 Si va a registrar  su hoja personalmente, puede dirigirse a la sede ubicada en la  carrera 49 # 54-63 sede Parque de Bolívar, en el horario de atención establecido para este servicio 

(Lunes a Viernes de  7:00 a.m. a  11:45 a.m. y de 1:00 p.m. a 4:45 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 y podrá ser incluido en los procesos de selección, que se adelantan desde la Agencia, si su perfil cumple con los requerimientos que 
hacen las empresas. 

 

 

 



 

 

1625938461-2 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO(A) 2/11/2017 1 

Empresa del sector agrícola requiere persona para el 
cargo de auxiliar administrativo. Tipo de contrato: a 
término indefinido Salario: $1.000.000 Nivel académico: 
Técnico en gestión humana y afines Experiencia: 2 años 
como auxiliar administrativo Jornada de trabajo: Lunes a 
Viernes de 7:00am a 5:00pm y sábados de 7:00am a 
12:00pm. Lugar Trabajo: Santa Rosa de Osos Antioquia 
Responsabilidades: Llevar a cabo tareas y funciones de 
nómina, gestión humana, salud ocupacional, seguridad 
social y todo lo relacionado con el personal. Con 
capacidad de innovación, orientación al logro, retentiva, 
organización y planeación Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

1625964588-4 
Técnico en áreas 
administrativas 

15/12/201
7 1 

Empresa del sector público, requiere practicante técnico 
en áreas administrativas. Tipo de contrato: Prácticas 
Salario: $ 1 SMMLV Nivel académico: Técnico en áreas 
administrativas Experiencia: N/A Jornada de trabajo: 
Diurna, horario de oficina. Lugar Trabajo: San Pedro de 
los Milagros -Antioquia Técnica Laboral 1 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

CÓDIGO 
PROCESO 

NOMBRE VACANTE 
FECHA DE 

CIERRE 

PUESTOS 
DE 

TRABAJO 
DESCRIPCIÓN VACANTE NIVEL EDUCATIVO SALRIO 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
MÍNIMO (EN 

MESES) 



 

 

1625964588-5 
Técnico en auxiliar de 
archivo 

15/12/201
7 1 

Empresa del sector público requiere practicante en el 
área de archivo Tipo de contrato: Practicas Salario: 1 
SMMLV Nivel académico: Técnico en archivo 
Experiencia: N/A Jornada de trabajo: Diurna horario de 
oficina. Lugar Trabajo: San Pedro de los Milagros â€“ 
Antioquia Técnica Laboral 1 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625986601-3 
SALUD 
OCUPACIONAL 6/11/2017 1 

Empresa del sector fumigación, requiere para su equipo 
de trabajo persona para ocupar el cargo de salud 
ocupacional Tipo de contrato: indefinido Nivel 
académico: Tecnólogo Experiencia: 1 año Jornada de 
trabajo:8 horas de lunes a sábado Lugar Trabajo: 
Medellín Tener conocimiento sobre el sistema de 
gestión de calidad Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

1625986601-4 

TECNÓLOGO DE 
SALUD 
OCUPACIONAL 7/11/2017 1 

Empresa del sector fumigación, requiere para su equipo 
de trabajo Tecnólogo en Salud Ocupacional, con 
experiencia mínima de un año, debe tener conocimiento 
sobre el sistema de gestión de calidad; para funciones 
relacionadas con el cargo. Tipo de contrato: Indefinido 
Nivel académico: Tecnólogo Experiencia: 1 año Jornada 
de trabajo:8 horas de Lunes a Sábado Lugar Trabajo: 
Medellín Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



 

 

1625986601-5 

FUMIGADOR O 
CONTROLADOR DE 
PLAGAS 

15/11/201
7 1 

Empresa del sector fumigación, requiere persona para 
control de plagas Tipo de contrato: indefinido Salario: 
$800.000 Nivel académico: Bachiller o Técnico en control 
de plagas Experiencia: no requiere si es técnico, si es 
bachiller se requiere conocimiento en fumigación. 
Jornada de trabajo:8 horas, horario rotativo diurno Lugar 
Trabajo: Donmatías y Santa Rosa de Osos â€“ Antioquia 
Debe tener disponibilidad de viajar Seguimiento de 
instrucciones y compromiso Responsabilidades: Control 
de plagas Fumigación Básica Primaria(1-5) 1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

 

1625994135-1 
Asesora Comercial 
Supernumeraria 4/11/2017 10 

Empresa del sector servicios requiere persona para el 
cargo de Asesor(a) comercial o Supernumerario(a). Tipo 
de contrato: A término indefinido Salario: $737.717 
Nivel académico: Bachiller académico graduado 
Experiencia: 6 meses de experiencia en ventas o asesoría 
comercial Jornada de trabajo: Horarios rotativos 8 horas 
deben viajar por toda la zona de norte municipios. Lugar 
Trabajo: Santa Rosa de osos, Yarumal y Entrerrios -
Antioquia Responsabilidades: - Manejo de Efectivo - 
Realizar atención al cliente. - Manejo de sistemas - Total 
disponibilidad para viajar Competencias: Compromiso 
Trabajo en equipo Servicio al cliente Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1625998522-1 
Ayudante de 
construcción 

10/11/201
7 5 

Empresa del sector construcción, requiere personas para 
ayudante de construcción Tipo de contrato: Término fijo 
Salario: A convenir Nivel académico: no aplica 
Experiencia: 6 meses en labores relacionadas. Jornada 
de trabajo: Turnos rotativos Lugar Trabajo: San José, San 
Andrés de Cuerquia Antioquia Ninguno A convenir 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

 

350905-9 VENDEDOR 3/11/2017 1 

se requiere personal que le gusten las ventas, sea 
proactivo, habilidoso, negociador, organizado en su 
planificación diaria, que pueda trabajar bajo presión 
para cumplir objetivos en metas e indicadores, visitas 
completas, que pueda trabajar en equipo, sepa 
enfocarse en base a resultados, comprometido, 
responsable. 

Básica Secundaria(6-
9) 1 a 2 SMMLV 6 

370435-
142178 

OPERARIO DE 
CONFECCION 

15/11/201
7 4 

Empresa del sector confección, requiere persona para 
operario(a) de confección. Tipo de contrato: a término 
fijo Salario: $737.717 + extras Nivel académico: Básica 
Secundaria- saber leer y escribir Experiencia: No exige 
pero si debe tener conocimiento en máquina y aguja 
Jornada de trabajo: Lunes a Viernes de 6:00 a 5:40 y 
Sábados hasta las 12:00 Lugar Trabajo: Donmatías-
Antioquia Responsabilidades: Manejo de máquina de 
confección. Competencias: capacidad de aprendizaje y 
trabajo en equipo. 

Básica Secundaria(6-
9) 1 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

 

 

  

 


