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VACANTES VIGENTES 
Semana  al 01 de Marzo 2018 

 

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  calle 31 # 29-30 calle Junín, en el horario de atención establecido para este servicio (Lunes a Viernes de  

8:00 a.m. a  6:00 pm. Jornada continua). 
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. 
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CÓDIGO 
PROCESO 

NOMBRE 
VACANTE 

FECHA DE 
CIERRE 

PUESTOS 
DE 

TRABAJO 
DESCRIPCIÓN VACANTE NIVEL EDUCATIVO SALRIO 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
MÍNIMO (EN 

MESES) 

1626010803-10 

OPERADOR 
RETROEXCAVA
DORA DE 
ORUGAS 

30/03/2018 1 

Empresa del sector construcción, requiere persona 
para operador de excavadora Tipo de contrato: Obra o 
labor Salario: $781.242 Nivel académico: Básica 
Secundaria Experiencia: 3 años en labores relacionadas 
a excavacion Jornada de trabajo:mixta Lugar Trabajo: 
San Andres de Cuerquia â€“ Antioquia Certificación en 
Maquinaria excavadora expedida por Sena o entidad 
competente 

Básica Secundaria(6-
9) 

A convenir 36 

1626010803-11 
OPERADOR DE 
MOTOSIERRA 

30/03/2018 2 

Empresa del sector construcción, requiere persona 
para operador de motosierra Certificado. Tipo de 
contrato: A termino fijo Salario: a convenir Nivel 
académico: Básica secundaria Experiencia: 2 Años 
certificados Jornada de trabajo: Jornada Mixta Lugar 
Trabajo: San Andres y San José â€“ Antioquia 
Responsabilidades y requisitos Tala y aserrado de 
madera (Aprovechamiento de madera para extracción 
de tablas y largueros), contar con experiencia 
certificada en el cargo 

Básica Secundaria(6-
9) 

A convenir 24 
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1626010803-12 
CONDUCTOR 
VEHICULO 
LIVIANO 

30/03/2018 1 

Empresa del sector construcción, requiere persona 
para conductor de vehículo liviano certificado Tipo de 
contrato:Termino fijo Salario: a convenir Nivel 
académico: Básica Secundaria Experiencia: 1 año en 
labores relacionadas certificados. Jornada de trabajo: 
Mixta Lugar Trabajo: San Andres de cuerquia y San 
Jose de la montaña â€“ Antioquia Responsabilidades: 
Conducción de vehículo tipo camioneta, para 
movilización transporte de pasajeros y materiales. 

Básica Secundaria(6-
9) 

A convenir 12 

1626010803-7 
OPERADOR DE 
VOLQUETA 

01/05/2018 20 

PUESTO SOLICITANTE: OPERADOR DE VOLQUETA 
LOCALIDAD, CIUDAD: SAN ANDRES-SAN JOSE 
(ANTIOQUIA) EXPERIENCIA: 2 AÑOS CERTIFICADOS 
POR EMPRESA PERFIL: 2 años en la operación de 
volqueta en obras de infraestructura como túneles o 
vías, básicos conocimientos en mecánica 
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: SI SUELDO: A 
CONVENIR PRESTACIONES: SI HORARIO DEL PUESTO: 
JORNADA MIXTA 

Básica Secundaria(6-
9) 

A convenir 24 

1626020689-2 
Vendedor con 
licencia C2 

05/03/2018 1 

Empresa del sector Agricola, requiere persona para 
vendedor con licencia C2 Tipo de contrato: Contrato a 
termino fijo 3 meses inicialmente, luego se haría 
contrato a termino indefinido Salario: $ INTEGRAL + 

Media(10-13) A convenir 18 
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comisiones Nivel académico: Bachiller Academico 
Experiencia: 18 meses como vendedor atendiendo 
clientes TAT. Jornada de trabajo: Lunes a sábado 
7:00a.m â€“ 7:00 p.m Lugar Trabajo: Santa Rosa de 
Osos â€“ Antioquia Responsabilidades. Realizar ventas 
efectivas de los productos, asegurar el buen estado del 
vehículo notificando mantenimientos requeridos y 
cuidado del mismo, visitar clientes buscando 
efectividad en la venta y cumplir con el presupuesto 
asignado, administrar adecuadamente el dinero y 
realizar los respectivos cierres diarios. 

1626028471-1 
Ejecutivo de 
Crédito 

05/03/2018 1 

Empresa del sector financiero, requiere tecnólogo o 
profesional en áreas financieras, administrativas o 
comerciales, para el cargo de Ejecutivo de crédito. Tipo 
de contrato:Obra labor Salario: $1.000.000 + Variable 
$0 - $600.000 (Sujeto a cumplimiento de meta) Auxilio 
de Transporte: $250.000 (No prestacionales) Nivel 
académico: Tecnólogo o profesional en áreas 
administrativas, financieras o comerciales Experiencia: 
2 años en el área Comercial/Crédito Jornada de 
trabajo:Lunes a viernes de 8:00 â€“ 5:30 - Sábados de 
8:00 â€“ 12:00 Lugar Trabajo:Santa Rosa de Osos â€“ 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 
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Antioquia Indispensable tener moto con 
documentación al día. Funciones especificas: â€¢ 
Trabajo Comercial: Consecución de Clientes (Venta en 
frio) â€¢ Análisis de Crédito (Estudio Centrales de 
Riesgo, Análisis Financiero Básico, Visita Domiciliaria y 
análisis de Carácter) â€¢ Administración de cartera y 
cobranza Competencias requeridas: â€¢ Habilidad 
Comercial â€¢ Análisis Financiero Básico â€¢ Atención 
al Cliente â€¢ Capacidad persuasiva 

1625917357-9 
ORDEÑADOR 
AUXILIAR DE 
FINCA 

06/03/2018 1 

Empresa del sector agropecuario requiere persona 
para el cargo de mayordomo Tipo de contrato: a 
termino indefinido Salario: $900.0000 Nivel 
académico: No exige, solo lectura y escritura 
Experiencia: conocimientos en finca Jornada de 
trabajo: de 4:00am a 4:00pm con un día de descanso 
Lugar Trabajo:Santa Rosa de Osos â€“ Antioquia 
Responsabilidades: ordeño, fumigacion, ordeño, 
labrado de equipos, abonados,cercos y vacunacion. 

Ninguno 
Menos de 1 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

362914-132708 
OPERARIO DE 
PRODUCCION 

30/03/2018 7 

Empresa del sector industrial, requiere persona para 
cargue, descargue y producción Tipo de contrato: Obra 
o labor con posibilidad de vinculación Salario: 
$923.921 Nivel académico: Bachiller Académico 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 
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Experiencia: minimo 6 meses en labores relacionadas. 
Jornada de trabajo:Jornada Mixta. Domingo a 
Domingo con un día compensatorio. Lugar de trabajo: 
Llanos de cuivá- Antioquia 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. 

 


