
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Semana  del 17 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 
 
  
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-

6 

ASESOR COMERCIAL 

EXTERNO 
30/03/2018 1 

Empresa del sector servicios, 

requiere asesor comercial en el 

programa de 40Mil primeros 

empleos, realizar cotizaciones, 

cierre de ventas, cumplimiento de 

presupuesto, organización de viajes 

y paquetes turísticos. Tipo de 

contrato: fijo a 3 meses con opción 

de prorroga Salario: $781.242 + 

comisiones por venta Nivel 

académico: Bachiller Experiencia: 

no requiere. Jornada de trabajo: 

lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm 

y sábados de 8:00am a 12:30pm. 

Lugar Trabajo: Yarumal â€“ 

Antioquia Buena presentación 

personal, excelente actitud de 

servicio y buen relacionamiento. . 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



1626010803-

21 

OPERADOR DE 

BULLDOZER 
30/03/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para operador de 

excavadora Tipo de contrato: Obra 

o labor Salario: A convenir Nivel 

académico: Básica Secundaria 

Experiencia: 3 años en labores 

relacionadas a descapote y 

movimiento de tierra Jornada de 

trabajo:mixta Lugar Trabajo: San 

Andres de Cuerquia â€“ Antioquia 

Certificación expedida por Sena o 

entidad competente. 

Básica 

Secundaria(6-9) 
A convenir 36 

1626010803-

22 

OPERADOR DE 

VIBROCOMPACTADO

R 

30/03/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para operador de 

excavadora Tipo de contrato: Obra 

o labor Salario: A convenir Nivel 

académico: Básica Secundaria 

Experiencia: 3 años en labores 

relacionadas a descapote y 

movimiento de tierra Jornada de 

trabajo: mixta Lugar Trabajo: San 

Andres de Cuerquia â€“ Antioquia 

Certificación expedida por Sena o 

entidad competente 

Básica 

Secundaria(6-9) 
A convenir 36 



1626010803-

23 

OPERADOR 

RETROEXCAVADORA 

DE LLANTAS 

30/03/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para operador de 

excavadora Tipo de contrato: Obra 

o labor Salario: A convenir Nivel 

académico: Básica Secundaria 

Experiencia: 3 años en labores 

relacionadas a excavación Jornada 

de trabajo: mixta Lugar Trabajo: San 

Andrés de Cuerquia â€“ Antioquia 

Certificación en Maquinaria 

excavadora expedida por Sena o 

entidad competente 

Básica 

Secundaria(6-9) 
A convenir 36 

1626010803-

24 
LUBRICADOR 30/03/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para operador de 

excavadora Tipo de contrato: Obra 

o labor Salario: A convenir Nivel 

académico: Básica Secundaria 

Experiencia: 3 años en labores 

relacionadas con el mantenimiento, 

transporte de combustibles y 

mantenimiento básico de equipos 

Jornada de trabajo: mixta Lugar 

Trabajo: San Andres de Cuerquia 

â€“ Antioquia Certificación en 

Maquinaria excavadora expedida 

por Sena o entidad competente 

Básica 

Primaria(1-5) 
A convenir 36 



1626010803-

25 
MECÁNICO II 01/04/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para 

desempeñarse como Mecánico, con 

conocimientos en motores diésel, 

sistemas y componentes hidráulicos 

relacionados a la maquinaria 

amarilla, mantenimiento preventivo 

y correctivo de equipos, con el 

objetivo de garantizar una 

disponibilidad de los equipos de la 

obra. Tipo de contrato: Fijo Salario: 

A convenir Nivel académico: 

Preferiblemente Bachiller 

Experiencia: 3 años en labores 

relacionadas. Jornada de trabajo: 

Mixta Lugar Trabajo: San José de la 

Montaña â€“ San Andrés de 

Cuerquia â€“ Antioquia 

Responsabilidades y requisitos: 

Tolerancia a la presión, creativo, pro 

activo con orientación al 

crecimiento y formación técnica 

relacionada el mantenimiento de 

los equipos 

Básica 

Secundaria(6-9) 
A convenir 36 

1626010803-

26 

Auxiliar 

Administrativa 
20/03/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para 

desempeñarse como Auxiliar 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



Administrativo, manejo de archivo, 

atención de personal, recepción de 

llamadas y trámites administrativos 

en general. Tipo de contrato: Fijo 

Salario: $ 900.000 Nivel académico: 

Bachiller con Experiencia, Técnico 

Gestión Humana, Técnica 

Administrativa. Experiencia: 1 año 

en labores relacionadas. Jornada de 

trabajo: Diurno Lugar Trabajo: Debe 

residir en San José de la Montaña 

â€“ Antioquia Responsabilidades y 

requisitos: Recepción de 

documentos. Atender llamadas 

telefónicas. Digitación en bases de 

datos y Software empresarial 

Archivar documentos. Informar 

sobre todo lo referente al 

departamento del que depende. 

Estar al día de la tramitación de 

expedientes. Tener actualizada la 

agenda, tanto telefónica como de 

direcciones, y de reuniones. 

Asimismo, tener conocimiento del 

manejo de maquinaria de oficina, 

desde calculadoras hasta 

fotocopiadoras, pasando por 

ordenadores personales y los 



programas informáticos que 

conllevan. 

1626020689-

3 

Vendedor con licencia 

C2 
23/03/2018 1 

Empresa del sector Agrícola, 

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 + comisiones 

Nivel académico: Bachiller 

Académico 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. 

Media(10-13) A convenir 18 



1626031153-

1 
TECNOLOGO S.S.T 30/03/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para manejo del 

sistema de gestión y seguridad en el 

trabajo, realizar pausas activas, 

manejo de personal y todo lo 

relacionado con seguridad y salud 

en el trabajo. Tipo de contrato: obra 

o labor Salario: A convenir Nivel 

académico: Tecnólogo en salud 

ocupacional Experiencia: 6 meses 

en labores relacionadas. Jornada de 

trabajo: lunes a viernes de 7:00am a 

5:00pm y sábados de 8:00am a 

01:00pm. Lugar Trabajo: Yarumal 

â€“ Antioquia Requiere Curso de 

Alturas y curso como coordinador 

en alturas 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 

350910-14 
aprendiz en áreas 

administrativas 
30/03/2018 1 

Se solicita aprendiz 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 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



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 

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 Experiencia: mínimo 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. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



362914-

132709 
Operario de resinas 28/03/2018 1 

Empresa del sector industrial, 

requiere persona para el cargo de 

operario de resinas. Tipo de 

contrato: Obra o labor con 

posibilidad de vinculación con la 

empresa Formación académica: 

Tecnólogo en alimentos, calidad, 

regencia de farmacia, química o 

áreas a fines Experiencia: mínima de 

8 meses (practica) Salario de 

$1.283.071 + prestaciones Jornada 

de trabajo: Turnos rotativos Lugar 

de trabajo: Llanos de Cuivá- 

Antioquia Responsabilidades Debe 

ser una persona pro activa, con 

habilidad para analizar diferentes 

variables de nuestro proceso 

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. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 8 

380283-

160955 

Aprendiz 

Administrativo 
22/03/2018 1 

Importante empresa del sector 

servicios, requiere aprendiz para el 

área administrativa Tipo de 

contrato: de aprendizaje Salario: 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$781242 Nivel académico: Técnico o 

Tecnologo administrativo 

Experiencia: no aplica. Jornada de 

trabajo: Diurna Lugar Trabajo: 

Campamento Ituango â€“Antioquia 

Disponibilidad para vivir en los 

campamentos, con capacidad de 

aprendizaje y adaptación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


