
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Semana  del 07 de Abril   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. 

 

 

 



 

 

 

1625953582-

8 
EBANISTA 15/04/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para laborar como 

ebanista, manejo de maquinas de 

corte y trabajo de la madera en 

general. Tipo de contrato: fijo 

superior a 6 meses con opción de 

prorroga Salario: $820.000 mas 

prestaciones de ley Nivel 

académico: básica secundaria (6-9) 

Experiencia: 1 año en corte y 

ensamble RH, tableros, 

aglomerados y madera 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 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 a 2 SMMLV 12 

1626010803-

31 
INSPECTOR SST 15/04/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para Inspector de 

Seguridad Industrial Tipo de 

contrato: Fijo Salario: A convenir 

Tecnológica A convenir 36 



Nivel académico: Técnico - 

Tecnología en Seguridad Industrial 

Experiencia: 2 años después del 

titulo, Conocimiento en 

identificación y valoración de 

peligros y riesgos de las actividades 

desarrolladas en el proyecto, 

Conocimiento en Requisitos legales 

de seguridad y salud ocupacional, 

Conocimiento en investigacion de 

accidentalidad con lesion a las 

personas. Jornada de trabajo:mixta 

Lugar Trabajo: San Andres de 

Cuerquia â€“ Antioquia 

1626036836-

1 

Técnico o Tecnologo 

en Gestión de Calidad 
09/04/2018 1 

Empresa del sector transporte 

requiere persona para el cargo de 

Técnico o Tecnologo en Gestión de 

Calidad Tipo de contrato:a Termino 

fijo inferior a 1 año. Salario: a 

convenir Nivel académico: Técnico 

Calidad Experiencia: Sin experiencia 

Jornada de trabajo: Lunes a Viernes 

de 8:00am a 12:00 y de 2:00pm a 

6:00pm Sabados de 9:00 a 12:30m 

Lugar Trabajo: Santa Rosa de Osos 

â€“ Antioquia Responsabilidades: 

Gestión de Calidad, 

Técnica Laboral A convenir 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



acompañamiento al sistema de 

gestión, manejo de sofware, 

constante actualización de la norma 

iso 9001 versión 2015. 

Competencias: Servicio al cliente, 

Orientación al logro, trabajo en 

equipo, compromiso y liderazgo. 

1626037196-

1 
CADENERO 2 12/04/2018 1 

Empresa del sector topográfico, 

requiere persona auxiliar de 

topografía para el cargo de 

Cadenero. Tipo de contrato:Obra o 

Labor Salario: $1.000.000 mas 

prestaciones de ley. Formación 

académica: Básica secundaria 

incompleta Jornada Laboral: Diurna. 

Lugar de trabajo: San Andrés de 

cuerquia- Antioquia 

Responsabilidades: 1. Apoyar en el 

traslado y recojo de los materiales e 

instrumentos de topografía 

utilizados. 2. Trochar. 3. Apoyar la 

materialización y construcción de 

mojones 4. Instalación de testigos 5. 

Manejo de machete. 6. Adecuado 

apoyo al topógrafo en las labores 

encomendadas para realizar una 

buena actividad de topografía 7. 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 a 2 SMMLV 6 



Cargar el equipo topográfico, cintas, 

jalones, estacas, martillo y todas las 

herramientas necesarias para el 

desempeño del trabajo asignado. 8. 

Limpiar el terreno para realizar la 

topografía Clavar los jalones en el 

terreno según indique el topógrafo. 

9. Tomar medidas con cinta métrica 

y dictar al topógrafo Debe ser una 

persona responsabilidad, con 

capacidad para trabajar en equipo. 

Buena condición y rendimiento 

físico, atento y proactivo. 

1626037196-

2 
CADENERO 1 10/04/2018 1 

Empresa del sector Topografia 

requiere persona para el cargo de 

Cadenero 1 Tipo de contrato:Obra o 

labor Salario: $1.200.000 Nivel 

académico: Básica Secundaria 

Experiencia: 1 año en labores de 

cadenero. Jornada de trabajo: 

Diruna. Lugar Trabajo: San Andrés 

de cuerquia â€“ Antioquia 

Responsabilidades: 1. Apoyar en el 

traslado y recojo de los materiales e 

instrumentos de topografía 

utilizados. 2. Trochar. 3. Apoyar la 

materialización y construcción de 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 a 2 SMMLV 12 



mojones 4. Instalación de testigos 5. 

Nivelación bastón para toma de 

puntos de topografía. 6. Verificación 

de equipos antes, durante y 

después de la jornada. 7. Manejo de 

machete. 8. Conocimiento de 

Estación Total y GPS 9. Capacidad 

de dirigir al cadenero 2 y orientar 

los trabajos a realizar 10. 

Reemplazar al topógrafo según sea 

necesario. 11. Conocimiento en el 

uso adecuado de los equipos de 

topografía en general. Debe ser una 

persona responsable, honesta y con 

capacidad para trabajar en equipo. 

Buena condición y rendimiento 

físico, experiencia certificada. 

1626037196-

3 
CONDUCTOR 10/04/2018 1 

Empresa del sector de topografia 

requiere persona para le cargo de 

Conductor. Tipo de contrato: Obra o 

labor Salario:1.200.000 Formación 

Académica: No requiere Experiencia 

laboral: 24 meses Certificados 

Jornada Laboral: Diurna Lugar de 

trabajo: San Andres de Cuerquia- 

Antioquia Responsabilidades -

traslado de las comisiones -

Ninguno 1 a 2 SMMLV 24 



colaborarle al topografo cuando lo 

requieran, Debe ser una persona 

dinámica, proactiva, responsable, 

atenta, servicial y debe trabajar en 

equipo. 

331072-11 
Profesor de ingles 

Cibercolegio 
10/04/2018 1 

Empresa del sector educativo, 

requiere persona para docente 

virtual de ingles Tipo de contrato:a 

termino fijo Salario: $1.664.000 

Nivel académico: Licenciado en 

enseñanza del Inglés o Licenciaturas 

afines. Experiencia: 1 año en labores 

relacionadas a la enseñanza. 

Jornada de trabajo:virtual. Lugar 

Trabajo: Virtual â€“ Antioquia 

Responsabilidades ü Participar en la 

elaboración, planeación y 

programación de actividades del 

área asignada. ü Programar y 

organizar actividades de enseñanza, 

aprendizaje de las asignaturas a su 

cargo, de acuerdo con los criterios 

establecidos a nivel de área. ü 

Dirigir y orientar las actividades de 

los alumnos hacia el desarrollo de 

su personalidad. Dar tratamiento y 

ejemplo formativo. ü Participar en 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 



la realización de actividades 

complementarias al plan académico 

ü Hacer seguimiento y evaluar la 

ejecución de las actividades del 

proceso enseñanza â€“ aprendizaje. 

(le hice un pequeño ajuste al inicio) 

ü Aplicar oportunamente las 

estrategias metodológicas que den 

lugar al análisis de resultados de la 

evaluación. ü Presentar 

periódicamente informes al 

coordinador académico, sobre el 

desarrollo de las actividades a su 

cargo. ü Cumplir la jornada laboral y 

la asignación académica. ü 

Participar en actividades de la 

comunidad educativa y asistir a las 

reuniones convocadas en el plantel. 

ü Atender a los requerimientos de 

los padres de familia a través de las 

herramientas dispuestas por la 

institución. ü Responder por el uso 

adecuado, mantenimiento y 

seguridad de los equipos y 

materiales confiados ü Diseñar y 

desarrollar de contenidos según 

lineamientos entregados por la 

institución. ü Acompañar oportuna 



y efectivamente a cada uno de los 

estudiantes: respuesta de correos, 

retroalimentación de actividades, 

quiz y foros. ü Actualizar 

Permanentemente las notas a fin de 

que los estudiantes o padres de 

familia la puedan ver. ü Enviar 

semanalmente mensajes de 

orientación y motivación. ü Atender 

los estudiantes en horarios 

sincrónicos y asincrónicos según lo 

estipulado por la institución a través 

de los medios dispuestos para tal 

fin: skype, correo, teléfono, etc. ü 

Envío de reportes de novedad, 

según formatos estipulado por 

procedimiento de gestión de calidad 

o lineamientos institucionales ü 

Participar y promover proyectos en 

estudiantes y profesores que 

ayuden al crecimiento institucional 

ü Crear un ambiente agradable de 

aprendizaje, interactuando 

constantemente con los alumnos y 

haciendo un seguimiento positivo 

de todas las actividades que 

realicen y pidiendo que expresen 

sus sentimientos y sensaciones 



cuando lo necesiten ü Comunicar de 

manera clara y al inic 

370435-

142179 
Instructora de Calidad 10/04/2018 1 

Empresa del sector confecciones, 

requiere persona para el cargo de 

instructor de calidad. Tipo de 

contrato: a termino fijo inferior a un 

año. Salario: 850.000 + 

bonificaciones Formación 

Académica: Bachiller académico. 

Experiencia laboral: Mínimo 12 

meses en el área de Calidad Jornada 

de trabajo: 6:30 a.m â€“ 6:00 pm 

lunes a viernes. 6:30 â€“ 12:00 

sábados Lugar de trabajo: 

Donmatías- Antioquia. 

Responsabilidades: -Muestras de 

calidad. -Inducción a las 

operaciones de los operarios -

Revisión de calidad. -Trabajo en 

equipo -Liderazgo - Orientación al 

detalle 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1625925878-

2 

CONDUCTOR DE 

MOTO SURTIDOR 
15/04/2018 1 

Empresa del sector comercio, 

requiere persona para conductor de 

moto surtidor, empacar y 

desempacar mercancía, surtir 

estanterías, realizar domicilios y 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



entrega de mercancía. Tipo de 

contrato: fijo a tres meses con 

opción de prorroga Salario: 

$781.242 Nivel académico: bachiller 

Experiencia: 6 meses en labores 

relacionadas. Jornada de trabajo: 

Lunes a domingo de 08:00am a 

08:00pm con un día de descanso en 

la semana. Lugar Trabajo: Yarumal 

â€“ Antioquia Requiere tener 

licencia de moto. 

1625925878-

3 

CONDUCTOR DE 

VEHICULO SURTIDOR 
15/04/2018 1 

Empresa del sector comercio, 

requiere persona para conductor de 

vehiculo surtidor, empacar y 

desempacar mercancía, surtir 

estanterías, realizar domicilios y 

entrega de mercancía. Tipo de 

contrato: fijo a tres meses con 

opción de prorroga Salario: A 

convenir Nivel académico: bachiller 

Experiencia: 6 meses en labores 

relacionadas. Jornada de trabajo: 

Lunes a domingo de 08:00am a 

08:00pm con un día de descanso en 

la semana. Lugar Trabajo: Yarumal 

â€“ Antioquia Requiere tener 

licencia de moto. 

Básica 

Primaria(1-5) 
A convenir 6 



1625953582-

4 

TÉCNICOS 

AGROPECUARIO 

AMBIENTAL 

FORESTAL O AREAS 

AFINES 

15/04/2018 10 

Empresa del sector servicios, 

requiere persona para 

acompañamiento, seguimiento y 

asesoría a proyectos agropecuarios. 

Tipo de contrato: Prestación de 

servicios Salario: a convenir Nivel 

académico: tecnólogo en áreas 

agropecuarias, forestales 

ambientales o afines. Experiencia: 6 

meses en proyectos control de 

inversión 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 

Tecnológica A convenir 6 

1625953582-

5 

TÉCNICOS 

AGROPECUARIO 

AMBIENTAL 

FORESTAL O AREAS 

AFINES 

15/04/2018 10 

Empresa del sector servicios, 

requiere persona para 

acompañamiento, seguimiento y 

asesoría a proyectos agropecuarios. 

Tipo de contrato: Prestación de 

servicios Salario: a convenir Nivel 

académico: Técnico en áreas 

agropecuarias, forestales 

ambientales o afines. Experiencia: 6 

meses en proyectos control de 

inversión Jornada de trabajo: lunes 

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

Técnica 

Profesional 
A convenir 6 



sábados de 8:00am a 12:30pm. 

Lugar Trabajo: Yarumal â€“ 

Antioquia 

1625953582-

7 

PROFESIONALES 

AGROPECUARIO 

AMBIENTAL 

FORESTAL O AREAS 

AFINES 

15/04/2018 20 

Empresa del sector servicios, 

requiere persona para 

acompañamiento, seguimiento y 

asesoría a proyectos agropecuarios. 

Tipo de contrato: Prestación de 

servicios Salario: a convenir Nivel 

académico: Profesional en áreas 

agropecuarias, forestales 

ambientales o afines. Experiencia: 6 

meses en proyectos control de 

inversión 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 

Universitaria A convenir 12 

1626010803-

30 

OPERADOR DE 

FLEXIROCK 
15/04/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para operador de 

Flexirock Tipo de contrato: Termino 

FIJO Salario: A convenir Nivel 

académico: Básica Secundaria 

Experiencia: 3 años en labores con 

equipos de perforación Jornada de 

trabajo:mixta Lugar Trabajo: San 

Andres de Cuerquia â€“ Antioquia 

Básica 

Secundaria(6-9) 
A convenir 36 



Certificación expedida por Sena o 

entidad competente 

1626034979-

3 

Operario de 

producción 
17/04/2018 10 

Empresa del sector alimentos, 

requiere persona para el cargo de 

auxiliar de Operario de producción. 

Tipo de contrato: termino fijo con 

posibilidad de prorroga. 

Salario:855.000 Formación 

académica: Básica primaria 

completa. Experiencia laboral: 6 

meses en cargue y descargue 

Jornada de trabajo: Lunes a Sabado 

7:00am- 3:00pm, con disponibilidad 

para laborar domingos de ser 

requerido. Lugar de trabajo: Santa 

Rosa de Osos- Antioquia 

Responsabilidades: Recibo de 

materia prima y producto 

terminado, operación de equipos de 

maquinaria, alturas y espacio 

confinado. Debe tener curso en 

Alturas vigente. 

Básica 

Primaria(1-5) 
1 a 2 SMMLV 6 

350901-19 VENDEDOR T.A.T 15/04/2018 1 

Empresa del sector comercio, 

requiere persona para vendedor, 

ventas T.A.T, manejo de portafolio 

comercial, cumplimiento de metas, 

Técnica 

Profesional 
1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



visita de clientes, fidelización y 

consecución de nuevos clientes, 

manejo de ruteros y disponibilidad 

para viajar a municipios del norte. 

Tipo de contrato: fijo Salario: a 

convenir Nivel académico: Técnico 

en aéreas comerciales o afines 

Experiencia: no requiere vacante de 

40mil primeros empleos Jornada de 

trabajo: lunes a viernes de 8:00am a 

6:00pm y sábados de 8:00am a 

12:30pm. Lugar Trabajo: Yaruymal 

â€“ Antioquia Requiere tener moto 

y licencia 

380283-

160957 

EJECUTIVO DE 

CUENTA 
20/04/2018 2 

Importante empresa del sector 

servicios, requiere persona para el 

cargo de Ejecutivo de cuenta. Tipo 

de contrato: a término fijo por 1 

año inicialmente por empresa de 

servicios temporales. Salario: $ 

869.000 (Básico) +554.100 De 

Auxilios+comisiones Nivel 

académico: Tecnico o Tecnologo en 

áreas comerciales Experiencia: 3 

años de experiencia en el área 

comercial. Jornada de trabajo: 

Lunes a Viernes de 7:00am a 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 36 



 

  

 

 

 

 

 

 

5:00pm Lugar Trabajo: Santa Rosa 

de Osos, Donmatías y Yarumal â€“ 

Antioquia Funciones en general: 

Gestionar los procesos comerciales 

en las empresas y/o clientes de la 

organización mediante el 

relacionamiento y la atención de los 

diferentes grupos de interés, 

generando ingresos a través del 

cumplimiento de los presupuestos 

asignados en la venta del portafolio 

de servicios, la fidelización de sus 

clientes y el posicionamiento de sus 

servicios. 



 


