
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Semana  del 28 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. 

 

 

 



 

 

 

1625982009-

1 
Diseñador gráfico 15/05/2018 1 

Empresa del sector gráfico requiere 

persona para laborar como diseñador 

gráfico, diagramar revistas, periódicos 

y plegables, diseño de imagen 

corporativa y publicidad en general. 

Experiencia: un año en áreas de 

diseño y afines. Formación 

académica: técnico o tecnólogo en 

área de diseño gráfico o publicidad. 

Salario: a convenir. jornada de 

trabajo: lunes a viernes de 8:00 am. a 

6:00 pm. sábados de 8:00 am. a 1:00 

pm. Lugar: Yarumal - Antioquia. 

Requiere manejo de corel draw, 

photoshop, illustrator y buen manejo 

de herramientas ofimáticas, buena, 

redacción, ortografía y habilidad para 

digitar. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



1626034979-

4 

Operario de 

producción 
15/05/2018 9 

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 

1626034979-

5 

Tecnico o Tecnologo 

Electromecánico 
15/05/2018 3 

Empresa del sector alimentos, 

requiere persona para el cargo de 

Técnico o Tecnólogo 

Electromecánico. Tipo de contrato: 

termino fijo con posibilidad de 

prorroga. Salario:a convenir 

Formación académica: Técnico o 

Tecnólogo electromecánico 

Técnica Laboral A convenir 12 



Experiencia laboral: 1 año en áreas 

relacionadas con calidad o ambiental. 

Jornada de trabajo: Lunes a Sabado 

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

para laborar domingos. Lugar de 

trabajo: Santa Rosa de Osos- 

Antioquia Responsabilidades: 

Mantenimiento preventivo y 

correctivo, operación de equipos. 

1626037414-

1 
Ayudante Electrico 15/05/2018 2 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para Ayudante de 

lectricidad Tipo de contrato:Obra o 

Labor Salario: $1.000.000 Nivel 

académico: No requiere Experiencia: 

6 meses en montajes elécticos a nivel 

industrial . Jornada de trabajo: lunes 

a viernes de 7:00am a 5:00pm y 

sábados de 7:00am a 1:00pm. Lugar 

Trabajo:Santa Rosa de Osos â€“ 

Antioquia Requiere Curso de Alturas, 

conocimiento en redes, tableros, 

montajes y mallas. 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 

1626037414-

10 

Ingeniero residente 

Electrico 
15/05/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para ingeniero 

residente eléctrico, Tipo de contrato: 

Obra o Labor Salario: $3.500.000 

Nivel académico: Ingeniero 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 48 



Electricista Experiencia mínima de 4 

años en proyectos eléctricos y 

mineros de montaje (ampliación, 

repotenciación, control, manejo de 

sistemas contra incendios, 

neumática, montaje de mallas a 

tierra, lineas de potencia e 

instrumentación), elaboración de 

informes y reportes, manejo de 

equipos de trabajo. Jornada de 

trabajo: Lunes a Viernes de 7:00 am a 

5:00pm y sábados de 7:00am a 

01:00pm. Lugar Trabajo: Santa Rosa 

de Osos. Requiere Curso de Alturas. 

1626037414-

11 

Ingeniero residente 

Civil 
15/05/2018 1 

Empresa del sector construcción 

requiere persona para el cargo de 

ingeniero civil. Tipo de contrato: Obra 

o labor Salario: $3.500.000 Nivel 

académico: Ingeniero Civil 

Experiencia de 3 años en 

construcción de obras civiles, 

específicamente en montaje 

electromecánico, manejo de equipos 

de trabajo, elaboración de informes y 

reportes Dossier, manejo de cliente 

interno y externo. Jornada de trabajo: 

Lunes a Viernes de 7:00am a 5:00pm 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



y sábados de 7:00am a 01:00pm. 

Lugar Trabajo: Santa Rosa de Osos 

Requiere curso en alturas. 

conocimientos en manejo de Office, 

visor autocad, y project. 

1626037414-

12 
Pailero 15/05/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para pailero,o 

mecánico de fabricaciones. Tipo de 

contrato: Obra o labor. Salario: 

$1.100.000+prestaciones de ley. Nivel 

académico: Bachiller Experiencia de 2 

años en fabricaciones mecánicas, 

interpretación de planos, manejo de 

maquinas, herramientas manuales y 

de taller, y en realización de 

montajes. Jornada de trabajo: Lunes a 

Viernes de 7:00am a 5:00pm y 

sábados de 7:00am a 01:00pm. Lugar 

Trabajo: Santa Rosa de Osos. 

Requiere curso en alturas, 

conocimientos en soldadura. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 

1626037414-

13 
Soldador 15/05/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para Soldador Tipo 

de contrato: Obra o labor. Salario: 

$2.100.000+prestaciones de ley. Nivel 

académico: Bachiller Experiencia de 5 

años como soldador de tuberías y de 

Básica 

Secundaria(6-9) 
2 a 4 SMMLV 24 



estructuras mecánicas, manejo de 

equipos de soldadura y corte. Jornada 

de trabajo: Lunes a Viernes de 

7:00am a 5:00pm y sábados de 

7:00am a 01:00pm. Lugar Trabajo: 

Santa Rosa de Osos. Requiere curso 

en alturas, con conocimientos en 

metrología, e interpretación de 

planos, 

1626037414-

14 
Instrumentista 15/05/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para 

instrumentista. Tipo de contrato: 

Obra o labor. Salario: 

$1.500.000+prestaciones de ley. Nivel 

académico: Tecnólogo en 

instrumentación y control. 

Experiencia de 5 años en montajes 

industriales, equipo de medición, 

tableros de control, sistemas 

neumáticos. Jornada de trabajo: 

Lunes a Viernes de 7:00am a 5:00pm 

y sábados de 7:00am a 01:00pm. 

Lugar Trabajo: Santa Rosa de Osos. 

Requiere curso avanzado en alturas, 

conocimientos en levantamiento e 

interpretación de planos y en 

programación de PLC, 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



preferiblemente. 

1626037414-

15 
Residente HSE 15/05/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere residente HSE. Tipo de 

contrato: Obra o labor. Salario: 

$2.300.000+prestaciones de ley. Nivel 

académico: Tecnólogo Experiencia 

mínima de 3 años en obras de 

montajes industriales, trabajo en 

alturas, izaje de cargas, soldaduras, 

espacios confinados, elaboración de 

informes, control administrativo, 

manejo de Rossien, preferiblemente 

experiencia en minas. Jornada de 

trabajo: Lunes a Viernes de 7:00am a 

5:00pm y sábados de 7:00am a 

01:00pm. Lugar Trabajo: Santa Rosa 

de Osos. Requiere curso en alturas 

avanzado,conocimientos en manejo 

de office. . 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 

1626037414-

2 
Ayudante Mecánico 15/05/2018 2 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para Ayudante 

Mecánico Tipo de contrato:Obra o 

Labor Salario: $1.000.000 Nivel 

académico: Bachiller Académico 

Experiencia: 6 meses en área 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



mecánica o montajes industriales. 

Jornada de trabajo: lunes a viernes de 

7:00am a 5:00pm y sábados de 

7:00am a 1:00pm. Lugar 

Trabajo:Santa Rosa de Osos â€“ 

Antioquia Requiere Curso de Alturas, 

conocimiento en montaje 

industriales, ideal si la experiencia la 

tiene en tuberías, fabricación o 

instalación de equipos. 

1626037414-

3 
Ayudante de Almacén 15/05/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para Auxiliar de 

almacén. Tipo de contrato:Obra o 

Labor Salario: $850.000 Nivel 

académico: Bachiller Académico 

Experiencia: 6 meses en almacenes 

industriales . Jornada de trabajo: 

lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm y 

sábados de 7:00am a 1:00pm. Lugar 

Trabajo:Santa Rosa de Osos â€“ 

Antioquia Requiere Curso de Alturas, 

conocimiento en equipos y 

herramientas. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626037414-

4 

Auxiliar 

administrativo 
15/05/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para Asistente 

administrativo Tipo de contrato:Obra 

o Labor Salario: $900.000 Nivel 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



académico: Bachiller Académico 

Experiencia: 1 año en tareas 

administrativas Jornada de trabajo: 

lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm y 

sábados de 7:00am a 1:00pm. Lugar 

Trabajo:Santa Rosa de Osos â€“ 

Antioquia Requiere conocimiento en 

Offe y reporte de personal 

1626037414-

5 
Técnico Electricista 14/05/2018 2 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para Tecnico 

Ectricista Tipo de contrato:Obra o 

Labor Salario: $1.500.000 Nivel 

académico: Bachiller o Tecnico 

Electricista Experiencia: 2 años de 

experiencia en montajes industriales . 

Jornada de trabajo: lunes a viernes de 

7:00am a 5:00pm y sábados de 

7:00am a 1:00pm. Lugar 

Trabajo:Santa Rosa de Osos â€“ 

Antioquia Requiere Curso de Alturas, 

conocimiento en lineas de alta y baja 

tensión, conocimientos en mallas, 

tableros eléctricos, levantamiento e 

interpretación de planos, con 

conocimiento en instrumentacion y 

control 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



1626037414-

6 
Mecánico Montador 15/05/2018 2 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para Mecánico 

Montador Tipo de contrato:Obra o 

Labor Salario: $1.500.000 Nivel 

académico: Bachiller o Técnico en 

mantenimiento o áreas afines. 

Experiencia: 24 meses de experiencia 

en montajes industriales . Jornada de 

trabajo: lunes a viernes de 7:00am a 

5:00pm y sábados de 7:00am a 

1:00pm. Lugar Trabajo:Santa Rosa de 

Osos â€“ Antioquia Requiere Curso 

de Alturas, Montaje de equipos izaje 

de cargas, instalación y puesta a 

punto, levantamiento e 

interpretación de planos, 

coordinación de equipo de trabajo, 

conocimientos en Alineacion 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 

1626037414-

7 
Tubero 15/05/2018 2 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para el cargo de 

Tubero Tipo de contrato:Obra o Labor 

Salario: $2.100.000 Nivel académico: 

Básica Secundaria Experiencia: 24 

meses de experiencia en montaje de 

tuberia a nivel industrial . Jornada de 

trabajo: lunes a viernes de 7:00am a 

5:00pm y sábados de 7:00am a 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 a 2 SMMLV 24 



1:00pm. Lugar Trabajo:Santa Rosa de 

Osos â€“ Antioquia Requiere Curso 

de Alturas, montaje de tubería a nivel 

industrial, Alineación de tubería, 

conocimientos en soldadura, 

levantamiento e interpretación de 

planos. 

1626037414-

9 
Almacenista 15/05/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para Almacenista 

Tipo de contrato:Obra o Labor 

Salario: $850.000 Nivel académico: 

Bachiller Académico Experiencia: 2 

años en almacenes industriales . 

Jornada de trabajo: lunes a viernes de 

7:00am a 5:00pm y sábados de 

7:00am a 1:00pm. Lugar 

Trabajo:Santa Rosa de Osos â€“ 

Antioquia Requiere Curso de Alturas, 

conocimiento en equipos y 

herramientas, combustibles 

mecánicos y eléctricos. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 

331072-12 

Faciltador del 

programa Técnico 

Laboral: Auxiliar en 

Servicio Social 

Comunitario 

03/05/2018 1 

Empresa del sector educativo, 

requiere Trabajador Social, 

Profesional en Planeación y 

Desarrollo Social, Tecnólogo en 

Gestión Comunitaria o afines, para 

Auxiliar de servicio social 

Tecnológica A convenir 12 



comunitario. Tipo de contrato: 

Prestación de servicios. Salario: a 

convenir Nivel académico: 

Profesional y/o tecnólogo Trabajador 

Social, Profesional en Planeación y 

Desarrollo Social, Tecnólogo en 

Gestión Comunitaria o afines. 

Experiencia:12 meses como docente 

Jornada de trabajo: Martes y Jueves 

de 2:00 a 6:00 p.m. Lugar Trabajo: 

Belmira- Antioquia 

331072-13 

Faciltador del 

programa Técnico 

Laboral Auxiliar 

Contable y Financiero 

03/05/2018 2 

Empresa del sector educativo, 

requiere Contador, Administrador 

Financiero, Tecnólogo o Profesional 

en Contabilidad y Finanzas, 

Profesional y/o tecnólogo en áreas 

afines para el cargo de Faciltador del 

programa Técnico Laboral Auxiliar 

Contable y Financiero Tipo de 

contrato: Prestación de servicios. 

Salario: a convenir Nivel académico: 

Profesional Contador, Administrador 

Financiero, Tecnólogo o Profesional 

en Contabilidad y Finanzas, 

Profesional y/o tecnólogo en áreas 

afines Experiencia:12 meses como 

docente Jornada de trabajo: Martes y 

Tecnológica A convenir 12 



Jueves de 2:00 a 6:00 p.m. Lugar 

Trabajo: Santa Rosa de Osos y 

Entrerrios- Antioquia 

331072-14 

Faciltador del 

programa Técnico 

Laboral: 

Transformación y 

Manipulación de 

Alimentos Lácteos 

03/05/2018 1 

Empresa del sector educativo, 

requiere Tecnólogo o profesional 

Ingeniero de Alimentos, Profesional o 

Tecnólogo en Alimentos, Profesional 

y/o tecnólogo en áreas afines. Tipo 

de contrato: Prestación de servicios 

Salario: a convenir Nivel académico: 

Tecnólogo o profesional Ingeniero de 

Alimentos, Profesional o Tecnólogo 

en Alimentos, Profesional y/o 

tecnólogo en áreas afines. 

Experiencia:1 año en Docencia o 

educación Jornada de trabajo: Martes 

y Jueves de 2:00 a 6:00 p.m. Lugar 

Trabajo: Campamento- Antioquia 

Tecnológica A convenir 12 

331072-15 

Faciltador del 

programa Técnico 

Laboral: Asistente en 

Saneamiento 

Ambiental 

03/05/2018 1 

Empresa del sector educativo, 

requiere Ingeniero Ambiental, 

Ingeniero en Productividad y Calidad, 

Tecnólogo en Saneamiento 

Ambiental. Tipo de contrato: 

Prestación de servicios. Salario: a 

convenir Nivel académico: lIngeniero 

Ambiental, Ingeniero en 

Productividad y Calidad, Tecnólogo 

Tecnológica A convenir 12 



 

 

 

 

 

en Saneamiento Ambiental. 

Experiencia:12 meses como docente 

Jornada de trabajo: Martes y Jueves 

de 2:00 a 6:00 p.m. Lugar Trabajo: 

Santa Rosa de Osos- Antioquia 

331072-16 

Faciltador del 

programa Técnico 

Laboral:Auxiliar en 

Diseño y Arte Gráfico 

03/05/2018 2 

Empresa del sector educativo, 

requiereIngeniero Gráfico, Diseñador 

Gráfico, Ingeniero Industrial, 

Tecnólogo en Diseño Gráfico Tipo de 

contrato: Prestación de servicios. 

Salario: a convenir Nivel académico: 

Ingeniero Gráfico, Diseñador Gráfico, 

Ingeniero Industrial, Tecnólogo en 

Diseño Gráfico, Experiencia:12 meses 

como docente Jornada de trabajo: 

Martes y Jueves de 2:00 a 6:00 p.m. o 

Sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m 

Lugar Trabajo: Santa Rosa de Osos- 

Antioquia 

Tecnológica A convenir 12 


