
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Semana  del 22 de Junio  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 Auto postular 
 
 
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-

11 
RECURSOS HUMANOS 25/06/2018 1 

Empresa del sector servicios, 

requiere joven entre 18 y 28 años, 

para Recursos Humanos Tipo de 

contrato: Termino fijo Salario: 1 a 

2 SMMLV Nivel académico: 

Profesional Experiencia: No 

requiere Jornada de trabajo: 

Diurna Lugar Trabajo: Yarumal â€“ 

Antioquia Responsabilidades -. 

Función de empleo: Esta función 

comprende las actividades 

relacionadas con la planificación 

de la plantilla, selección y 

formación del personal: 

Planificación de plantilla. 

Descripción de los puestos. 

Definición del perfil profesional. 

Selección del personal. Formación 

del personal. Inserción del nuevo 

personal. Tramitación de despidos. 

- Función de administración de 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



personal: Elección y formalización 

de los contratos. Gestión de 

nominas y seguros sociales. 

Gestión de permisos, vacaciones, 

horas extraordinarias, bajas por 

enfermedad. Control de 

absentismo. Régimen disciplinario. 

- Función de retribución: Estudio 

de formulas salariales, la política 

de incentivos y el establecimiento 

de niveles salariales de las 

diferentes categorías 

profesionales. - Función de 

desarrollo de los recursos 

humanos: crear planes de 

formación y llevarlos a cabo, de 

estudiar el potencial del personal, 

de evaluar la motivación, de 

controlar el desempeño de las 

tareas, de incentivar la 

participación y de estudiar el 

absentismo y sus causas. 

1626007242-

2 
Acompañante fúnebre 25/06/2018 2 

Empresa del sector funerario, 

requiere persona para 

acompañante fúnebre. Tipo de 

contrato: Indefinido Salario: 

$781.242 Nivel académico: 

Media(10-13) A convenir 6 



Bachiller académico Experiencia: 6 

meses Jornada de trabajo: tiempo 

completo Lugar Trabajo: Yarumal 

â€“ Antioquia Responsabilidades: - 

Conductor - Acompañamiento de 

cortejo - Actividades comerciales 

1626010803-

39 
Electricista 23/06/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para 

desempeñarse como Electricista 

Tipo de contrato: Fijo Salario: A 

convenir Nivel académico: Básica 

Primaria Experiencia: 3 año en 

como electricista en Túneles 

Jornada de trabajo: Mixta Lugar 

Trabajo: San José de la Montaña 

â€“ San Andrés de Cuerquia â€“ 

Antioquia Responsabilidades y 

requisitos: Debe tener tarjeta 

Conte. Tolerancia a la presión, 

creativo, pro activo con 

orientación al crecimiento y 

formación técnica relacionada el 

mantenimiento de los equipos 

Básica Primaria(1-

5) 
A convenir 36 

1626028471-

4 

Coordinador de 

Crédito 
28/06/2018 1 

Empresa del sector financiero, 

requiere profesional en áreas 

financieras, administrativas o 

comerciales, para el cargo de 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 24 



coordinador de crédito. Tipo de 

contrato: Obra labor Salario: 

$1.500.000 + Variable $0 - 

$500.000 (Sujeto a cumplimiento 

de meta) +Auxilio de Transporte: 

$150.000 (No prestacionales) Nivel 

académico: Profesional en áreas 

administrativas, financieras o 

comerciales Experiencia: 2 a 3 

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€“ Antioquia 

Indispensable tener moto con 

documentación al día. Funciones 

específicas: -Control y supervisión. 

-Seguimiento de equipo -

Fortalecimiento cartera comercial 

-Manejo de Personal. 

1626037196-

4 
CADENERO 1 23/06/2018 1 

Empresa del sector Topografía 

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: 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 a 2 SMMLV 6 



Diurna. 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 

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. 



1626039243-

1 

40mil.Operario Planta 

de Tratamiento 
27/06/2018 1 

Vacante 40mil: Empresa del sector 

textil, requiere para su equipo de 

trabajo joven entre 18 y 28 años 

de edad para desempeñarse en el 

cargo de Operario de planta de 

tratamiento Tipo de contrato: a 

termino fijo Salario: $781.242 

Nivel académico: Bachiller 

Académico Experiencia: Sin 

experiencia laboral Jornada de 

trabajo: Lunes â€“ viernes 7 am 

â€“ 6pm --sábados 7am-4pm Lugar 

Trabajo: Donmatías â€“ Antioquia 

Responsabilidades: § Realizar 

todas las actividades 

correspondientes al manejo de la 

planta de tratamiento de aguas 

residuales industriales. Puesta en 

funcionamiento, medición de los 

parámetros de control, limpieza e 

inspección de equipos e 

instalaciones. § Realizar todas las 

actividades correspondientes al 

tratamiento del agua a utilizar en 

la planta de producción (lectura y 

reporte de dureza, regeneración y 

lavado de tanques). § Realizar la 

calibración del equipo de control 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



(pH-metro) diariamente. 

1626039243-

2 

40mil.Operario de 

Laser 
27/06/2018 1 

Vacante 40mil: Empresa del sector 

textil, requiere para su equipo de 

trabajo joven entre 18 y 28 años 

de edad para desempeñarse en el 

cargo de Operario de laser Tipo de 

contrato: a termino fijo Salario: 

$781.242 Nivel académico: 

Bachiller Académico Experiencia: 

Sin experiencia laboral Jornada de 

trabajo: Lunes â€“ viernes 7 am 

â€“ 6pm --sábados 7am-4pm Lugar 

Trabajo: Donmatías â€“ Antioquia 

Responsabilidades: § Ubicar la 

producción en el ordenador e 

identificar cual es el diseño a 

trabajar. § llevar un control de 

actividades realizadas, tiempo de 

producción de cada actividad y 

número de unidades en un 

cuaderno asignado por el jefe de 

área. § Cumplir con los tiempos 

estándares y los horarios de cada 

producción. § proponer nuevas 

formas de trabajo o métodos más 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



eficientes. 

1626052843-

2 
Encuestador(a) 27/06/2018 12 

Empresa del sector servicios, 

requiere persona para realización 

de encuestas para realizar 

investigaciones de mercados. Tipo 

de contrato:Prestación de 

servicios Salario: a Convenir Nivel 

académico: Bachiller Académico 

Experiencia: 6 meses en la 

realización de encuestas en calle 

y/o puerta a puerta, buscando las 

personas idóneas para la 

realización de las encuestas en frio 

en los lugares y municipio que se 

le indique. Jornada de 

trabajo:Flexible. Lugar Trabajo: 

Santa Rosa de Osos y Yarumal â€“ 

Antioquia Debe tener 

disponibilidad inmediata. Ser 

Ordenado, pro activo y con alta 

responsabilidad. Experiencia en la 

realización de encuestas en calle 

y/o puerta a puerta, buscando las 

personas idóneas para la 

realización de las encuestas en frio 

en los lugares y municipio que se 

Media(10-13) A convenir 1 



le indique. 

1626054336-

1 
AUXILIAR CONTABLE 25/06/2018 1 

Empresa del sector Agrícola, 

requiere persona para 

desempeñarse como Auxiliar 

contable. Tipo de contrato: a 

Termino indefinido Salario: 

$900.000+ prestaciones sociales. 

Nivel académico: Técnico Contable 

santa rosa de osos Lugar Trabajo: 

Santa Rosa de Osos â€“ Antioquia 

Responsabilidades: Archivo 

Asentar nominas Realizar y 

diligenciar el ministerio de 

agricultura. 

Técnica Laboral A convenir 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1626056077-

1 

AUXILIAR DE GESTION 

HUMANA 
27/06/2018 1 

Empresa del sector servicios, 

requiere persona para Auxiliar de 

gestión humana. Tipo de contrato: 

a término fijo por 3 meses con 

posibilidad de prórroga. Salario: 

$781.242+ prestaciones de ley 

Nivel académico: Técnico en 

Financiera, contable o 

administrativa. Experiencia:6 

meses de experiencia en labores 

relacionadas. Jornada de trabajo: 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 



 

Lunes â€“ viernes 8 am â€“ 6pm --

sábados 8am-4pm Lugar Trabajo: 

Santa Rosa de Osos€“ Antioquia 

Responsabilidades: Pago de 

seguridad social. Manejo de 

sistemas. Cobro de cartera. Tele 

mercadeo Manejo de nómina 

labores relacionadas con gestión 

humana. Cursos de relaciones 

humana, Manejo de Excel â€“ 

nomina y prestaciones 


