
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Semana  del 27 de Julio  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. 

 

 

 



 

 

 

1625992482-

4 
TECNICO EN VENTAS 30/07/2018 1 

Empresa del sector alimentos, 

requiere persona para laborar 

como vendedor tienda a tienda. 

Funciones visita de clientes toma 

de pedidos y cumplimiento de 

metas comerciales. Tipo de 

contrato: fijo a tres meses con 

opción de prórroga. Nivel 

académico: tecnico en areas 

comerciales Experiencia: no 

requiere. Salario: $848.714 Lugar y 

jornada de trabajo: Yarumal (Ant) 

y municipios aledaños Horario: de 

lunes a sábado de 8 am a 6 pm 

Preferiblemente que tenga moto o 

licencia de moto. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1625992482-

5 
SUPERNUMERARIO 31/07/2018 1 

Empresa del sector alimentos 

requiere persona para el cargo de 

supernumerario. Tipo de contrato: 

a término fijo por 3 meses con 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



posibilidad de prórroga. Salario: 

$781.242 + prestaciones de ley. 

Nivel académico: Bachiller 

académico. Experiencia: no 

requiere. Jornada de trabajo: lunes 

a viernes de 8 am a 6 pm. Lugar 

Trabajo: Yarumal â€“ Antioquia . 

Responsabilidades: Bodega, 

surtidor, repartidor, cargue y 

descargue. Se requiere que tenga 

licencia de moto 

1626031153-

3 

INGENIERO CIVIL 

RESIDENTE 
05/08/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere residente para 

coordinación de construcción, 

manejo de personal y todo lo 

concerniente al proceso de 

construcción de edificio. d Tipo de 

contrato: fijo a tres meses con 

opción de prorroga Salario: 

$2.500.000 Nivel académico: 

ingeniero Experiencia: 36 meses 

en labores relacionadas. Jornada 

de trabajo: lunes a viernes de 

7:00am a 01:00pm y de 02:00pm a 

06:00pm y sábados de 7:00am a 

01:00pm. Lugar Trabajo: Yarumal 

â€“ Antioquia Requiere Curso de 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



Alturas 

350910-16 AUXILIAR CONTABLE 31/07/2018 1 

Empresa del sector financiero, 

requiere persona para auxiliar 

contable, procesos contables 

básicos y manejo de base de dato. 

Tipo de contrato: Salario: de uno a 

dos SMLMV Nivel académico: 

Profesional en áreas contables, 

administrativas o financieras 

Experiencia: No requiere Jornada 

de trabajo: de lunes a viernes de 

7:45 am a 12m y de 1:45 pm a 

6:00 pm, sábados de 8.00 am a 

12m. Lugar Trabajo: Yarumal â€“ 

Antioquia Requiere competencias 

para el manejo de Excel. 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

350910-17 

APRENDIZ EN 

ATENCIÓN A LA 

PRIMERA INFANCIA 

05/08/2018 1 

Empresa del sector cooperativo 

financiero, requiere persona para 

atención a la primera infancia, 

apoyo a programas a la primera 

infancia, tareas y actividades 

lúdicas con niños y niñas. Tipo de 

contrato: aprendizaje Salario: 1 

SMLMV Nivel académico: Técnico 

en Atención a la primera infancia 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



 

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 Requiere: 

ser muy empática, capacidades 

lúdicas y amor por los niños 


