
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Semana  del 23 de Agosto  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. 

 

 

 



 

 

 

1626010803-

51 

OPERADOR MULTIPLE 

(EXCAVADORA DE 

ORUGAS Y 

BULLDOZER) 

01/09/2018 4 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para 

desempeñarse como Operador 

Múltiple, con conocimientos y 

experiencia en movimiento de 

tierra en botaderos y terrenos 

complicados, cargue de volquetas 

y perforación de taludes, entre 

otros. Conocimiento básico en 

funcionamiento de equipos 

relacionados a la operación e 

instrumentación de sus controles. 

Tipo de contrato: Fijo Salario: A 

convenir Nivel académico: 

Preferiblemente Bachiller 

Experiencia: 4 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: 

Básica 

Secundaria(6-9) 
A convenir 36 



Tolerancia a la presión, creativo, 

pro activo con orientación al 

crecimiento y una alta 

disponibilidad. 

1626010803-

52 

OPERADOR DE 

BULLDOZER 
01/09/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para operador 

de Bulldozer, con experiencia en 

movimiento de tierra, perforación 

de terrenos y adecuación de 

badenes y botaderos. 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 

Andrés de Cuerquia â€“ Antioquia 

Certificación expedida por Sena o 

entidad competente 

Básica 

Secundaria(6-9) 
A convenir 36 

1626010803-

53 

OPERADOR 

EXCAVADORA DE 

ORUGAS 

01/09/2018 2 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para 

desempeñarse como Operador de 

excavadora de orugas, con 

conocimientos y experiencia en 

movimiento de tierra, cargue de 

volquetas y perfilación de taludes, 

entre otros. Conocimiento básico 

Básica 

Secundaria(6-9) 
A convenir 36 



en funcionamiento de equipos 

relacionados a la operación e 

instrumentación de sus controles. 

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 una alta 

disponibilidad. 

1626046641-

4 

ASESOR 

SUPERNUMERARIO 
29/08/2018 1 

Empresa del sector micro 

financiero, requiere persona para 

asesor supernumerario Tipo de 

contrato: Término fijo Salario: 

$1.800.000+ Auxilio de transporte 

Nivel académico: Técnico si tiene 

experiencia superior a 2 años o 

Tecnólogo en áreas 

administrativas, comerciales o 

Agropecuarias. Experiencia: 6 

meses en labores relacionadas con 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 6 



el área comercial. Jornada de 

trabajo: lunes a viernes de 

7:450am a 6:00pm y sábados de 

8:00am a 1:00pm. Lugar Trabajo: 

Santa Rosa de Osos â€“Antioquia 

Requisito indispensable que 

tengan licencia y moto con 

documentación al día. 

Responsabilidades: Colocación de 

créditos, promoción y 

recuperación de cartera 

1626062957-

1 

AYUDANTE DE 

CONSTRUCCIÓN 
30/08/2018 1 

Empresa del sector construcción 

requiere personal para ayudantes 

de construcción Tipo de contrato: 

fijo a tres meses Salario: 1 SMLMV 

Nivel académico: no requiere 

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: 

curso de alturas 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

362914-

132714 
PROMOTOR DE ZONA 28/08/2018 8 

Importante empresa del sector 

Telecomunicaciones, requiere 

para su equipo de trabajo un 

promotor de zona Tipo de 

contrato: Obra o Labor Formación 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



académica: Técnico graduado, 

Estudiante Universitario aplazado 

cursando a partir del 5 semestre. 

Experiencia: 6 meses participando 

en procesos educativos con 

comunidades de índole formativa 

y pedagógica. Salario de $800.000 

Jornada de trabajo: Diurno Lugar 

de trabajo: Santa rosa de osos y 

Belmira- Antioquia 

Responsabilidades * Realizar 

procesos educativos y de 

empoderamiento digital en 

comunidad sobre el tema de las 

zonas WIFI, conectividad, redes 

sociales, uso seguro, Gobierno en 

línea, etc. Proceso personalizado y 

en zona. (trabajo de campo) 

*Gestionar eventos mensuales 

para la promoción y divulgación 

del proyecto. * Recolectar y 

consolidar la asistencia de la 

comunidad * Digitar en la base de 

datos la información recolectada 

en las diferentes asesorías y cargar 

las evidencias a los sistemas de 

información definidos para tal fin 

* Presentar informes de manera 



semanal respondiendo a las 

actividades realizadas, impactos, 

zonas visitadas, entre otros. * 

Participar en las reuniones de 

equipo de apropiación. * Realizar 

gestiones interinstitucionales con 

sus debidos soportes * Las demás 

que sean asignadas y que tengan 

que ver con el rol y perfil 

362914-

132715 

OPERARIO DE 

PRODUCCION 
30/08/2018 3 

Empresa del sector industrial, 

requiere persona para el área de 

producción Tipo de contrato: Obra 

o labor Salario: $923.921 Nivel 

académico: Bachiller Académico 

certificado Experiencia: mínimo 6 

meses en producción Jornada de 

trabajo: Jornada Mixta. Domingo a 

Domingo con un día 

compensatorio. Lugar de trabajo: 

Llanos de cuivá- Antioquia Debe 

contar con la formación académica 

certificada y con su situación 

militar definida. 

Responsabilidades: 1. Operario de 

producción-planta. 2. 

Organización, orden y aseo del 

lugar que le sea asignado. 3. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



Cargue, descargue de pedidos. 4. 

Cumplir con las normas y políticas 

estipuladas por la empresa. 5. 

Actividades encomendadas por su 

jefe. 

362914-

132716 

TECNÓLOGO 

MECÁNICO DE 

MANTENIMIENTO 

30/08/2018 1 

Empresa del sector industrial, 

requiere tecnólogo en áreas 

mecánica automotriz, 

mantenimiento mecánico, 

electromecánica, mecatrónica, o 

mecánica industrial. Tipo de 

contrato: Obra o labor Salario: 

$2.408.143 Nivel académico: 

Tecnólogo mecánico, 

electromecánico, de refrigeración 

o áreas afines Experiencia: 2 años 

de experiencia en áreas de 

mantenimiento de maquinaria 

amarilla y empresas industriales 

en el área de mantenimiento 

mecánico. Jornada de trabajo: 

Jornada Mixta. Domingo a 

Domingo con un día 

compensatorio. Lugar de trabajo: 

Llanos de cuivá- Antioquia Deben 

contar con situación militar 

definida y estudio certificado. 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 



362914-

132717 
EJECUTIVO DE CAMPO 30/08/2018 5 

Importante empresa del sector 

Servicios, requiere para su equipo 

de trabajo un Técnico en el área 

comercial para el cargo de 

Ejecutivo de campo. Tipo de 

contrato: Obra o Labor 

inicialmente Formación 

académica: Tecnólogo o 

profesional en el área de 

mercadeo, administración, 

comercial o afines. Experiencia: 12 

meses en cargos de Supervisión 

comercial, TAT, Retail, grandes 

superficies Salario de $1.458.000 + 

variable de $972.000, con viáticos 

Jornada de trabajo: Lunes a 

viernes, 8 horas de trabajo /viajes 

municipios cercanos Lugar de 

trabajo: Santa rosa de osos y 

Belmira- Antioquia Indispensable 

No tener reportes en centrales de 

riesgos mayor a 5.000.000 ni 

multas de tránsito mayores a 

1.000.000 Responsabilidades 

Funciones: Revisión del stock en 

punto de venta. Analizar la 

información de desempeño de su 

regional, inventario vs venta 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 12 



 

activa. Gestionar y ejecutar 

material de visibilidad. Ejecutar 

planes tácticos en sus puntos de 

venta según lineamientos 

entregados por el gerente de 

ventas. Capacitar a los 

dependientes comerciales de sus 

puntos de venta en el producto. 

Acompañar a los distribuidores 

que gestionen puntos de venta en 

su región de responsabilidad, con 

planes de prospección de nuevos 

clientes, caravanas de ejecución, 

entre otros. El ejecutivo (a) de 

campo será la persona encargada 

de la revisión de los canales (T.A.T, 

viajero y retail) y reporta al jefe de 

ventas 


