
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Semana  del 10 de Octubre 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. 

 

 

 



 

 

 

1626059949-

4 

OFICIAL DE 

MANTENIMIENTO 

LOCATIVO Y 

CONSTRUCCIONES 

12/10/2018 1 

Empresa del sector temporal, 

requiere persona para oficial de 

mantenimiento locativo y 

construcción Tipo de contrato: 

Obra o labor Salario:$1.572.286 

Nivel académico: Técnico en 

construcción Experiencia: 1 año en 

labores relacionadas Jornada de 

trabajo: Domingo a Domingo 

Turnos Rotativos Lugar Trabajo: 

Santa de osos â€“ Antioquia 

Responsabilidades: Ejecutar la 

construcción, reforma, mejoras y 

mantenimiento locativo, requerido 

en plantas de proceso, 

comercializadoras, bodegas, 

Mercolantas, Agrocolantas y 

oficinas, con el fin de garantizar la 

disponibilidad, permanencia y 

funcionalidad de la infraestructura 

de los sistemas asociados de la 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



cooperativa en condiciones 

óptimas de funcionamiento que 

cumplan con la normatividad legal 

e interna. 

1626080434-

1 
Directora de Zona 12/10/2018 1 

Empresa del sector Ventas por 

Catalogo, requiere persona para 

Directora de zona Tipo de 

contrato: Director por la empresa 

a termino indefinido Salario: 

$3.700.000 garantizados los 6 

primeros meses, mientras 

comienza a comisionar. Salario 

promedio después de 6 meses: 

$5.000.000 Nivel académico: 

Tecnólogo o profesional en áreas 

Administrativa, Educación, 

Trabajadora Social, o afines. 

Experiencia: 1 año en labores 

relacionadas con ventas y 

mercadeo Jornada de trabajo: 

Diurna Responsabilidades: Captar, 

Mantener, Formar y Dirigir un 

grupo de 800 asesoras de venta 

por catalogo de la marca 

Indispensable que resida en la 

zona Norte de Antioquia. 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 12 



323468-

145115 

Practicante de 

Tecnología o 

Ingeniería Ambiental 

08/10/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere estudiante para practica 

laboral de tecnologo o ingeniero 

ambiental. Tipo de contrato: de 

Aprendizaje Salario: $781.242 

Nivel académico: Estudiante de 

tecnología o Ingeniería Ambiental 

Experiencia: No equiere Jornada 

de trabajo: Jornada 11*3 Lugar 

Trabajo: Ituango â€“ Antioquia 

Disponibilidad completa. 

Tecnológica 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

323468-

145116 

OPERADOR PLANTA 

DE AGUA 
10/10/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para el cargo de 

Operador de planta de agua 

potable. Tipo de contrato:a 

termino fijo Salario: de 1 a 2 

SMMLV Nivel Académico: Técnico 

en manejo de aguas. Experiencia: 

1 año en labores relacionadas con 

planta de tratamiento. Jornada 

laboral: Mixta Lugar de trabajo: 

Ituango- Antioquia 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

362914-

132721 

TECNÓLOGO 

MECÁNICO DE 

MANTENIMIENTO 

08/10/2018 2 

Empresa del sector industrial, 

requiere tecnólogo en áreas 

mecánica automotriz, 

mantenimiento mecánico , 

electromecánica, mecatrónica, o 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 



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. 

370435-

142180 
Produccion y Calidad 15/10/2018 1 

Empresa del sector confección, 

requiere persona con básica 

secundaria, para el cargo de 

producción y calidad. Tipo de 

contrato:a termino fijo Salario: de 

1 a 2 SMMLV Nivel Académico: 

Básica Secundaria. Experiencia: 1 

año en labores relacionadas 

Jornada laboral: Diurna Lugar de 

trabajo: Donmatías- Antioquia 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 a 2 SMMLV 12 



 

Indispensable: Tener 

conocimiento en calidad, hacer 

muestras, manejo de maquinas 


