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Semana  del 11 de Febrero 2019 
 

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. 

 

 

 



 

 

 

1625917388-

10 

Auxiliar administrativo 

y comercial 
27/02/2019 1 

Vacante 40 Mil Empresa del sector 

turismo, requiere persona para 

laborar como auxiliar 

administrativo y comercial, servicio 

al cliente, cierre de ventas, 

seguimiento a cotizaciones y 

cumplimiento de presupuesto. 

Nivel académico: Bachiller 

Experiencia: no requiere Jornada 

de trabajo: Lunes a Viernes de 

8:00am a 6:00pm y sábados de 

9:00am a 02:00pm. Lugar Trabajo: 

Yarumal Antioquia Tipo de 

contrato: fijo 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1625962399-

4 

40mil. Auxiliar de 

bodega 
28/02/2019 1 

Vacante 40mil. Empresa del sector 

comercio, requiere persona para 

manejo de la bodega, inventario, 

solicitud de material y ordenes de 

salida de la mercancía. Tipo de 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



contrato:Termino fijo inferior a 1 

año Salario: $828.116+ 

prestaciones Nivel 

académico:Bachiller Académico 

Experiencia: No requiere Jornada 

de trabajo: Lunes a viernes 8am-

6pm â€“ sábado 8am-4pm Lugar 

Trabajo: Yarumal â€“ Antioquia 

Responsabilidades: - Manejo de 

inventarios. - Rotación de 

mercancías. - Entrega de 

mercancías. - Atención a los 

clientes que lleguen a la empresa. - 

Control de mercancía en bodega. 

1626036836-

2 

ASESOR SISTEMAS DE 

CALIDAD 
14/02/2019 1 

Empresa del sector transporte 

requiere persona para el cargo de 

Asesor sistemas de Calidad Tipo de 

contrato:Prestación de servicios 

(con disponibilidad de horarios) 

Salario: a convenir Nivel 

académico: Profesional en gestión 

de calidad o áreas afines 

Experiencia: 1 año en temas 

relacionados con calidad Jornada 

de trabajo: Disponibilidad horaria 

Lugar Trabajo: Santa Rosa de Osos 

â€“ Antioquia Responsabilidades: - 

Universitaria A convenir 12 



Asesorar sistema de gestión de 

calidad. - Acompañamiento al 

sistema en gestión de calidad. CON 

COMPETENCIAS EN: - Trabajo en 

equipo - Compromiso - Liderazgo. 

1626046641-

5 

Asesor comercial de 

inclusión financiera 
14/02/2019 1 

Empresa del sector micro 

financiero, requiere persona para 

asesor comercial de inclusión 

financiera Tipo de 

contrato:Termino fijo Salario: 

$1.560.000+ Auxilio de transporte 

+Bonificación Nivel académico: 

Tecnologo en área administrativa o 

comercial Experiencia: 1 año en 

labores relacionadas con 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. 

NO debe tener reportes en las 

centrales de riesgo. 

Responsabilidades: Colocación de 

créditos, promoción y 

recuperación de cartera 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 12 



1626088033-

5 

OPERADOR 

ULTRAFILTRACIÓN - 

TECNÓLOGO EN 

ELECTRICIDAD, 

MECÁNICA Y/O 

ELECTROMECÁNICA 

14/02/2019 1 

La Cooperativa Colanta requiere 

para su equipo de trabajo 1 

operador Ultrafiltración con 

experiencia mínima de 1 año como 

auxiliar de operador de planta de 

producción de alimentos. 

Formación Académica: Tecnólogo 

en electricidad, mecánica y/o 

electromecánica Experiencia 

laboral: 1 año en producción. 

Salario: $1.407.422 + Prestaciones 

Horario: turnos rotativos Lugar de 

trabajo: San Pedro de los Milagros 

Tipo de contrato: Fijo Funciones: - 

Consultar la programación de la 

producción. - Verificar el inventario 

del material e insumos requeridos. 

- Garantizar las condiciones 

óptimas de la operación. - Realizar 

la limpieza de los equipos para dar 

inicio a la producción. - Monitorear 

y registrar las variables de control 

del proceso. 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

350901-32 Aprendiz Comercial 15/02/2019 1 

Empresa del sector comercio, 

requiere persona para vendedor, 

ventas T.A.T, manejo de portafolio 

comercial, cumplimiento de metas, 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



visita de clientes, fidelización y 

consecución de nuevos clientes, 

manejo de ruteros y disponibilidad 

para viajar a municipios del norte. 

Tipo de contrato: fijo Salario: a 

convenir Nivel académico: 

Bachiller o técnico en aéreas 

comerciales o afines Experiencia: 6 

meses Jornada de trabajo: lunes a 

viernes de 8:00am a 6:00pm y 

sábados de 8:00am a 12:30pm. 

Lugar Trabajo: Yaruymal â€“ 

Antioquia Requiere tener moto y 

licencia 

350910-23 

Aprendiz 

administrativo y de 

archivo 

28/02/2019 1 

Empresa del sector cooperativo 

financiero requiere aprendiz en 

áreas administrativas y de archivo 

para desempeñarse como apoyo 

administrativo en el área de 

archivo tanto físico como 

electrónico, con manejo de 

herramientas ofimáticas y con 

competencias en organización y 

planeación, orientación al detalle y 

seguimiento de instrucciones y 

confidencialidad de la información. 

Horario laboral de lunes a viernes 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



 
 

 

 

 

 

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

6:00 pm, sábados de 8.00 am a 

12m Se contrata bajo la modalidad 

de aprendizaje con un salario 

mínimo, con las demás condiciones 

de este tipo de contrato. Duración: 

6 meses Lugar: Yarumal Ant 


