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Semana  del 29 de Marzo 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. 

 

 

 



 

 

 

1626004534-

11 

REGENTE DE 

FARMACIA 
2/04/2019 1 

Empresa del sector farmacéutico, 

requiere tecnólogo regente de 

farmacia Tipo de contrato: 

Termino fijo Salario: a convenir 

Nivel académico: Tecnólogo 

regente de farmacia Experiencia: 

mínima la practica laboral Jornada 

de trabajo: Comercial Lugar 

Trabajo: Santa Rosa de Osos â€“ 

Antioquia 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1626014125-

17 
MOTOSIERRISTA 4/04/2019 1 

Empresa del sector consultoría 

ambiental, requiere persona para 

Motosierrista Tipo de contrato: 

Obra o labor por 15 días Salario: 

$1.172.000 Nivel académico: No 

exige Experiencia certificada: 1 año 

como motosierrista Jornada de 

trabajo: Jornada diurna Lugar 

Trabajo: San Andrés de Cuerquia 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 1 



â€“ Yarumal (sector Llanos de 

Cuibá), Antioquia Por la naturaleza 

del trabajo debe ser hombre 

1626014125-

18 

AUXILIARES DE 

CAMPO 
5/04/2019 5 

Empresa del sector consultoría 

ambiental, requiere persona para 

Auxiliar de campo Tipo de 

contrato: Obra o labor por 1 mes 

Salario: $829.000 Nivel académico: 

No exige Experiencia: 6 meses en 

agricultura Jornada de trabajo: 

Jornada diurna. Lugar Trabajo: San 

José de la Montaña - Yarumal 

(sector Llanos de Cuibá), Antioquia 

Ninguno 1 SMMLV 1 

1626018766-

2 
VENDEDOR TAT 2/04/2019 1 

Empresa del sector comercio, 

requiere vendedor tienda a tienda, 

asesor comercial o promotor. 

Contrato a termino indefinido 

Salario: $828.116+ 

comisiones+prestaciones de ley y 

auxilio de transporte Nivel 

académico: Bachiller Académico 

Experiencia: 1 año en labores 

comerciales tienda a tienda. 

Jornada de trabajo: Lunes a 

sábados de 8 am a 5 pm - zona 

norte Lugar Trabajo: Zona Norte 

â€“Antioquia. Indispensable: 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



contar con transporte y 

disponibilidad para viajar 

Responsabilidades Limpieza de 

equipos de congelación 

Organización e inventario de 

helados 

1626059949-

26 
SANITIZADOR 5/04/2019 2 

Empresa del sector temporal, 

requiere persona para Sanitizador 

Tipo de contrato: Obra o labor 

Salario:$ 907.072 Nivel académico: 

Bachiller Académico Experiencia: 3 

meses En limpieza y desinfección 

de maquinaria y zonas de plantas 

de producción ( cargos asociados a 

Sanitizador) Jornada de trabajo: 

Rotativo 8 horas de Domingo a 

Domingo con descanso Lugar 

Trabajo: Santa Rosa de osos â€“ 

Antioquia Responsabilidades: 

Ejecutar las actividades de 

limpieza, desinfección y control 

integrado de plagas en las 

diferentes áreas de la cooperativa, 

mediante el uso de sustancias 

químicas, equipos y utensilios, con 

el fin de cumplir con los requisitos 

exigidos para las buenas prácticas 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 3 



de manufactura, minimizando los 

riesgos de Contaminación hacia el 

producto. Indispensable: Curso de 

manipulación de alimentos Curso 

de alturas 

1626059949-

27 
SUPERVISOR B 5/04/2019 1 

Empresa del sector temporal, 

requiere profesional en Ingeniería 

industrial, Ingeniería de Alimentos, 

Ingeniería Química, Ingeniería de 

Productividad y Calidad, Ingeniería 

de Producción, Ingeniería de 

Procesos Tipo de contrato: Obra o 

labor Salario:$2.431.189 Nivel 

académico: Bachiller Académico 

Experiencia:2 años en plantas de 

producción. Jornada de trabajo: 

Turnos rotativos, 8 horas de 

domingo a domingo con un día de 

descanso Lugar Trabajo: Santa de 

osos â€“ Antioquia 

Responsabilidades: Administrar y 

controlar recursos para la 

producción de productos que 

cumplan las normas de calidad e 

inocuidad en cada una de las líneas 

asignadas y con el apoyo de 

tecnología, equipos, personal 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



competente y otros 

departamentos internos de 

COLANTA (Control calidad, 

Mantenimiento, Gestión 

Ambiental, Planeación, entre 

otros), con el fin de asegurar el 

cumplimiento de los pedidos del 

cliente interno y/o externo en 

cantidad, costo y oportunidad. 

Indispensable: Curso de 

manipulación de alimentos 

Permiso de Alturas 

1626059949-

28 

AUXILIAR DE 

PRODUCCIÓN 
5/04/2019 9 

Empresa del sector temporal, 

requiere persona para Auxiliar de 

producción y queseros. Tipo de 

contrato: Obra o labor Salario:$ 

907.072 Nivel académico: Bachiller 

Académico Experiencia: No 

requiere Jornada de trabajo: 

Rotativo 8 horas de Domingo a 

Domingo con descanso Lugar 

Trabajo: Santa de osos â€“ 

Antioquia Responsabilidades: 

Preparar y adicionar las mezclas de 

insumos a los procesos según la 

formulación establecida, mediante 

el uso de equipos, herramientas y 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



compuestos químicos necesarios, 

con el fin de garantizar que la 

mezcla de los insumos cumpla con 

la formulación requerida para cada 

producto, además aplicar prácticas 

que contribuyan con su seguridad 

y salud, la prevención de la 

contaminación del medio 

ambiente, el cumplimiento de los 

requisitos legales vigentes y el 

mejoramiento continuo de su 

proceso. Indispensable: Curso de 

manipulación de alimentos 

1626059949-

29 

OFICIAL DE 

MANTENIMIENTO 

LOCATIVO Y 

CONSTRUCCIONES 

8/04/2019 1 

Empresa del sector temporal, 

requiere Técnico en remodelación 

y mantenimiento de edificios, 

Técnico en construcción de 

estructuras de concreto, Técnico 

en enchape cerámico o Técnico en 

revestimiento de pintura 

arquitectónica Tipo de contrato: 

Obra o labor Salario: $1.653.730 + 

Prestaciones Sociales Nivel 

académico: Técnico en 

Construcción Experiencia: mínimo 

un (1) año en Construcción de 

obras civiles, plomería, 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



mantenimiento de edificaciones. 

Jornada de trabajo Santa Rosa de 

Osos â€“ Antioquia REQUISITOS: 

Que viva en Santa Rosa de Osos 

1626117602-

1 
ASESOR COMERCIAL 30/03/2019 1 

Empresa del sector comercio, 

requiere persona para vendedor 

de vitrina, servicio al cliente, 

asesoría comercial, exhibición de 

mercancía, manejo de bodega, 

manejo de caja y organización de 

mercancía en tienda de calzado. 

Tipo de contrato: Fijo a 3 meses 

con opción de prorroga Salario: el 

mínimo Nivel académico: Bachiller 

Experiencia: no requiere Jornada 

de trabajo: Lunes a Sábado de 

09:00 am a 08:00 pm Lugar 

Trabajo: Yarumal â€“ Antioquia 

Requiere: excelente actitud, 

habilidades comerciales, actitud de 

servicio y seguimiento de 

instrucciones. 

Media(10-13) 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

362914-

132737 

AYUDANTE SERVICIOS 

GENERALES 
10/04/2019 1 

Importante empresa del sector 

industrial, requiere Bachiller 

Académico para el cargo de 

Auxiliar de servicios generales Tipo 

de contrato: Obra o labor con 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



posibilidad de vinculación con la 

compañía Formación académica: 

Bachiller Académico. Experiencia: 1 

año de experiencia en 

mantenimiento de zonas 

perimetrales (zona verde), 

recolección de residuos en toda la 

planta, apoyo al área ambiental, 

conocimientos básicos de 

mantenimiento locativo en 

instalaciones., construcción y/o 

obra blanca. Salario de $925.000 

Jornada de trabajo: Domingo a 

domingo turnos rotativos Lugar de 

trabajo: Llanos de Cuivá- Antioquia 

362914-

132738 

OPERARIO DE 

MONTACARGA 
10/04/2019 4 

Importante empresa del sector 

industrial, requiere Bachiller 

Académico para el cargo de 

Operario de montacargas Tipo de 

contrato: Obra o labor con 

posibilidad de vinculación con la 

compañía Formación académica: 

Bachiller Académico. Experiencia: 1 

año como operario de 

montacargas y con licencia de 

conducción vigente Salario de $ 

1.174.615 Jornada de trabajo: 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



Domingo a domingo turnos 

rotativos Lugar de trabajo: Llanos 

de Cuivá- Antioquia 

362914-

132739 

AYUDANTES DE 

PRODUCCIÓN 
10/04/2019 10 

Importante empresa del sector 

industrial, requiere Bachiller 

Académico para el cargo de 

Ayudante de producción Tipo de 

contrato: Obra o labor con 

posibilidad de vinculación con la 

compañía Formación académica: 

Bachiller Académico. Experiencia: 6 

meses en plantas industriales 

Salario de $982.128 Jornada de 

trabajo: Domingo a domingo 

turnos rotativos Lugar de trabajo: 

Llanos de Cuivá- Antioquia 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

362914-

132740 

SUPERNUMERARIO 

OPERARIO DE 

PRODUCCIÓN 

10/04/2019 1 

Importante empresa del sector 

industrial, requiere técnicos para el 

cargo de Supernumerario operario 

de producción Tipo de contrato: 

Obra o labor con posibilidad de 

vinculación con la compañía 

Formación académica: Técnico en 

producción Experiencia: 1 año de 

experiencia en producción Salario 

de $1.327.993 Jornada de trabajo: 

Domingo a domingo turnos 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



rotativos Lugar de trabajo: Llanos 

de Cuivá- Antioquia 

362914-

132741 

TÉCNICO EN 

MANTENIMIENTO 

ELECTRÓNICO 

7/04/2019 1 

Empresa del sector temporal, 

requiere tecnólogos electrónicos o 

de automatización industrial. Tipo 

de contrato: termino fijo Salario: 

$2.470.240 + recargos por turnos 

nocturnos, dominicales y/o 

festivos+ Beneficios extralegales. 

Nivel académico: Tecnólogo en 

electricidad, electrónicos o de 

automatización industrial 

Experiencia: 2 años en áreas de 

mantenimiento electrónico en 

empresas industriales y debe 

contar con conocimientos en PLC y 

automatización industrial. Lugar 

Trabajo: Llanos de Cuiváâ€“ 

Antioquia 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 

362914-

132742 

ANALISTA DE 

LABORATORIO 
10/04/2019 1 

Importante empresa del sector 

industrial, requiere Tecnólogo en 

calidad, química, regencia de 

farmacia, alimentos, o áreas a fines 

Tipo de contrato: Obra o labor con 

posibilidad de vinculación con la 

compañía Formación académica: 

Técnico en calidad, química, 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



regencia de farmacia, alimentos, o 

áreas a fines Experiencia: 6 meses 

de experiencia y/o conocimientos 

en procesos de laboratorio. Salario 

de $1.327.993 Jornada de trabajo: 

Domingo a domingo turnos 

rotativos Lugar de trabajo: Llanos 

de Cuivá- Antioquia 

380283-

160968 

APRENDIZ 

ADMINISTRATIVO 
2/04/2019 1 

Importante empresa del sector 

servicios, requiere estudiante de 

carreras administrativas o 

comerciales para realizar su 

proceso de aprendizaje -El tiempo 

del contrato dependerá de la 

exigencia de la institución 

educativa. Tipo de contrato: 

Aprendizaje Salario: $828.116 

afiliación a ARL, Salud Nivel 

académico: Estudiante de 

tecnología en áreas administrativa 

Experiencia: No requiere Jornada 

de trabajo: Lunes a Viernes de 

8:00am a 12:00pm y de 2:00pm a 

6:00pm, Sábados 8:00am-12: pm 

Lugar Trabajo: Santa Rosa de Osos- 

Antioquia Importante: habilidades 

de gestión administrativa, 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



 

comercial, mercadeo, vocación de 

servicio al cliente, excelente 

presentación personal. 


