
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Semana  del 16 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. 

 

 

 



 

 

 

323468-

145117 

OPERADOR PLANTA 

DE AGUA 
19/10/2018 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 

1626059949-

6 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
19/10/2018 1 

Empresa del sector temporal, 

requiere persona para Auxiliar 

administrativo de planta Tipo de 

contrato: Obra o labor 

Salario:$1.309.502Nivel 

académico: Técnico administrativo 

Experiencia: 1 año en caja menor, 

documentación, pedidos y 

atención al cliente. Jornada de 

Técnico 1 a 2 SMMLV 12 



trabajo: Diurno 8 horas de Lunes a 

Viernes. Lugar Trabajo: Santa de 

osos – Antioquia 

Responsabilidades: Ejecutar las 

labores de apoyo administrativo y 

de control documental en la 

planta con las herramientas, 

equipo y software necesarios para 

ofrecer una atención oportuna y 

correcta a los usuarios internos, 

asociados, productores y al 

público en general, asegurar la 

actualización y disponibilidad de 

los documentos del área. 

1626059949-

10 

OPERADOR 

PASTEURIZADOR 
23/10/2018 1 

Empresa del sector productivo, 

requiere persona para manejo de 

maquina de empaque y 

terminación. Tipo de contrato: 

Obra o labor Salario: $ 

1.242.589Nivel académico: 

Bachiller Académico Experiencia: 6  

meses en labores relacionadas 

como operadores, empacadores 

de maquinaria industrial ( recibo 

de leche, pasteurización, procesos 

de quesera, procesos de 

elaboración de yogurt, empaque, 

Bachiller 

Académico 
1 a 2 SMMLV 6 



Pasterización).Jornada de trabajo: 

Diurno 8 horas de Domingo a 

Domingo Lugar Trabajo: Santa de 

osos – Antioquia 

Responsabilidades:- Separar y 

empacar productos según 

requerimientos.- Recibir y revisar 

la mercancía en producción.- 

Operar maquinaria industrial 

según requerimientos 

Indispensable: Curso de 

manipulación de alimentos. 

1626059949-

5 

AUXILIAR A CONTROL 

CALIDAD 
23/10/2018 1 

Empresa del sector temporal, 

requiere técnico en alimentos, 

calidad o procesamiento de 

lácteos. Tipo de contrato: Obra o 

labor Salario:$1.077.7398 Nivel 

académico: Técnico en químicos, 

alimentos o lácteos. Experiencia: 6 

meses en laboratorio de alimentos 

Jornada de trabajo: Turnos 

rotativos, 8 horas de domingo a 

domingo con un día de Descanso 

Lugar Trabajo: Santa de osos – 

Antioquia Responsabilidades: 

Ejecutar las actividades 

relacionadas con el análisis 

Técnico 1 a 2 SMMLV 6 



fisicoquímico y/o sensorial de los 

derivados lácteos en proceso y 

producto terminado en el 

laboratorio de control calidad, 

utilizando los equipos, materiales 

y herramientas adecuados con el 

fin de asegurar la liberación del 

producto, de acuerdo al 

cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la legislación 

nacional e internacional y en la 

normatividad interna de 

COLANTA, controlando los 

parámetros de incidencia en los 

análisis, garantizando la calidad de 

los productos. 

1626059949-

7 

AUXILIAR DE 

PRODUCCIÓN 
23/10/2018 9 

Empresa del sector temporal, 

requiere persona para Auxiliar de 

producción. 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 – Antioquia 

Responsabilidades: Preparar y 

Bachiller 

Académico 
1 a 2 SMMLV NO REQUIERE 



adicionar las mezclas de insumos a 

los procesos según la formulación 

establecida, mediante el uso de 

equipos, herramientas y 

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 Deben 

iniciar el martes 30 de octubre.7 

para producción de quesos1 para 

panificadora 1 recibo de leche 

1626059949-

8 
ELECTROMECÁNICO 23/10/2018 1 

Empresa del sector productivo, 

requiere Tecnólogo 

electromecánica, mecánica, de 

refrigeración, instrumentación y 

control, electrónica. Tipo de 

contrato: Obra o labor .Salario: 

$1.901.971 

Tecnólogo 2 a 4 SMMLV 12 



Nivel académico: Tecnólogo 

electromecánica, mecánica, de 

refrigeración, instrumentación  y 

control, electrónica. Experiencia: 1 

año en labores relacionadas 

mantenimiento de sistemas de 

refrigeración, lubricación y 

controles industriales. Jornada de 

trabajo: Turnos Rotativos. Lugar 

Trabajo: Santa de osos – Antioquia 

Responsabilidades: Ejecutar la 

instalación y el mantenimiento 

predictivo, preventivo, correctivo y 

programado de equipos de las 

planta, con los equipos,  

herramientas, repuestos e 

insumos para garantizar el 

cumplimiento y calidad de la 

ejecución de los planes de 

mantenimiento de los equipos 

cumpliendo con la normatividad 

vigente. 

1626059949-

9 

OPERADOR DE 

EMPACADORA DE 

LECHE 

23/10/2018 1 

Empresa del sector productivo, 

requiere Bachiller Académico para 

manejo de máquina de empaque y 

terminación. Tipo de contrato: 

Obra o labor. Salario: 

Bachiller 

Académico 
1 a 2 SMMLV 6 



 

$1.242.589.Nivel académico: 

Bachiller Académico. Experiencia: 

6 meses  como operadores, 

empacadores de maquinaria 

industrial (recibo de leche, 

pasteurización, procesos de 

quesera, procesos de elaboración 

de yogurt, empaque, 

pasterización).  Jornada de 

trabajo: Diurno 8 horas de 

Domingo a Domingo. Lugar 

Trabajo: Santa de osos – 

Antioquia. Responsabilidades: 

Separar y empacar productos 

según requerimientos. - Recibir y 

revisar la mercancía en 

producción. - Operar maquinaria 

industrial según requerimientos. 

Indispensable:  Curso de 

manipulación de alimentos 


