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Semana  del 28 de Diciembre 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. 

 

 

 



 

 

 

380283-

160963 

Gestor Relacional De 

Servicios 
3/01/2019 1 

Importante empresa del sector 

servicios, requiere profesional en 

ciencias humanas o sociales de la 

educación. Tipo de contrato: A 

termino indefinido Salario: 

$2.557.000 + $464.700 de auxilio 

de transporte Nivel académico: 

profesional o Tecnólogos en áreas 

administrativas o sociales de la 

educación Experiencia: 2 años si es 

profesional y de 3 a 5 años si es 

Tecnólogo, de experiencia en 

relaciones con el cliente, trabajo 

con comunidades, Jornada de 

trabajo: Diurna Lugar Trabajo: 

Santa Rosa de Osos â€“Antioquia 

Indispensable que resida en los 

municipios de Norte. 

Conocimientos: Office, desarrollo 

familiar, metodologías de 
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intervención social, gestión recreo 

deportiva, Logística, modelos 

educativos, legislación educativa, 

legislación deportivo recreativa y 

legislación cultural. 

Responsabilidades: Prestar los 

servicios según portafolio 

establecido para la activación 

(Talleres cortos para empresas) 

con el fin de generar bienestar en 

la región por medio de la 

dinamización territorial. 

Retroalimentar a los diferentes 

equipos de la Organización para 

dar respuesta de las necesidades y 

requerimientos en la prestación 

para la región con el fin de ajustar 

el portafolio a dichas necesidades. 

Referir al ejecutivo de cuenta de la 

región las oportunidades de ventas 

presentadas en los 

380283-

160964 

Auxiliar centro de 

servicios â€“ Temporal 

remplazo de licencia 

de maternidad 

4/01/2019 1 

Empresa del sector servicios 

requiere para su equipo de trabajo 

Tecnólogos en área administrativa 

para el cargo de Auxiliar de centro 

de servicios para remplazo de 

licencia de maternidad.. Tipo de 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 12 



contrato: Obra o Labor Salario: 

$1.852.000 Nivel académico: 

Tecnólogo en administración, 

comercial o mercadeo Experiencia: 

Entre 1 y 3 años en asesoría 

comercial y de productos, gestión 

de indicadores, gestión de pagos y 

recaudos, relación con el cliente, 

servicio al cliente y atención de 

usuarios. Jornada de trabajo: lunes 

a sábado con disponibilidad para 

trabajar fines de semana y/o 

festivos Lugar Trabajo: Santa Rosa 

de osos- Antioquia Jornada de 

trabajo: Tiempo Completo 

Conocimiento: Office, manejo de 

dinero. Responsabilidades: Realizar 

el pago de la cuota monetaria, de 

acuerdo con los procedimientos 

establecidos y la normatividad 

legal vigente, con el fin de cumplir 

con los compromisos de la Caja de 

Compensación con sus afiliados. 

Recibir, registrar y custodiar los 

valores recaudados generando los 

soportes y cumpliendo con los 

procedimientos organizacionales 

con el fin de controlar los recursos 



y la gestión del recaudo. 10. 

Solicitar y hacer seguimiento al 

servicio de mantenimiento de 

equipos y de la instalación física 

con el fin de conservar su buen 

estado y la adecuada prestación 

del servicio. 

1626030774-

2 

DOCENTE DE 

TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA 

10/01/2019 1 

Institución educativa, requiere 

persona para desempeñarse como 

docente de tecnología e 

informática, desempeñando 

funciones en coordinación de 

grupos, entrega de informes, 

elaboración de fichas de 

seguimiento, elaboración e 

implementación de proyectos y 

excelentes estrategias 

pedagógicas. Tipo de contrato: Fijo 

a dos meses con opción de 

prorroga Salario: A convenir Nivel 

académico: Tecnólogo o licenciado 

en áreas de informática o 

tecnología Experiencia: 6 meses 

Jornada de trabajo: lunes a viernes 

de 07:00 a.m a 12:00 p.m y de 

02:00 p.m a 05:00 p.m Lugar 

Trabajo: Yarumal â€“Antioquia 

Tecnológica A convenir 6 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requiere: Habilidades para el 

manejo de grupos, habilidades 

pedagógicas y capacidad empática. 


