
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Semana  del 12 de Abril   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 Autopostular 
 
 
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. 

 

 

 



 

 

 

1626034979-

3 

Operario de 

producción 
17/04/2018 10 

Empresa del sector alimentos, 

requiere persona para el cargo de 

auxiliar de Operario de producción. 

Tipo de contrato: termino fijo con 

posibilidad de prorroga. 

Salario:855.000 Formación 

académica: Básica primaria 

completa. Experiencia laboral: 6 

meses en cargue y descargue 

Jornada de trabajo: Lunes a Sabado 

7:00am- 3:00pm, con disponibilidad 

para laborar domingos de ser 

requerido. Lugar de trabajo: Santa 

Rosa de Osos- Antioquia 

Responsabilidades: Recibo de 

materia prima y producto 

terminado, operación de equipos de 

maquinaria, alturas y espacio 

confinado. Debe tener curso en 

Alturas vigente. 

Básica 

Primaria(1-5) 
1 a 2 SMMLV 6 



1626010803-

31 
INSPECTOR SST 15/04/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para Inspector de 

Seguridad Industrial Tipo de 

contrato: Fijo Salario: A convenir 

Nivel académico: Técnico - 

Tecnología en Seguridad Industrial 

Experiencia: 2 años después del 

titulo, Conocimiento en 

identificación y valoración de 

peligros y riesgos de las actividades 

desarrolladas en el proyecto, 

Conocimiento en Requisitos legales 

de seguridad y salud ocupacional, 

Conocimiento en investigacion de 

accidentalidad con lesion a las 

personas. Jornada de trabajo:mixta 

Lugar Trabajo: San Andres de 

Cuerquia â€“ Antioquia 

Tecnológica A convenir 36 

1626037383-

1 
Maestro de Obra Civil 17/04/2018 1 

Empresa del sector construcción 

requiere persona para el cargo de 

maestro de obra. Tipo de contrato: 

obra o labor. Salario: 2.800.000 

Nivel académico: Bachiller 

Académico Experiencia: 5 años en 

labores relacionadas. Jornada de 

trabajo: Lunes a Viernes de 7 a 5 y 

Sábados de 7 a 12:30 Lugar Trabajo: 

Media(10-13) 2 a 4 SMMLV 60 



Santa Rosa de Osos â€“ Antioquia 

Responsabilidades: Ejecutar la obra 

de acuerdo con las especificaciones 

técnicas, tiempos y calidad 

acordada con la constructora. La 

supervisión y capacitación de las 

personas que tiene bajo su cargo y 

que a futuro serán sus sucesores. 

Planificación y organización del 

proceso y mecánica de los trabajos 

de obra. Organización de los 

espacios de trabajo, maniobra, 

almacenamiento, carga/descarga, 

de los talleres y accesos a la obra. 

Control y seguimiento de la 

ejecución de obra. Interpretación de 

planos. Replanteos de las unidades 

de obra. Control y organización de 

los grupos de trabajo y asignación 

de tareas a los operarios. Propuesta 

de procedimientos, materiales y 

técnicas. Asesoramiento a los 

operarios. Coordinación de los 

trabajos con diferentes industriales 

y subcontratados. Recepción y 

organización de materiales, zonas 

de reunión, talleres, etc. Cálculo de 

materiales y medición de la obra 



ejecutada. Control del 

cumplimiento de las medidas de 

prevención de riesgos laborales. 

Control de los medios y la 

maquinaria de obra. Control de los 

materiales. Supervisión y 

verificación de los procesos y 

resultados de los trabajos. Control 

de calidad. 

1626038223-

1 
Auxiliar de Campo 16/04/2018 3 

Empresa del sector ambiental, 

requiere para su equipo de trabajo 

persona para el cargo de Auxiliar de 

campo. Tipo de contrato: Obra o 

Labor Salario: $781.242 + 

prestaciones de ley Nivel 

Académico: No requiere Experiencia 

laboral: mínimo 1 año en labores de 

campo. Jornada laboral: L - V 

7:00am a 5:00pm y Sabados de 7:00 

a 12:00 Lugar de trabajo: Saldría de 

Santa Rosa de Osos a diferentes 

municipios. Responsabilidades: 

Disponibilidad para viajar, apoyo a 

los biólogos y veterinarios en 

actividades de manejo de flora y 

fauna. Se requiere persona con muy 

buen estado físico y con fuerza. 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



1626038482-

1 

Director de Oficina 

Valdivia 
17/04/2018 1 

Empresa del sector financiero, 

requiere persona para el cargo de 

Director de Oficina Tipo de 

contrato:Indefinido Salario: 

$2.691.000 Nivel académico: 

Técnico , tecnologo o Estudiante de 

4° semestre de Administración 

Experiencia: 1 año de experiencia 

en cargos de la red de oficinas, en 

áreas de crédito o de operación en 

entidades financieras o 1 año de 

experiencia en cargos comerciales 

y/o administrativos Jornada de 

trabajo: lunes a viernes Diurno 

Lugar Trabajo: Valdivia â€“ 

Antioquia Responsabilidad: 

1.Incrementar la base de clientes 

activos, las colocaciones y los 

comisionables, buscando la 

viabilidad económica de la oficina y 

asegurando el cumplimiento de las 

metas establecidas en el plan de 

negocios. 2. Promover las líneas de 

crédito diseñadas por el Banco, 

garantizar con su firma el 

cumplimiento de los requisitos y 

políticas establecidas y presentar a 

la instancia competente las 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 12 



solicitudes de crédito. 3. Asesorar al 

cliente en alternativas de solución a 

sus necesidades mediante el 

conocimiento del portafolio de 

productos y servicios del Banco. 4. 

Conocer cuantitativa y 

cualitativamente a cada uno de los 

clientes de la oficina a través de 

entrevistas y visitas planificadas y 

estructuradas para detectar sus 

necesidades y viabilidad de 

vinculación. 6. Reducir los índices de 

cartera vencida liderando un 

proceso eficiente y eficaz de 

recuperación de cartera de acuerdo 

con el modelo y etapas de gestión 

de cobranza definidas por el Banco. 

Las demás inherentes al cargo. 

342521-

154631 

Auxiliar Tecnología e 

Informática 
17/04/2018 1 

Empresa del sector agro industrial, 

requiere persona para el cargo 

Auxiliar tecnologo en sistemas Tipo 

de contrato: Contrato a término fijo 

inicial por 3 meses renovables. 

Salario: $900.000 Nivel académico: 

Técnologo en sistemas Experiencia: 

1 año en sistemas: soporte, manejo 

de bases de datos Jornada de 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



trabajo: L-V 7:00 am a 5:00 pm 

Lugar Trabajo: Llanos de Ciuvá â€“ 

Antioquia Responsabilidades: 

*Soporte a clientes internos 

*Mantenimiento a equipos 

informáticos *Mantenimiento a 

bases de datos SQL y Oracle 

1625982009-

1 
Diseñador gráfico 15/05/2018 1 

Empresa del sector gráfico requiere 

persona para laborar como 

diseñador gráfico, diagramar 

revistas, periódicos y plegables, 

diseño de imagen corporativa y 

publicidad en general. Experiencia: 

un año en áreas de diseño y afines. 

Formación académica: técnico o 

tecnólogo en área de diseño gráfico 

o publicidad. Salario: a convenir. 

jornada de trabajo: lunes a viernes 

de 8:00 am. a 6:00 pm. sábados de 

8:00 am. a 1:00 pm. Lugar: Yarumal 

- Antioquia. Requiere manejo de 

corel draw, photoshop, illustrator y 

buen manejo de herramientas 

ofimáticas, buena, redacción, 

ortografía y habilidad para digitar. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



1626037414-

1 
Ayudante Electrico 24/04/2018 2 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para Ayudante de 

lectricidad Tipo de contrato:Obra o 

Labor Salario: $1.000.000 Nivel 

académico: No requiere 

Experiencia: 6 meses en montajes 

elécticos a nivel industrial . Jornada 

de trabajo: lunes a viernes de 

7:00am a 5:00pm y sábados de 

7:00am a 1:00pm. Lugar 

Trabajo:Santa Rosa de Osos â€“ 

Antioquia Requiere Curso de 

Alturas, conocimiento en redes, 

tableros, montajes y mallas. 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 

1626037414-

2 
Ayudante Mecánico 24/04/2018 2 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para Ayudante 

Mecánico Tipo de contrato:Obra o 

Labor Salario: $1.000.000 Nivel 

académico: Bachiller Académico 

Experiencia: 6 meses en área 

mecánica o montajes industriales. 

Jornada de trabajo: lunes a viernes 

de 7:00am a 5:00pm y sábados de 

7:00am a 1:00pm. Lugar 

Trabajo:Santa Rosa de Osos â€“ 

Antioquia Requiere Curso de 

Alturas, conocimiento en montaje 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



industriales, ideal si la experiencia la 

tiene en tuberías, fabricación o 

instalación de equipos. 

1626037414-

3 
Ayudante de Almacén 24/04/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para Auxiliar de 

almacén. Tipo de contrato:Obra o 

Labor Salario: $850.000 Nivel 

académico: Bachiller Académico 

Experiencia: 6 meses en almacenes 

industriales . Jornada de trabajo: 

lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm 

y sábados de 7:00am a 1:00pm. 

Lugar Trabajo:Santa Rosa de Osos 

â€“ Antioquia Requiere Curso de 

Alturas, conocimiento en equipos y 

herramientas. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626037414-

4 

Auxiliar 

administrativo 
24/04/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para Asistente 

administrativo Tipo de 

contrato:Obra o Labor Salario: 

$900.000 Nivel académico: Bachiller 

Académico Experiencia: 1 año en 

tareas administrativas Jornada de 

trabajo: lunes a viernes de 7:00am a 

5:00pm y sábados de 7:00am a 

1:00pm. Lugar Trabajo:Santa Rosa 

de Osos â€“ Antioquia Requiere 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



conocimiento en Offe y reporte de 

personal 

1626037414-

5 
Técnico Electricista 24/04/2018 2 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para Tecnico 

Ectricista Tipo de contrato:Obra o 

Labor Salario: $1.500.000 Nivel 

académico: Bachiller o Tecnico 

Electricista Experiencia: 2 años de 

experiencia en montajes 

industriales . Jornada de trabajo: 

lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm 

y sábados de 7:00am a 1:00pm. 

Lugar Trabajo:Santa Rosa de Osos 

â€“ Antioquia Requiere Curso de 

Alturas, conocimiento en lineas de 

alta y baja tensión, conocimientos 

en mallas, tableros eléctricos, 

levantamiento e interpretación de 

planos, con conocimiento en 

instrumentacion y control 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 

1626037414-

6 
Mecánico Montador 24/04/2018 2 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para Mecánico 

Montador Tipo de contrato:Obra o 

Labor Salario: $1.500.000 Nivel 

académico: Bachiller o Técnico en 

mantenimiento o áreas afines. 

Experiencia: 24 meses de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



experiencia en montajes 

industriales . Jornada de trabajo: 

lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm 

y sábados de 7:00am a 1:00pm. 

Lugar Trabajo:Santa Rosa de Osos 

â€“ Antioquia Requiere Curso de 

Alturas, Montaje de equipos izaje 

de cargas, instalación y puesta a 

punto, levantamiento e 

interpretación de planos, 

coordinación de equipo de trabajo, 

conocimientos en Alineacion 

1626037414-

7 
Tubero 24/04/2018 2 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para el cargo de 

Tubero Tipo de contrato:Obra o 

Labor Salario: $2.100.000 Nivel 

académico: Básica Secundaria 

Experiencia: 24 meses de 

experiencia en montaje de tuberia a 

nivel industrial . Jornada de trabajo: 

lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm 

y sábados de 7:00am a 1:00pm. 

Lugar Trabajo:Santa Rosa de Osos 

â€“ Antioquia Requiere Curso de 

Alturas, montaje de tubería a nivel 

industrial, Alineación de tubería, 

conocimientos en soldadura, 

Básica 

Secundaria(6-9) 
1 a 2 SMMLV 24 



 

 

 

 

 

 

levantamiento e interpretación de 

planos. 

1626037414-

9 
Almacenista 24/04/2018 1 

Empresa del sector construcción, 

requiere persona para Almacenista 

Tipo de contrato:Obra o Labor 

Salario: $850.000 Nivel académico: 

Bachiller Académico Experiencia: 2 

años en almacenes industriales . 

Jornada de trabajo: lunes a viernes 

de 7:00am a 5:00pm y sábados de 

7:00am a 1:00pm. Lugar 

Trabajo:Santa Rosa de Osos â€“ 

Antioquia Requiere Curso de 

Alturas, conocimiento en equipos y 

herramientas, combustibles 

mecánicos y eléctricos. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 


