
                                                      

 



                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santa Rosa de Osos: 8607440/3152 
Yarumal: 3611    
Semana del 08 al 12 de Febrero 2021 
  

• Tener la hoja de vida registrada en la página  https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx  
 

• Aplicar solo a la vacante(s) para la cual cumpla con el perfil y los requisitos requeridos desde la opción Auto postular.  
 

En este video podrá ver el paso a paso para registrar su hoja de vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA 
 

En este video podrá conocer el proceso para consultar las vacantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY 

 

Cursos y diplomados sin costo. Inscríbete en 

www.comfenalcoantioquia.com.co 
 

https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA
https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY


                                                      

 

16261353
14-3 

 

Operario de 
Producción 

 

25/ 02/ 21 10 

Importante empresa del sector 
producción requiere con urgencia 
Bachiller para desempeñar el 
cargo Operario de Producción con 
mínimo 6 meses de experiencia 
en el área; para realizar las 
funciones de Revisión del 
producto, cargue y descargue de 
materiales, empaque, manejo de 
maquinas, entre otras. Salario: 
$1.100.000 Nivel Academico: 
Bachiller académico Experiencia: 
6 meses como operario de 
Producción Jornada de trabajo: 
Turnos Rotativos Lugar de 
Trabajo Santa Rosa de Osos 

Bachiller 
académico 

1.100.000 6 

Revisa la vacante de 
tú  interes, anota  el 
codigo y postulate 
en la pagina 



                                                      

16262299
67-52 

 

TOPÓGRAFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/ 02/ 21 

1 

Importante empresa del sector de 
infraestructura vial, requiere para 
su equipo de trabajo Topógrafo, 
que resida en municipios 
alrededor del proyecto 
Hidroeléctrico Ituango o que 
tenga disponibilidad para residir 
en San Andrés de Cuerquia, 
Antioquia. Con formación como 
Tecnólogo o Ingeniero en 
topografía con licencia vigente. 
Experiencia general de 3 años en 
cargos similares y experiencia 
específica en el cargo de 
Topógrafo de 1 año. Dentro de 
sus funciones están: â€¢ Llevar las 
carteras de nivelación y 
localización de la obra. â€¢ 
Realizar informes diarios de las 
actividades realizadas. â€¢ 
Asignar y controlar el trabajo de 
la comisión de topografía. â€¢ 
Localizar o replantear vias, 
acueductos, puentes, muros, 
terraplenes, obras de arte, 
cunetas, entre otros. â€¢ 
Informar diariamente de las 
cantidades de obras ejecutadas al 
ingeniero de actas o al residente 
de obras. â€¢ Inspeccionar las 
obra ejecutadas en el área 
asignada al proyecto. â€¢ Realizar 
periodicamente las verificaciones 
a los equipos de topografía. 
â€¢Solicitar las calibraciones de 
los equipos de topografía y 
realizar el seguimiento 
respectivo. â€¢ Velar y responder 
por el cuidado de los equipos 

   



                                                      

topográficos. Formación 
académica: Tecnólogo o Ingeniero 
en topografía con licencia 
vigente. Tipo de contrato: 
Indefinido Salario: A convenir 
Lugar de trabajo: San Andrés de 
Cuerquia, Antioquia. Jornada de 
trabajo: 48 horas semanale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

16262299
67-53 

 

MECÁNICO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/ 02/ 21 
1 

Importante empresa del sector de 
infraestructura vial, requiere para 
su equipo de trabajo Mecánico 
con disponibilidad para residir en 
el municipio de San Andrés de 
Cuerquia, Toledo o que resida en 
municipios alrededor del 
proyecto Hidroeléctrico Ituango. 
Con formación como Tecnólogo 
en mantenimiento de Mecánica 
Diesel. Debe contar con 
experiencia general de 6 meses 
en mantenimiento de maquinaria 
pesada ó flotas de transporte. 
Dentro de sus funciones están: 
Desplazarse hasta los diferentes 
frentes de trabajo y realizar los 
mantenimientos preventivos, 
ajustes y/o reparaciones a las 
máquinas y vehículos 
automotores según las 
instrucciones de sus superiores. 
Encender y comprobar el 
funcionamiento de los equipos y 
maquinaria, luego de haber 
realizado un mantenimiento. 
Velar por el cuidado de los 
equipos, las herramientas, los 
elementos de medición y/o 
calibración que estén a su cargo, 
entre otras. Formación 
académica: Tecnólogo en 
mecánica Diesel Tipo de contrato: 
indefinido Salario: a convenir. 
Lugar de trabajo: San Andrés de 
Cuerquia, Antioquia. Jornada de 
trabajo: 48 horas semanales 

   



                                                      

16262299
67-54 

 

Ayudante de 
mecánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/ 02/ 21 
1 

Importante empresa del sector de 
infraestructura vial, requiere para 
su equipo de trabajo Ayudante de 
mecánico, con disponibilidad para 
residir en el municipio de San 
Andrés de Cuerquia, Toledo o que 
resida en municipios alrededor 
del proyecto Hidroeléctrico 
Ituango. Con experiencia de 2 
años en mantenimiento general y 
experiencia específica mínima de 
1 año en mantenimiento de 
equipo pesado o flotas de 
transporte. Dentro de sus 
funciones están: â€¢ Apoyar en la 
realizacion de los 
mantenimientos preventivos, 
ajustes y/o reparaciones a las 
máquinas y vehículos 
automotores según las 
instrucciones de sus superiores. 
â€¢ Realizar los cambios de 
herramientas de corte de las 
maquinas (Dientes, Cuchillas y 
Esquineros). â€¢ Velar por el 
cuidado de los equipos, las 
herramientas, los elementos de 
medición y/o calibración que 
estén a su cargo. â€¢ Informar a 
su jefe inmediato sobre las 
falencias o daños que presente 
cualquier equipo o maquinaria y 
vehiculos. â€¢ Reportar las 
novedades luego de realizar un 
mantenimiento. â€¢ Las demás 
que sean asignadas por el jefe 
inmediato y que correspondan a 
la naturaleza del cargo. 
Formación académica: Bachiller 

Profesional A convenir  60 



                                                      

Tipo de contrato: indefinido 
Salario: a convenir. Lugar de 
trabajo: San Andrés de Cuerquia, 
Antioquia. Jornada de trabajo: 48 
horas semanales 

16262299
67-55 

 

ELECTRO 
MECÁNICO 

 

 

 

 

 

 

 

15/ 02/ 21 1 

Importante empresa del sector de 
infraestructura vial, requiere para 
su equipo de trabajo Electro 
Mecánico con disponibilidad para 
residir en el municipio de San 
Andrés de Cuerquia, Toledo o que 
resida en municipios alrededor 
del proyecto Hidroeléctrico 
Ituango. Con formación Bachiller, 
Técnico en electricidad o 
Tecnólogo en mecánica de 
mantenimiento industrial 
Formación en mantenimiento de 
bombas de inyección. Mínimo 
Tres (3) años de experiencia 
general en mantenimiento de 
maquinaria pesada ó flotas de 
transporte. Experiencia específica 
Mínimo seis (6) meses en manejo 
de hidraúlica. Dentro de sus 
funciones están: â€¢ Inspeccionar 
e identificar la falla del sistema 
hidráulico, mecánico y/o eléctrico 

Profesional A convenir  36 



                                                      

que está presentando la máquina, 
equipo o vehículos automotores, 
evaluarlo y determinar si amerita 
un cambio para su buen 
funcionamiento. â€¢ Realizar los 
cambios de las piezas necesarias 
para el buen funcionamiento de 
la maquinaria o equipo. â€¢ 
Realizar las pruebas necesarias 
con el fin de verificar lo 
anteriormente descrito y hacer 
entrega del equipo en 
condiciones operativas. â€¢ 
Realizar mantenimientos 
preventivos, ajustes y/o 
reparaciones a las máquinas, 
equipos y vehículos automotores 
según las instrucciones de sus 
superiores. â€¢ Encender y 
comprobar el funcionamiento de 
los equipos, vehículos 
automotores y maquinaria, luego 
de haber realizado un 
mantenimiento. â€¢ Velar por el 
cuidado de los equipos, las 
herramientas, los elementos de 
medición y/o calibración que 
estén a su cargo. â€¢ Informar a 
su jefe inmediato sobre las 
falencias o daños que presente 
cualquier equipo, vehículo 
automotor o maquinaria. â€¢ 
Reportar las novedades luego de 
realizar un mantenimiento. â€¢ 
Supervisar el desplazamiento de 
los vehículos, máquinas o equipos 
en caso que sea necesario. â€¢ 
Las demás que sean asignadas 
por el jefe inmediato y que 



                                                      

correspondan a la naturaleza del 
cargo. Formación académica: 
Bachiller, Técnico en electricidad 
o Tecnólogo en mecánica de 
mantenimiento industrial Tipo de 
contrato: indefinido Salario: a 
convenir. Lugar de trabajo: San 
Andrés de Cuerquia, Antioquia. 
Jornada de trabajo: 48 horas 
semanales 

16262299
67-56 

 

SOLDADOR 

 

 

 

 

 

 

 

15/ 02/ 21 1 

Importante empresa del sector 
de infraestructura vial, 
requiere para su equipo de 
trabajo Soldador con 
disponibilidad para residir en 
el municipio de San Andrés de 
Cuerquia, Antioquia o que 
resida en municipios alrededor 
del proyecto Hidroeléctrico 
Ituango. Experiencia general 
de Mínimo dos años en 
reconstrucción, fabricación y 
mantenimiento por medio de 
la soldadura en maquinaria 
pesada. Experiencia específica 
de 1 año en labores de 
soldador de montajes de 
planta de trituración o asfalto. 
Dentro de sus funciones están: 
â€¢ Evaluar los daños en 
componentes de máquinas y 
estructuras. â€¢ Definir 
métodos de soldadura y corte 

técnico auxiliar en 
farmacia 

1.000.000+ 
comisiones+ 

12 



                                                      

apropiados. Seleccionar 
electrodos, materiales y 
procesos. â€¢ Reparar piezas 
de máquinas que requieren 
reconstrucción, (método). â€¢ 
Metalmecánica. â€¢ Fabricar 
componentes de máquinas 
como pasadores, soportes, 
bases. â€¢ Reparar y Fabricar 
estructuras. â€¢ Realizar 
montajes de plantas de asfálto 
y de trituración, en lo asociado 
con la aplicación de Soldadura. 
â€¢ Definir y solicitar los 
materiales, equipos, 
herramientas y elementos de 
protección requeridos. â€¢ 
Reportar novedades respecto 
a la calidad de los materiales 
recibidos. â€¢ Las demas 
funciones que sean asignadas 
por el jefe inmediato o por el 
encargado del frente de 
trabajo y que correspondan a 
la naturaleza del cargo. 
Formación académica: Básica 
Primaria mínimo Tipo de 
contrato: Indefinido Salario: A 
convenir Lugar de trabajo: San 
Andrés de Cuerquia, 
Antioquia. Jornada de trabajo: 
48 horas semanales 

 

323468-
145802 

CONDUCTOR DE 
AUTOBOMBA 

 

25/ 02/ 21 
1 

Importante empresa del 
empresa del sector de la 
construcción requiere 
CONDUCTOR DE 

No requiere A convenir 48 



                                                      

 AUTOBOMBA, con 4 años de 
experiencia certificada. 
Contrato a termino fijo inferior 
a un año por 4 meses, 
renovables de acuerdo a la 
necesidad de la obra y 
desempeño, el Consorcio 
suministra alimentación, 
transporte cuando salimos a 
descanso, alojamiento en 
nuestro campamento y 
servicio de lavanderia para el 
arreglo de ropa. Con 
competencias laborales en 
actitud de servicio, sentido de 
pertenencia y dinamismo. 
Nivel Académico: No requiere 
Experiencia 4 años ( 48 meses) 
Salario: A convenir Lugar de 
trabajo: Ituango Antioquia- 
Campamento Villaluz 
Requisitos: Licencia C2 Vigente 

323468-
145803 

Operador de 
Telehandler 

 

 

 

 

25/ 02/ 21 
1 

Importante empresa del 
empresa del sector de la 
construcción requiere operario 
de equipo Telehandler , con 3 
años de experiencia 
certificada, el Consorcio 
suministra alimentación, 
transporte cuando se sale a 
descanso, alojamiento en el 
campamento y servicio de 
lavandería para el arreglo de 
ropa. Con competencias 
laborales en actitud de 
servicio, sentido de 
pertenencia y dinamismo. 
Nivel Académico: Primaria 

Primaria A convenir  36 



                                                      

Experiencia 3 años ( 36 meses) 
Salario: A convenir Lugar de 
trabajo: Ituango Antioquia- 
Campamento Villaluz 
Requisitos: Licencia C1 Vigente 
DISPONIBILIDAD PARA 
TRABAJAR EN ITUANGO. 

323468-
145804 

 

Encargado de 
concretos 

 

 

 

 

 

25/ 02/ 21 

1 

Importante empresa de 
Construcción requiere para su 
equipo de trabajo encargados 
de concretos. Experiencia: 5 
años en obras de construcción 
/ infraestructura, realizando 
supervision y ejecucion en 
áreas vaciados de concretos, 
estructuras. hierro, formaleta. 
Tipo de contrato: obra o labor 
Salario: a convenir Lugar de 
trabajo: Ituango - Antioquia - 
Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango Jornada de trabajo: 
turnos rotativos en 
campamento de la empresa 
Requisito saber leer planos La 
empresa provee la 
alimentación, el alojamiento, 
el lavado de la ropa y el 
trasporte desde Medellín a la 
obra y viceversa 

Saber leer 
Planos A convenir 60 

323468-
145805 

Almacenista 

 

 

 

25/ 02/ 21 1 

Empresa del sector de la 
construcción requiere 
almacenista de obra con 
experiencia mínima de 4 años 
en obras, manejo de 
inventarios, administración y 
control de materiales de obra, 
manejo documental, facturas, 

Tecnólogo en 
áreas 
administrativas 

A convenir  48 



                                                      

solicitudes de materiales, para 
desempeñar las funciones de: 
Recepción, almacenamiento, 
despacho, devoluciones, 
alistamiento de carga, análisis 
de pedidos en sistemas VS 
recibido, emisión de informes 
de materiales, facturas y 
seguimiento. Formación 
académica: Tecnólogo en 
áreas administrativas. 
Experiencia: 4 años ( 48 
meses) Salario: a convenir 
Lugar de trabajo: 
Campamento Villa Luz - 
Ituango - 

323468-
145806 

 

Operador planta 
de agua 

 

 

 

 

 

25/ 02/ 21 
1 

Empresa del sector de la 
construcción requiere 
OPERADOR DE PLANTA DE 
AGUA, para realizar funciones 
operativas en la planta de 
agua. Experiencia: 12 meses 
certificados Tipo de contrato: 
fijo inferior a un año con 
opción de prorroga Salario: A 
CONVENIR Nivel académico: 
Técnico / Tecnologo en aguas 
Lugar de trabajo: 
Campamento Villa Luz - 
Ituango - Ant Jornada de 
trabajo: 11 días laborando por 
3 de descanso, Horarios 
rotativos El consorcio brinda 
alimentación, transporte, 
alojamiento en las 
instalaciones del campamento 
y arreglo de ropa. Requiere: 
Organización y planeación, 

Técnico / 
Tecnologo en 
aguas 

A convenir  12 



                                                      

actitud de servicio, capacidad 
de Liderazgo y orientación a 
resultados. La empresa provee 
el transporte desde y hacia 
Medellín y los municipios 
aledaños una vez salen al 
descanso. 

323468-
145807 

 

CONDUCTOR DE 
BUSETA 25/02/21 1 

Empresa del sector 
construcción, requiere 
persona para conductor de 
buseta con 4 años de 
experiencia en el sector de 
servicio publico, con licencia 
C2 Vigente, con dinamismo, 
trabajo en equipo y actitud de 
servicio. Tipo de contrato: a 
termino fijo Salario: a convenir 
Nivel académico: Ninguno 
Experiencia: Ninguna Jornada 
de trabajo: Jornada Rotativa 
con días de descanso. Lugar 
Trabajo: Ituango â€“ Antioquia 

 

No requiere A convenir  48 

323468-
145808 

 

MECANICO 
INDUSTRIAL 
CATEGORIA 1 

 

25/02/21 1 

Empresa del sector de la 
construcción requiere 
MECANICOS INDUSTRIALES 
CATEGORIA 1, Experiencia en 
Montajes de redes 
industriales, para realizar 
funciones de mantenimiento 
en áreas de redes industriales, 
bombas, compresores, 
trituradora. ventiladores. Con 
competencias laborales 
organización y planeación, 
actitud de servicio, capacidad 

No requieren  A convenir  48 



                                                      

de Liderazgo y orientación a 
resultados. Experiencia: 48 
meses certificados Tipo de 
contrato: fijo inferior a un año 
con opción de prorroga 
Salario: A CONVENIR Lugar de 
trabajo: Campamento Villa Luz 
- Ituango - Ant Horarios 
rotativos El consorcio brinda 
alimentación, transporte, 
alojamiento en las 
instalaciones del campamento 
y arreglo de ropa. La empresa 
provee el transporte desde y 
hacia Medellín y los 
municipios aledaños una vez 
salen a descanso. 

323468-
145809 

 

OPERADOR DE 
MIXER 

 

25/02/21 1 

Importante empresa de 
construcción requiere para su 
equipo de trabajo operario de 
mixer con 5 años como 
conductor con licencia C2 
Vigente, con competencias en 
seguimiento de instrucciones, 
trabajo en equipo y atención 
al detalle Experiencia: 5 años ( 
60 meses) Lugar de trabajo: 
Ituango Antioquia Tipo 
contrato: termino fijo Salario: 
a convenir Licencia C2 Vigente 

No requiere A convenir  60 

323468-
145810 

 

TUBERO 

 
25/02/21 1 

Empresa del sector de 
construcción requiere para su 
equipo de trabajo Tubero1 
Categoría con experiencia de 4 
años montajes de redes 
industriales. Nivel Académico: 
No requiere Experiencia: 4 

No requiere A convenir  48 



                                                      

años ( 48 meses) Tipo 
contrato: Termino fijo Lugar 
de trabajo : Ituango 
campamento Villa- Luz 

323468-
145811 

 

INSPECTOR DE 
SEGURIDAD VIAL 

 

  25/02/21 1 

Importante empresa del sector 
construcción requiere para su 
equipo trabajo Técnico en 
tránsito y transporte / con 
experiencia laboral de 2 años 
en inspección de vías, 
Requisitos: Debe contar con 
Motocicleta y documentos al 
día. Nivel académico: Técnico 
en tránsito y transporte 
Experiencia: 2 años Salario: a 
convenir Tipo contrato: 
termino fijo Lugar de trabajo; 
Ituango 

Técnico en 
tránsito y 
transporte 

A convenir 24 

323468-
145812 

 

ELECTRICISTA 
AUTOMOTRIZ 

 

25/02/21 1 

Importante empresa del área 
de construcción requiere 
personal para electricista 
automotriz con experiencia 
laboral de 3 años en 
reparación de maquinaria 
blanca y amarilla Experiencia: 
36 meses en reparación de 
maquinas Formación: Básica 
primaria Tipo de contrato: 
obra o labor Salario: a 
convenir Lugar de trabajo: 
Ituango - Antioquia - Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango Jornada 
de trabajo: turnos rotativos en 
campamento de la empresa La 
empresa provee la 
alimentación, el alojamiento, 
el lavado de la ropa y el 

Basica Primaria A convenir 36 



                                                      

trasporte desde Medellín a la 
obra y viceversa el día de 
descanso 

323468-
145813 

 

LATONERO 
PINTOR 

 

25/02/21 1 

Empresa del sector 
construcción, requiere 
persona para latonero con 
experiencia de 3 años para 
realizar las funciones de Lijar, 
pintar y pulir superficies 
reparadas utilizando 
herramientas manuales o 
mecánicas. Operar equipo de 
soldadura o usar masilla para 
rellenar los huecos, 
abolladuras y sumidos Tipo de 
contrato: a termino fijo 
Salario: a convenir Nivel 
académico: Ninguno 
Experiencia: 3 años ( 36 meses 
) Jornada de trabajo: Jornada 
Rotativa con días de descanso. 
Lugar Trabajo: Ituango â€“ 
Antioquia 

No requiere a convenir 36 

16259173
88-12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO Y 

COMERCIAL 

 

27/02/2021 

 
1 

Importante empresa de servicios 
requiere para su equipo de 
trabajo una persona para auxiliar 
administrativo y comercial, con 
buen manejo de herramientas 
ofimáticas y manejo de redes 
sociales para el cargue de 
contenido, promoción y venta a 
través de las mismas. Debe de ser 
una persona con iniciativa, 
creatividad y excelente 
orientación al servicio. 
Formación: Técnico en mercadeo 
o afines Experiencia: 6 en ventas 

Técnico en 
mercadeo o 
afines 

A convenir 6 



                                                      

online y cargue de contenido a 
redes sociales Salario: a convenir 
Tipo de Contrato: fijo con opción 
de prorroga Lugar de trabajo: 
Yarumal - Antioquia jornada de 
trabajo: 48 horas semanales 

 

16259924
82-22 AUXILIAR DE BODEGA 

AUXILIAR DE 
BODEGA 

 

20/02/2021 

 
2 

Empresa del sector lácteo 
requiere persona para el cargo de 
auxiliar de bodega. Tipo de 
contrato: a termino fijo por 3 
meses con posibilidad de 
prorroga Salario: el mínimo + 
prestaciones de ley Nivel 
académico: Bachiller académico 
Experiencia: 6 meses como 
auxiliar de bodega Jornada de 
trabajo: 48 horas semanales de 
lunes a sabado Lugar Trabajo: 
Yarumal . Antioquia 
Responsabilidades: Bodega, 
sutidor, repartidor, cargue y 
descargue Requiere: licencia de 
moto 

 

Bachiller 
académico 

1 SMMLV 

 
6 

1625994135-
8 

 

Cajera 

 

4/03/2021 

 
3 

Empresa del sector servicios 
requiere técnico en 
administrativas o áreas 
comerciales, con 6 meses de 
experiencia en atención al público 
y manejo de dinero para 
desempeñar el cargo de cajera 
para realizar las funciones de 
incentivar la venta del portafolio 
de productos y servicios del grupo 
Réditos, manejo de efectivo 

Técnico en 
administrativas 
o áreas 
comerciales 

1 a 2 SMMLV 

 
6 



                                                      

realizar atención al cliente, 
manejo de sistemas con el fin de 
cumplir con las metas comerciales 
y contribuir con los niveles de 
satisfacción y fidelización del 
cliente. con Competencias: 
Compromiso Trabajo en equipo 
Servicio al cliente Nivel 
académico: Técnico en 
administrativas o áreas 
comerciales Tipo de contrato: A 
termino indefinido 
Salario:1.170.300 Experiencia: 6 
meses de experiencia en v Lugar 
Trabajo: Don Matias. 

1626059949-
68 

 

Auxiliar de 
Producción 

 

15/03/2021 

 

45 

 

La empresa Figocolanta requiere 
bachilleres con o sin experiencia 
en el área con disponibilidad 
inmediata Salario:$ 
1.009.393+Prestaciones Sociales+ 
Auxilio de Transporte 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 

 

Bachiller 
académico 

1 a 2 SMMLV 

 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

 

1626059949-
69 

 

VERIFICADOR 
CONTROL CALIDAD 

 

11/02/2021 

 
1 

Se requiere Tecnico en alimentos, 
control calidad con minimo seis 
(6) meses de experiencia en BPM, 
control calidad, HACCP, 
evaluación sensorial de alimentos 
para laborar en Frigocolanta 
Santa Rosa de Osos. SALARIO: 
1.471.435 HORARIO: Turnos 

Técnica 
Profesional 

 

1 a 2 SMMLV 

 
6 



                                                      

Rotativos 

 

1626065489-
3 

 

Profesional o 
tecnólogo en 
Producción 

 

20/02/2021 

 
1 

Empresa del sector confección 
requiere para su equipo de 
trabajo profesional o tecnólogo 
en producción, para desempeñar 
las funciones de implementación 
del sistema modular, balanceos 
de planta, eficiencia individual, 
con experiencia mínima de 6 
meses. Nivel Académico: 
Tecnólogo o ingeniero 
Experiencia Laboral: mínima de 6 
meses Salario: 2.000.000 
Contrato: Termino Fijo Lugar: 
Santa Rosa de osos 

 

Tecnológica 

 

2 a 4 SMMLV 

 
6 

1626190968-
5 

 

Supervisor de Granja 

 

28/02/2021 

 
1 

Importante empresa del sector de 
la porcicultura requiere para 
Santa Rosa de Osos, Tecnólogo 
graduado en áreas pecuarias, con 
experiencia mínimo de un año en 
procesos productivos del sector 
agroindustrial, liderando equipos 
de trabajo de nivel operativo. 
Nivel Académico: Técnica 
Tecnología en producción 
pecuaria o afines (NO 
PREGRADO). Experiencia: Un año 
en procesos productivos 
pecuarios o del agro, liderando 
equipos de trabajo de más de 15 
personas. Salario:$2.600.000 + 
prestaciones de ley + auxilio de 
rodamiento + alimentación + 
bonificaciones por cumplimiento 

Tecnológica 

 

2 a 4 SMMLV 

 
12 



                                                      

 

 

+ beneficios extralegales. 
Horarios:Domingo a domingo, 
descanso en semana por 
compensatorio. Turno de 6 a 3 
PM. Tipo contrato: Indefinido, 
directamente con la empresa. 
Requisitos: *Indispensable con 
motocicleta para poder 
trasladarse diariamente al sitio de 
trabajo*. Pase vigente A2 o B1, 
sin comparendos. Debe ser 
residente de Santa Rosa de Osos, 
la empresa NO brinda residencia 
en granja. 

 

1626059949-
71 

Bodeguero de 
Almacen 

13/02/2021 

 
1 

La empresa Colanta requiere 
Técnico en áreas de logística e 
inventario con mínimo seis (6) 
meses de experiencia especifica 
que tengan curso de alturas y 
manipulacion de alimentos. 
DOnmatías.  

Técnico en áreas 
de logística  

$ 938.754 6 


