
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Bolívar: 841 20 89  /  Andes: 841 53 17 
Semana del 15 al 20 de Febrero del 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 

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


 

 

1614842966-
20 

Profesional en 
ecología y turismo 

28/02/2021 1 

Se requiere tecnólogo o profesional 
en ecología y turismo o afines, con 

experiencia mínimo de 1 año en 
 diseño de programas de 

prevención, conservación y 
aprovechamiento sostenible del 
ecosistema desde un concepto 

turístico. 

Tecnológica A convenir 12 

1625922791-
31 

MAYORDOMO 26/02/2021 1 

Importante empresa del sector 
requiere personal para cumplir con 

labores operativas tales como: 
manejo de caballos, piscina y 

guadaña, mantenimiento a la finca, 

Ninguno 1 SMMLV 6 



 

atención de visitantes y orden y 
limpieza a la casa. Salario: 908.526 

Formación: ninguna Tipo de 
contrato: término fijo Experiencia: 6 

meses Lugar de trabajo: Venecia 

1625926118-
48 

Auxiliar de 
mantenimiento 

26/02/2021 1 

empresa líder en el mercado de 
manufactura en el sector del cuero, 

requiere Técnica Administración, 
almacenamiento y logística, 

Mecánica o Electricidad.; para 
coordinar la ejecución de las 

actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la 

maquinaria e infraestructura física 
de la planta de Amagá. Salario: $ 

1.219.000 Nivel académico: Técnica 
Tiempo de experiencia: 6meses Tipo 

de contrato: fijo Lugar de trabajo: 
Amagá 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1625926118-
51 

ANALISTA DE 
METROLOGÍA 

26/02/2021 1 

Importante empresa del sector 
industrial requiere Analista de 

calidad metrólogo para desempeñar 
las siguientes funciones: Garantizar 
el funcionamiento correcto de los 

equipos de medición y seguimiento 
empleados dentro de los procesos 

productivos críticos de la compañía, 
de manera que se garantice la 

capacidad y la confiabilidad de las 
medidas y así poder evidenciar la 
conformidad del producto con los 
requisitos determinados y lograr 

automatización con el fin de 
mejorar los procesos y aumentar 

productividad. -El salario es: $ 
1.948.000 -Nivel académico: 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 6 



 

Tecnología en Metrología, Control, 
Instrumentación y Control, 

Electrónica, producción y a fines. -
Tiempo de experiencia: 6 meses -
Tipo de contrato: Término fijo -

Lugar de Trabajo: Amagá - Antioquia 

1625926118-
52 

ANALISTA DE 
COMPRAS 

26/02/2021 1 

Empresa líder en el mercado de 
manufactura en el sector del cuero, 

requiere Tecnólogo Producción, 
industrial, administración, sistemas 

o afines; para gestionar el 
abastecimiento oportuno de 
materia prima y suministros, 

asegurando los niveles requeridos 
de materia prima de acuerdo a los 

requerimientos de calidad y 
permitiendo un adecuado flujo en la 

producción. -Conocimiento en 
administración de inventarios 

(Medio) -Conocimiento en 
contabilidad (Básico) -SAP: Módulo 

(Inventarios, compras, MIGO) 
(Deseable) Salario: $ 1.910.000 

Nivel académico: Tecnólogo Tiempo 
de experiencia: 6 meses Tipo de 
contrato: término fijo Lugar de 

trabajo: Amagá 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 6 

1625926118-
53 

ANALISTA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 
26/02/2021 1 

Importante empresa del sector 
industrial requiere Analista de SST 

para desempeñar las siguientes 
funciones: Minimizar, vigilar y 

controlar los factores de riesgo que 
puedan ocasionar accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales, 
dando cumplimiento a la Legislación 
Colombiana. -Salario: $ 2.500.000 -

Universitaria 2 a 4 SMMLV 6 



 

Nivel académico: Profesional en 
ingeniería en seguridad industrial, 

en salud ocupacional u otras 
carreras con especialización en 

seguridad y salud en el trabajo. -
Tiempo de experiencia: 2 años -Tipo 
de contrato: Término fijo -Lugar de 

Trabajo: Amagá - Antioquia 

1625926118-
54 

COORDINADOR 
PRODUCCIÓN 

26/02/2021 1 

Importante empresa del sector 
industrial requiere Coordinador de 
producción para desempeñar las 
siguientes funciones: programar, 

coordinar y seguimiento a los 
procesos de producción, 

implementado herramientas y 
planes de mejora para garantizar el 
adecuado flujo en la producción. - El 

salario es: $ 2.380.000 - Nivel 
académico: Profesional - Tiempo de 

experiencia: 12 meses - Tipo de 
contrato: indefinido - Lugar de 

Trabajo: Amagá - Antioquia. 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 

1625926186-
2 

AUXILIAR TÉCNICO 26/02/2021 1 

Importante empresa de 
telecomunicaciones requiere para 

su equipo de trabajo Técnico o 
Tecnólogo Eléctrico - Electrónico - 

Sistemas - Telecomunicaciones para 
el municipio de LA PINTADA con 
experiencia de trabajo con redes 

(eléctricas, fibra óptica, etc) o 
empresas de telecomunicaciones. 
Con conocimiento en manejo de 

herramientas ofimáticas , sistemas y 
redes. Indispensable contar con 
certificado de Trabajo seguro en 
alturas vigente. Salario: $936.000 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 



 

Formación: Técnico- tecnólogo Tipo 
de contrato: Fijo Experiencia: 6 

meses en Redes de fibra óptica y/o 
eléctrica. Lugar de trabajo: La 

Pintada - Antioquia Disponibilidad 
24/7 

1625962800-
101 

APRENDIZ DE 
RECREACCIÓN 

26/02/2021 1 

Importante empresa del sector de 
servicios, requiere técnico o 

tecnólogo en áreas de recreación y 
deportes en etapa de prácticas para 

desempeñar las siguientes 
funciones: Gestionar las actividades 
de Recreación en Hoteles, Clubes y 

Parques teniendo en cuenta los 
intereses, gustos, preferencias y 

motivaciones de los usuarios, 
llevando un mensaje lúdico a los 

participantes, siguiendo los 
lineamientos y reglamentos propios 

de la Caja, garantizando una 
experiencia segura y el 

cumplimiento de expectativas. - 
Salario: $ A convenir - Nivel 

académico: Aprendiz en áreas de 
recreación y deportes - Tiempo de 

experiencia: No exige - Tipo de 
contrato: Aprendizaje - Lugar de 
Trabajo: La Pintada - Antioquia 

Técnica Laboral A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625962800-
99 

APRENDICES (COCINA - 
MESA Y BAR) 

26/02/2021 6 

Importante empresa del sector 
servicio requiere Aprendices de 

Cocina, Mesa y Bar para 
desempeñar las siguientes 

funciones: Participación activa en el 
procesamiento y ensamble de 

platos tipo menú, carta y bufet. 
Salario: $ A convenir.. Nivel 

Técnica Laboral A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

académico: Técnico, Tecnólogo en 
Cocina y Mesa y Bar - Etapa practica 

Tiempo de experiencia: No exige 
Tipo de contrato: Contrato de 

Aprendizaje Lugar de Trabajo: La 
Pintada, Jardín - Antioquia. Aprendiz 

de cocina (La Pintada y Jardín) 
Aprendiz de Mesa y Bar (La Pintada) 

1625974691-
8 

OPERARIO DE ASEO 26/02/2021 2 

Importante empresa del sector 
servicios, requiere para su equipo 
de trabajo operario de aseo, para 

desempeñar las siguientes 
funciones: Realizar limpieza de 

edificios, hospitales e instalaciones 
industriales. Salario: $ SMMLV Nivel 
Académico: Octavo grado Tiempo 

de Experiencia: No requiere Tipo de 
Contrato: Fijo Lugar de Trabajo: 
Bolombolo (Venecia - Antioquia) 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625980884-
2 

AUXILIAR EN 
SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 
26/02/2021 1 

Importante empresa del sector 
industrial requiere practicante 

tecnólogo en seguridad industrial, 
en salud ocupacional o afines, para 
realizar su proceso de practicas y 

desempeñar las siguientes 
funciones: Minimizar, vigilar y 

controlar los factores de riesgo que 
puedan ocasionar accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales, 
dando cumplimiento a la Legislación 

Colombiana. -Salario: $ 908.526 -
Nivel académico: Tecnólogo en 
seguridad industrial, en salud 

ocupacional o afines. -Tiempo de 
experiencia: sin experiencia -Tipo de 

contrato: Aprendiz -Lugar de 

Tecnológica 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

Trabajo: Fredonia - Antioquia 

1626031355-
6 

ASESOR COMERCIAL 
EXTERNO 

26/02/2021 1 

Importante empresa, requiere 
tecnólogo o profesional en áreas 

comercial, administrativa, 
agropecuaria o financiera; con el 

propósito de promover el desarrollo 
económico y social de los 

microempresarios de la región a 
través de la promoción y colocación 
de productos financieros de manera 
responsable. - El salario es: $ Básico 
1.800.000 + comisiones + auxilio de 
movilización según la zona. - Nivel 

académico: tecnólogo o profesional 
en áreas comercial, administrativa, 
agropecuaria o financiera - Tiempo 

de experiencia: 1 año - Tipo de 
contrato: Fijo prorrogable - Lugar de 

Trabajo: Ciudad Bolívar 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

1626031355-
8 

ASESOR COMERCIAL 
EXTERNO 

26/02/2021 1 

Importante empresa del sector 
comercial requiere asesor comercial 
externo para el municipio de Andes 

y sus alrededores para 
desempeñarse como Asesor(a) de 

inclusión financiera, con el 
propósito de promover el desarrollo 

económico y social de los 
microempresarios de la región a 

través de la promoción y colocación 
de productos financieros de manera 
responsable. - El salario es: $ Básico 
1.698.780 + comisiones + auxilio de 
movilización según la zona. - Nivel 
académico: Tecnología comercial o 

administrativa, agropecuario o a fin. 
- Tiempo de experiencia: 6 meses - 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 



 

Tipo de contrato: Indefinido - Lugar 
de Trabajo: Andes(zona Urbana y 

rural) 

1626056380-
2 

OFICIAL EN ALUMINIO 26/02/2021 1 

Importante empresa del sector de 
construcción requiere bachiller para 
el cargo de Oficial de Aluminio para 
desarrollar las siguientes funciones: 
cortar, empaquetar e instalar tanto 

ventanas como puertas en aluminio. 
- Salario es: $ 908.526 - Nivel 

académico: Bachiller - Tiempo de 
experiencia: 1 año - Tipo de 

contrato: Indefinido - Lugar de 
Trabajo: Andes - Antioquia 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626066058-
6 

AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA 

26/02/2021 2 

Importante Empresa Líder en 
Transporte Asistencial y Rescate de 

Emergencia a Nivel Nacional, 
requiere auxiliar de enfermería / 

auxiliar asistencial de ambulancia, 
con experiencia en el sector 

hospitalario Urgencias, 
conocimientos en asistencia médica 

y criterio de evaluación para 
proporcionar atención básica de 

salud a los pacientes. Salario: 
$1.184.307 Formación: técnico Tipo 
de contrato: indefinido Experiencia: 

1 año Horario y lugar: La Pintada 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 

1626108256-
39 

CONDUCTOR 
CAMIONETA 

28/03/2021 2 

Importante empresa requiere: 
Educación: â€¢?Empírico o Bachiller 

â€¢ Conocimientos en legislación 
vial, manejo defensivo. 

â€¢?Certificado de manejo 
defensivo vigente (vigencia anual, 

expedido por unas escuelas de 
conducción autorizadas por el 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 36 



 

Mintransporte) â€¢? Licencia de 
conducción C1, C2 o C3 vigente y 
activa. Experiencia: â€¢?Empírico, 
con experiencia comprobada de 
mínimo de cinco (5) años en la 
conducción de vehículos con 

capacidad superior a cuatro (4) 
pasajeros y/o vehículos de carga 

con capacidad hasta 30 TON 
â€¢?Bachiller, con experiencia 
comprobada de mínimo dos (2) 

años en la conducción de vehículos 
con capacidad superior a cuatro (4) 

pasajeros. â€¢?Bachiller, con 
experiencia comprobada de mínimo 

tres (3) años en la conducción de 
vehículos de carga con capacidad 

hasta 30 TON Conocimientos 
específicos: â€¢ Deberá demostrar 

mediante la documentación vigente 
que lo acredite para tal fin, haber 
recibido capacitación en manejo 
defensivo con una antelación no 

mayor a un (1) año con respecto a la 
fecha de iniciación de los trabajos. 
â€¢ Deberá contar con el permiso 
correspondiente para la operación 
de los equipos a su cargo. Tendrá 

que conocer y aplicar las 
recomendaciones de seguridad y 

ambiente en su área de trabajo. â€¢ 
Certificado por el SENA u otro ente 
similar en Competencias Laborales. 

Deberá estar actualizado en la 
normatividad en Tránsito. â€¢ 

Conocimientos básicos de mecánico 



 

automotriz, permisos de trabajo, 
análisis de riesgos, normativa y 
procedimientos de seguridad 

aplicables a su cargo, manejo de 
productos peligrosos, 

preoperacionales. En el desarrollo 
de la labor va a conducir el vehículo 
asignado por la empresa por lo cual 

requiere: â€¢ Cursos de manejo 
defensivo, seguridad vial, mecánica 

básica y/o primero auxilios. â€¢ 
Cumplir con certificación por 
competencias en conducción 

expedida por el Sena. â€¢ Licencia 
de conducción mínimo C1 â€¢ No 

estar reportado ante SIMIT â€¢ 
Aprobación del coordinador de 

zona, jefe inmediato y/o del área de 
seguridad vial. Salario Básico: 

$1.333.000 Lugar: Fredonia Tipo de 
Contrato: Obra y Labor Residentes 

municipio de fredonia vereda la 
sandalia para los pk 70+945 y 

75+987 RQ-OT-884 

1626147920-
4 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 

26/02/2021 20 

Importante empresa del sector 
manufactura requiere Operario de 

producción para desarrollar las 
siguientes funciones: Carga de 

vehículos, Alimentación de maquina 
con lámina, Operación de 

manipulador, Transporte de 
material en estibadoras a cámara 
depurado, Recolección y estibado 

de producto terminado, Rotulación 
y amarre de estibas con producto, 
Recolección de lámina, Tamizado y 

Básica Primaria(1-
5) 

1 SMMLV 12 



 

arena, Preparación de mezclas de 
concreto, Vaciado de concreto en 

molde, Resane de productos 
fibrados, Instalador de obra por 

fuera de la planta - Salario: $ 
908.526 - Nivel académico: No exige 

- Tiempo de experiencia: 1 año en 
labores operativas - Tipo de 

contrato: Fijo. - Lugar de Trabajo: 
Amagá - Antioquia. 

1626166296-
5 

TÉCNICO O 
TECNÓLOGO EN 
OBRAS CIVILES 

26/02/2021 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo técnico o 
tecnólogo en construcción y/o 

obras civiles para desempeñar las 
siguientes funciones: Liderar Obras 

de construcción, con manejo de 
personal y seguimiento de avance 

de obras Reparación de 
infraestructuras Elaboración de 

mezclas de concreto para diferentes 
resistencias según la aplicación 
Instalación de redes eléctricas 

Instalación de Redes Hidráulicas 
Manejo de Excel y computador 
Interpretar planos Manejo de 
Plomería, estucado, acabados 

Construcción de estructuras livianas 
Drywall Experiencia en trabajo de 

Alturas - Salario: $2.600.000 - Nivel 
académico: Técnico o Tecnólogo en 

construcción y/o obras civiles - 
Tiempo de experiencia: 5 años en 

obras civiles - Tipo de contrato: 
Obra o labor - Lugar de trabajo: 

Jericó - Antioquia. Nota: contar con 
medio de transporte, ser del 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 60 



 

municipio y vivir en el mismo 

1626166296-
6 

PINTOR DE 
CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS CIVILES 
26/02/2021 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo pintor de 

construcción y/o obras civiles para 
desempeñar las siguientes 

funciones: Experiencia en alistado 
de superficies para aplicación de 

pintura Experiencia en aplicación de 
masillas, pintura, barniz y lacas 

Experiencia en acabados de 
concreto, madera Drywall y 

fibrocemento. Manejo de control de 
humedades, aplicación de 

impermeabilizantes, pinturas 
plásticas y epóxicas. Experiencia en 

trabajo en alturas Conocimiento 
básico en manejo de sustancias 
químicas - Salario: $1.485.000 - 

Nivel académico: Bachiller o Técnico 
- Tiempo de experiencia: 5 años 

como pintor en obras civiles - Tipo 
de contrato: Obra o labor - Lugar de 

trabajo: Jericó - Antioquia. Nota: 
contar con medio de transporte, ser 

del municipio y vivir en el mismo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 60 

1626188030-
27 

Motosierrita 26/02/2021 1 

Importante empresa, requiere 
motosierrista con 1 año de 

experiencia certificable y certificado 
de curso de trabajo en alturas 
vigente. Disponibilidad para 

trasladarse durante el tiempo que 
dure el proyecto. - Salario 

$1.200.000 + $550.000 alimentación 
+ alojamiento en obra + todas 

prestaciones sociales de ley. - Nivel 
académico: Primaria - Tiempo de 

Básica Primaria(1-
5) 

1 a 2 SMMLV 12 



 

experiencia: 12 meses - Tipo de 
contrato: obra o labor - Lugar de 

Trabajo: Santa Bárbara 

1626188030-
28 

AYUDANTE DE OBRA 26/02/2021 60 

Importante empresa del sector 
construcción requiere Ayudante de 
Obra para desempeñar desempeñar 

las siguientes funciones: Cargar y 
descargar materiales de 

construcción y moverlos a las áreas 
de trabajo. Mezclar, regar y 

extender materiales como asfalto y 
concreto. Apoyar en el montaje y 

desmontaje de andamios y 
barricadas en los sitios de 

construcción. Salario: $ 908.526 + 
prestaciones de ley. Nivel 

académico: No exige Tiempo de 
experiencia: 6 meses. Tipo de 

contrato: Obra o labor. Lugar de 
trabajo: Santa Bárbara - Antioquia. 
Nota: Indispensable que la persona 

viva en el municipio o cerca. . 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626194384-
14 

ANALISTA DE 
GOBIERNO, RIESGOS Y 

CUMPLIMIENTO 
26/02/2021 1 

Empresa dedicada a la ejecución de 
proyectos de infraestructura vial en 

el departamento de Antioquia, 
requiere incorporar a su equipo de 
trabajo persona responsable para 
desempeñarse como Analista de 

Gobierno, riesgos y cumplimiento 
Función: Apoyar el proceso de 

implementación y desarrollo de los 
modelos de gestión de gobierno, 

riesgo y cumplimiento de acuerdo a 
las políticas establecidas en la 
Compañía y los lineamientos 

corporativos definidos por casa 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



 

matriz y Grupo AVAL. Asimismo, 
apoyar el proceso de seguimiento y 
control a las implementaciones y la 

gestión sobre los modelos de 
riesgos. Salario: $ $ 2.000.000 a $ 

2.500.00 dependiendo de la 
experiencia. Nivel educativo: 

Profesional en administración de 
empresas, contabilidad, ingeniería 

industrial, Economía o carreras 
afines. Tiempo de experiencia:2 
años en cargos relacionados con 
gestión de riesgo, cumplimiento, 

control interno, auditorias y/o 
consultorías basadas en riesgos. 

Tipo de contrato: Término 
indefinido Jornada laboral y lugar de 
trabjo: De lunes a viernes de 7am a 

5 pm y se labora tres sábados al 
mes de 8 am a 12 am. Amagá - 

Antioquia La empresa proporciona 
el transporte desde Sabaneta 

1626204230-
6 

ANALISTA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 
26/02/2021 1 

Importante empresa del sector 
industrial requiere Analista de SST 
con especialización en seguridad y 

salud en el trabajo. Para 
desempeñar las siguientes 

funciones: Minimizar, vigilar y 
controlar los factores de riesgo que 

puedan ocasionar accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales, 

dando cumplimiento a la Legislación 
Colombiana. -Salario: $ A convenir -

Nivel académico: Profesional en 
ingeniería en seguridad industrial, 

en salud ocupacional u otras 

Universitaria A convenir 36 



 

carreras con especialización en 
seguridad y salud en el trabajo. -

Tiempo de experiencia: 3 años -Tipo 
de contrato: Término fijo -Lugar de 

Trabajo: Amagá - Antioquia 

1626218035-
3 

TÉCNICO DE SISTEMAS 26/02/2021 12 

Importante empresa requiere 
técnico /tecnólogo en sistemas o 
carreras a fines, para realizar el 

mantenimiento preventivo y 
correctivo de computadores 

/impresoras. Con habilidades para 
el Networki, ofimática (PC, 
impresoras), seguridad y 

diagnóstico y solución oportuna de 
equipos computo e impresora. 

Salario: $ A convenir Nivel 
académico: técnico /tecnólogo en 

sistemas Tiempo de experiencia: 12 
meses Tipo de contrato: obra Lugar 
de trabajo: Andes, Jérico y Támesis - 

(Antioquia). 

Técnica Laboral A convenir 12 

1626229922-
2 

EJECUTIVO DE VENTA 26/02/2021 1 

Importante empresa del sector 
comercial requiere para su equipo 

de trabajo desde técnicos con 
experiencia de 2 años en venta 

directa, intangibles, tecnología y 
ferretería, para realizar las 

siguientes funciones: · Ofertar y 
Comercializar Portafolio de la 
Empresa (electrodomésticos, 

mobiliarios, tecnología, ferretería 
entre otros). · Manejo integral de un 
cierre de ventas con documentación 

para estudio de crédito. · 
Consecución y Apertura de Nuevos 

Clientes Naturales. · Impactar 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



 

clientes nuevos con la venta del 
portafolio, Capacitarlos en las 

diferentes líneas de productos, 
formas de financiación y gestión de 
documentación para la respectiva 
financiación. Salario: $ 2.000.000 + 

Bonificaciones por cumplimiento de 
ventas. Nivel académico: técnicos/ 

tecnólogo. Tipo de contrato: 
indefinodo. Tiempo de experiencia: 

2 añosVenta directa, intangibles, 
tecnología y ferretería 

(Preferiblemente dirigida a 
hogares). Lugar de trabajo: Andes o 
Jardín - (Antioquia) Debe contar con 

moto para visitar poblaciones y 
buen manejo de Excel 

1626242809-
1 

CONDUCTOR 
TANATÓLOGO 

26/02/2021 2 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de trabajo 

tanatólogo para desempeñar las 
siguientes funciones: â€¢ Realizar el 

traslado de los fallecidos 
cumpliendo con los tiempos de 
desplazamiento de recogida y 

entrega de acuerdo a programación 
â€¢ Realizar el proceso de 

preservación de acuerdo a los 
protocolos establecidos. â€¢ Uso 
adecuado de las herramientas de 

trabajo, materiales, sustancias 
químicas y elementos de protección 

personal, esto incluye el 
almacenamiento y aseo. â€¢ 

Garantizar el aseo y mantenimiento 
del vehículo, así como el control del 

combustible. Salario: $1.156.000 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

Nivel académico: Bachiller o 
técnico. Tipo de contrato: 

Indefinido. Tiempo de experiencia: 
1 año en tanatopraxia y manejo de 
vehículos. Lugar de trabajo: Amagá, 

Urrao - Antioquia (uno para cada 
municipio) 

1626244169-
1 

AYUDANTE DE OBRA 26/02/2021 20 

Importante empresa del sector de 
construcción requiere para su 

equipo de trabajo ayudantes de 
obra para realizar las siguientes 
funciones: labores operativas y 
funciones de acuerdo al sitio de 
trabajo que se asigne. Salario: 
$908.526+ bonificación Nivel 
educativo: no exige Tipo de 

contrato: obra labor Tiempo de 
experiencia: 6 mese Lugar de 
trabajo y horario: Bolombolo 
(Venecia- Antioquia), Lunes a 
viernes de 7:00 am a 5:00 pm 

sábados de 7:00 am a 12:00 pm. 
Nota: curso de altura vigente, los 

postulantes deben contar con 
transporte para realizar su traslado 

al sitio de trabajo 

Ninguno 1 SMMLV 6 

1626244169-
2 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 
26/02/2021 1 

Importante empresa del sector de 
construcción requiere para su 
equipo de trabajo técnico y/o 

tecnólogo: Con licencia; certificado 
de curso de alturas y certificado de 
coordinación en trabajos en alturas 

(Vigente); que tenga transporte 
propio para los desplazamientos a 
los frentes de obra (Tramo 1 y 4); 

con preferencia que resida en 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



 

Bolombolo. Salario: $ 1.200.000 + 
prestaciones de ley. Nivel 

educativo: no exige Tipo de 
contrato: obra labor Tiempo de 
experiencia: 6 meses Lugar de 
trabajo y horario: Bolombolo 
(Venecia- Antioquia), Lunes a 
viernes de 7:00 am a 5:00 pm 
sábados de 7:00 am a 12:00 

pm.(Con disponibilidad para laborar 
horas extras) Nota: curso de altura 

vigente, los postulantes deben 
contar con transporte para realizar 

su traslado al sitio de trabajo 

1626244714-
1 

AUXILIAR DE AIRES 26/02/2021 1 

Se requiere Técnico para laborar 
como Auxiliar de aires nivel 2, 

Laborará apoyando la Instalación de 
sistemas de Aire Acondicionado y 

refrigeración. Debe tener 
disponibilidad para viajar y contar 

con el curso de alturas vigente. 
Salario: $1.003.000 Nivel 

académico: Técnico Tiempo de 
experiencia: 6 meses Tipo de 
contrato: Obra labor Lugar: 

Montebello - Antioquia 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1626245912-
1 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

26/02/2021 1 

Se requiere técnicos en áreas 
administrativas o comerciales con 6 

meses de experiencia en ventas y 
servicio al cliente, para brindar 

atención en procesos de venta de 
mercancía. Salario: $908.526 Nivel 

educativo: Técnico Tiempo de 
experiencia: 6 meses Tipo de 

contrato: término fijo por 6 meses. 
Lugar y horario: Santa Bárbara 

Técnica Laboral 1 SMMLV 6 



 

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:30 
p.m. (una hora de almuerzo) y 

Sábados de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. 

1626246073-
1 

ADMINISTRADOR 
AGROPECUARIO 

26/02/2021 1 

Se requiere profesional con cinco 
años de experiencia en el sector 
agropecuario, especializado en 

manejo de ganadería para 
desempeñar el cargo de director de 

proyecto con funciones de 
Seguimiento en procesos 

administrativos, operativos y 
logísticos. Salario: a convenir 

Formación: profesional Tipo de 
contrato: obra o labor Experiencia: 

5 años Lugar y horario: todo 
Antioquia 

Universitaria A convenir 60 

1626246424-
1 

ANALISTA OPERATIVO 26/02/2021 1 

Se requiere personal con 
conocimientos en Excel y potencial 

en servicio al cliente. Para 
desempeñar funciones en atención 
y servicio al cliente, facturación y 

manejo administrativo focalizado en 
caja menor, inventarios, aseo, 

mensajería. Salario: $1.200.000 
Nivel académico: Bachiller o Técnico 
Experiencia: 12 a 18 meses Tipo de 
contrato: Indefinido Horario y lugar 
de trabajo: de Lunes a Viernes 7:30 
am a 5:00 pm y Sábados de 7:30 am 
a 4:00 pm, domingos de 7:30 am a 

1:00 pm y con descanso los días 
miércoles. Ciudad Bolívar - 

Antioquia. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626246661-
1 

ASESOR SERVICIO AL 
CLIENTE 

26/02/2021 2 
Se requiere desde técnico con 

experiencia en atención y servicio al 
usuario, para brindar atención 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



 

oportuna, eficiente y eficaz a los 
afiliados que acuden a los 

diferentes puntos de atención. 
Salario: $1.262.000 Formación: 

Técnico Tiempo de experiencia: 6 a 
12 meses Tipo de contrato: término 
indefinido Lugar y horario: Lunes a 

Viernes 7:30 am a 5:00 pm â€“ 
Sábado 8: 00 am a 12:00 m (Andes, 

Amagá - Antioquia) 

1626247063-
1 

NataliaAndreaFernánd
ezMuñoz 

28/02/2021 1 

Importante empresa, requiere 
conductor de taxi para desarrollar 
las siguientes funciones: Recoger a 

los pasajeros y llevarlos a sus 
destinos en vehículos tipo taxi o 

automóvil, ayudar a los pasajeros a 
abordar el vehículo y cargar el 

equipaje, garantizar la seguridad de 
los usuarios al subir y bajar del 

vehículo, cobrar la cantidad que 
indique el taxímetro y las tarifas 
suplementarias establecidas - El 
salario es: $ A convenir - Nivel 

académico: Primaria - Tiempo de 
experiencia: 1 año - Tipo de 

contrato: Obra y labor - Lugar de 
Trabajo: Andes 

Básica Primaria(1-
5) 

A convenir 12 

355880-
124817 

TRABAJADOR DE 
CAMPO 

26/02/2021 4 

Importante empresa requiere 
personal para desempeñarse como 
Operarios, realizando funciones de 
apoyo en labores de sostenimiento 
de cultivo Salario: $908.526 Nivel 
Académico: No exige Tiempo de 
Experiencia: 3 meses en labores 
agrícolas Tipo de Contrato: Fijo 

Lugar de trabajo: Betulia - 

Ninguno A convenir 3 



 

Antioquia. 

358377-
155578 

CONDUCTOR 26/02/2021 1 

Importante entidad solicita 
conductor con licencia de 

conducción C3, debe tener 6 meses 
de experiencia conduciendo este 

tipo de vehículos. - El salario es: $ A 
convenir - Nivel académico: No 

exige - Tiempo de experiencia: 6 
meses - Tipo de contrato: Fijo - 

Lugar de Trabajo: Salgar - Antioquia. 

Ninguno A convenir 6 

359181-
147589 

AUXILIAR DE 
TESORERÍA 

28/02/2021 1 

Importante empresa del sector 
comercial, requiere técnico 

contable para desarrollar las 
siguientes funciones: Registrar los 
asientos contables diariamente, 

pago a proveedores, conciliaciones 
bancarias, conciliación estados de 
cuenta, cobro de cartera, liquidar 
los concesionarios, facturación de 

topes y exhibiciones - El salario es: $ 
A convenir - Nivel académico: 
técnico contable - Tiempo de 
experiencia: 1 año - Tipo de 

contrato: indefinido - Lugar de 
Trabajo: Ciudad Bolívar 

Técnica 
Profesional 

A convenir 12 

361693-
128726 

ASESOR COMERCIAL 26/02/2021 1 

Importante empresa del sector, 
requiere desde Tecnólogo en áreas 

Comerciales, administrativas o 
económicas, con habilidades 

ofimáticas para desempeñar las 
funciones de: captación de nuevos 
clientes, recuperación de cartera y 
captación de ahorros. Salario: $ A 

convenir Nivel académico: 
Tecnólogo en adelante. Tiempo de 
experiencia: 6 meses en asesoría 

Tecnológica A convenir 6 



 

comercial. Tipo de contrato: 
Indefinido. Lugar de trabajo: Jardín 

â€“ Antioquia. Debe contar con 
vehículo (moto) para realizar 

desplazamientos. 

361839-
159256 

DIRECTOR DE OFICINA 26/02/2021 1 

Importante empresa del sector 
financiero requiere profesional 
graduado en administración de 

empresas, ingeniería administrativa, 
finanzas, mercadeo y ventas, 

economía o afines con experiencia 
mínima de 2 años en desarrollo del 

cargo Cumplimiento de metas 
comerciales propias y grupales, 
manejo de equipos de trabajo y 

generación de estrategias 
comerciales entre otras en 

entidades financieras o bancarias - 
Salario: $ 3.422.000 + comisiones 

por cumplimiento de metas 
comerciales beneficios extralegales. 

- Nivel académico: Profesional 
Administración de empresas, 

ingeniería administrativa, finanzas o 
afines. - Tiempo de experiencia: 2 

años en manejo y desarrollo de 
personal, planeación y ejecución de 
plan comercial, análisis financiero y 

presentación de informes 
gerenciales. - Tipo de contrato: 
Indefinido. - Lugar de Trabajo: 

Andes - Antioquia. 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 

361839-
159257 

ASESOR COMERCIAL 
MICROFINANZAS 

26/02/2021 2 

Importante empresa del sector 
financiero requiere para su equipo 

de trabajo un Asesor Comercial 
Microfinanzas, que realice la 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 12 



 

promoción, colocación, seguimiento 
y cobranza a la cartera de 

microfinanzas, mediante la 
aplicación de los lineamientos, 

políticas, procedimientos, normas y 
metodología especializada, 

establecidos por la Cooperativa, 
para abrir y ampliar el mercado 

microempresarial. Salario: 
$1.817.000 + Comisiones + Auxilio 

de Movilización + Excelentes 
beneficios extra legales. Nivel 

académico: Técnico en adelante en 
áreas administrativas Tiempo de 
experiencia: 12 meses en ventas 

externas o trabajo de calle. Tipo de 
contrato: indefinido Lugar de 

Trabajo: Andes, Hispania - 
Antioquia, disponibilidad para viajar 

por todo Antioquia. 

364712-50 
COORDINADOR 

COMERCIAL 
26/02/2021 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo Coordinador 

comercial para desempeñar las 
siguientes funciones: Cumplir los 

presupuestos asignados a su equipo 
de trabajo, mantener sus asesores 

motivados y productivos, 
responsable por que se cumplan las 
políticas generales y específicas de 

la empresa. Debe ser líder, 
dinámico, organizado, con facilidad 

para trabajar bajo presión. Salario: $ 
A Convenir. Nivel académico: 

Profesional, Tecnólogo en áreas 
administrativas Tiempo de 

experiencia: 3 años en manejo de 

Tecnológica A convenir 36 



 

equipos de asesores o vendedores 
Tipo de contrato: Fijo. Horario y 

lugar de trabajo: de lunes a sábado, 
Ciudad Bolívar (Antioquia). 

364712-51 ASESOR COMERCIAL 26/02/2021 3 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo asesores 

comerciales para desempeñar las 
siguientes funciones: - Conocer 
acertadamente los productos y 
servicios de la organización. - 

Asesorar de manera real y objetiva 
a los clientes y sus necesidades. - 
Administrar coherentemente su 

agenda de trabajo. - Mantener una 
búsqueda constante de nuevos 
clientes y mercados. - Realizar 

investigaciones constantes acerca 
del mercado y sus precios. - Cumplir 
con las metas establecidas para el 
presupuesto. Salario: $908.526 + 
Comisiones + Aux de rodamiento. 

Nivel académico: Bachiller y/o 
Técnico Tiempo de experiencia: 1 
año Tipo de contrato: Indefinido. 
Lugar de trabajo: Ciudad Bolívar - 
Antioquia, con desplazamiento a 

otros pueblos del suroeste Nota: Las 
personas deben contar con licencia 

de conducción y vehículo, tener 
conocimientos básicos en sistemas. 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

364712-52 
AUXILIAR DE GESTIÓN 

HUMANA 
26/02/2021 1 

Se requiere desde técnicos en 
gestión humana con seis meses de 
experiencia en el cargo. Dentro de 
sus funciones esta: Garantizar la 

seguridad de la compañía, verificar 
las novedades de nómina, atender 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



 

requerimientos de fuerza comercial, 
recolectar hojas de vida, realizar 

proceso de selección y vinculación y 
elaborar la nómina. Salario: $ 

1.200.000 Tipo de contrato: término 
fijo Formación: técnico/tecnólogo 

Experiencia: 6 meses Lugar: Ciudad 
Bolívar - Antioquia 

364858-
144259 

OPERARIO AGRÍCOLA 26/02/2021 10 

Importante empresa, requiere 
auxiliar operativo con experiencia 

agraria de 6 meses, para 
desempeñar las siguientes 

funciones: cosechar y recolectar 
aguacate. Incluye: transporte 

Salario: SMMLV + prestaciones 
sociales. Nivel académico: Primaria 

Tiempo de experiencia: 6 meses 
Tipo de contrato: Obra o labor Lugar 

de trabajo: Jericó - Antioquia 

Básica Primaria(1-
5) 

1 SMMLV 6 

364858-
144260 

INGENIERO 
AMBIENTAL 

26/02/2021 1 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de trabajo 
Ingeniero ambiental o agropecuario 
con experiencia en implementación 

de certificaciones, procesos de 
implemntación de Global GAP o 
Rainforest Salario: $2.200.000 + 
subsidio de movilización Nivel 

educativo: Ingeniero agrónomo. 
Tiempo de experiencia: No exige. 

Tipo de contrato: Indefinido. Lugar 
de trabajo: Jardín - Antioquia. Nota: 

Debe contar con vehículo 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 

 


