
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Bolívar: 841 20 89  /  Andes: 841 53 17 
Semana del 19 al 24 de Julio 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


 

 

1625926118-
72 

PRACTICANTE 
AMBIENTAL 

30/07/2021 1 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de trabajo 

técnico o tecnólogo en control 
ambiental, manejo ambiental, 

gestión ambiental o áreas afines en 
etapa productiva. Para apoyar el 

desarrollo integral del plan manejo 
de residuos solidos (PUEYRA), 

planes de educación y capacitación 
ambiental - El salario es: $ 

681.393,00 (Mensual) - Nivel 
académico: Técnico en control 
ambiental, manejo ambiental, 

Técnica Laboral Menos de 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

gestión ambiental o carreras afines 
ambientales en etapa productiva - 

Tiempo de experiencia: Etapa 
productiva - Tipo de contrato: 

Aprendizaje - Lugar de Trabajo: 
Amagá 

1625952869-
23 

ASESOR COMERCIAL 30/07/2021 9 

Importante empresa del sector 
comercial requiere bachiller con 6 
meses de experiencia en servicio al 

cliente y comercialización de 
productos y/o servicios. para 

desempeñar funciones de ventas 
del portafolio de productos y 

fidelización de clientes. Debe contar 
con buen manejo de herramientas 

ofimáticas y de equipos móviles 
Salario: $A convenir. Nivel 

académico: Bachiller. Tiempo de 
experiencia: 6 meses. Tipo de 
contrato: Indefinido. Lugar de 

Trabajo: Támesis, Andes, Amagá, 
Betulia, Santa Bárbara - Antioquia (2 

por municipio y 1 para Santa 
Bárbara). 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1625957789-
20 

OPERARIO DE 
SERVICIOS GENERALES 

30/07/2021 8 

Importante empresa de el sector 
requiere para su equipo de trabajo 

operario general con experiencia en 
oficios varios, lavado y limpieza de 

exteriores. Para desempeñar 
funciones de desinfección de las 

zonas comunes y la limpieza externa 
de los equipos de la planta de 

producción Salario: $908.526 + Aux 
extralegal Nivel académico: noveno 

de secundaria Tiempo de 
experiencia: tres meses Tipo de 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 3 



 

contrato: Obra labor. Lugar de 
trabajo: Amagá - Antioquia. 

1625957789-
21 

OPERARIO DE MATERIA 
PRIMA 

30/07/2021 8 

Importante empresa del sector 
requiere personal para desempeñar 

las siguientes funciones: 
Cargue, descargue y almacenamient

o de materia prima 
y producto terminado Salario: $ 

908.526 Nivel académico: Noveno 
grado Tiempo de experiencia: 3 
meses. Tipo de contrato: Obra 

Labor Lugar de trabajo: Amagá - 
Antioquia 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 3 

1625957789-
22 

OPERARIO CARGADOR 
DE PRODUCTO 

30/07/2021 5 

Importante empresa del sector 
requiere personal para realizar el 

cargue y descargue de los vehículos 
del producto terminado. Salario: 

$908.526 Nivel académico: Noveno 
grado Tiempo de experiencia: 3 

meses. Tipo de contrato: Obra labor 
Lugar de trabajo: Amagá 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 3 

1625957789-
23 

OPERARIO DE 
EMPAQUE 

30/07/2021 5 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de trabajo 

bachiller con conocimiento y 
habilidades en empaque y 

almacenamiento de producto 
terminado. 

Empacar y almacenar el producto te
rminado Salario: $908.526 Nivel 

académico: Noveno grado Tiempo 
de experiencia: un año. Tipo de 
contrato: Obra labor Lugar de 

trabajo y horario: Amagá- Antioquia 
 Lunes a domingo ( 1 día 

compensatorio)  

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1625957789- CONDUCTOR PATIERO 30/07/2021 3 Importante empresa del sector Básica 1 a 2 SMMLV 24 



 

24 requiere personal con licencia C2, 
con conocimientos y habilidades en 
conducción de vehículos pesados, 

para desempeñar funciones de 
apoyo  en  la  recolección  y  entrega 
 de  residuos a la sede principal de 
la empresa Salario: $ 1.042.0000 

Nivel académico: Noveno en 
adelante. Tiempo de experiencia: 2 

años 
en recolección de residuos solidos, r

eciclaje o labores agropecuarias  
Tipo de contrato: Obra o labor Lugar 

de trabajo: Amagá, (Antioquia). 
Observaciones: Debe contar con 
licencia de conducción para carro 

categoría C2 o C3 

Secundaria(6-9) 

1625957789-
25 

TÉCNICO EN 
MANTENIMIENTO 

30/07/2021 2 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de trabajo 
desde técnicos metalmecánicos o 

afines con para ejecutar 
 actividades de montajes mecánico 
y mantenimiento de equipos en las 
áreas de producción. Indispensable: 
curso de altura y certificado en sold

adura  Salario: $1´027.441 Nivel 
académico: Desde técnico en 

metalmecánica Tiempo de 
experiencia: un año 

 en mecánica industrial 
(metalmecánica, soldadura, izaje de 

cargas)  Tipo de contrato: Obra 
labor Lugar de trabajo y horario: 

Amagá- Antioquia  Lunes a 
domingo ( 1 día compensatorio)  

Técnica Laboral 1 SMMLV 12 

1625957789- AUXILIAR AMBIENTAL 30/07/2021 2 Importante empresa del sector Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



 

26 requiere para su equipo de trabajo 
desde técnico en planta 

de tratamiento de aguas residuales 
o áreas afines, para: -Operar los 

sistemas de control de la planta de 
tiramiento de aguas residuales, para 

garantizar el cumplimiento de 
estándares -Mantenimiento 

operativo y limpieza a las unidades 
de tratamiento (criba, trampagrasa, 

desnatador, etc) -Garantizar 
suministro, almacenamiento y 

registro de sustancias químicas -
Monitorear y registrar variables y 

novedades en la operación Salario: 
$1´254.171 + horas extras + 

prestaciones de ley Nivel 
académico: Técnico o tecnólogo en 

planta de tratamiento de aguas 
residuales o áreas afines Tiempo de 
experiencia: Un año de experiencia 

en operación de plantas de 
tratamiento y / o sistemas de 

control ambiental. Tipo de contrato: 
Obra o labor Lugar de trabajo y 

horario: Amagá- Antioquia, turnos 
rotativos Lunes a domingo ( 1 día 

compensatorio)  

1625957789-
27 

MERCADERISTA 30/07/2021 2 

Importante empresa, requiere 
bachiller con 6 meses de 

experiencia como mercaderista y 
conocimientos en canales, manejo 

de rotación de productos, agotados 
y sugeridos. Salario: 908.526 + 

Auxilio de transporte legal + Auxilio 
de rodamiento. Nivel académico: 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

Bachiller Tiempo de experiencia: 1 
año en labores de mercadeo 

Horarios: Domingo a domingo Tipo 
de contrato: Obra o labor Lugar de 

trabajo: Andes - Antioquia 

1625957789-
28 

OPERADOR DE 
MAQUINARIA 

AMARILLA 
30/07/2021 1 

Importante empresa, requiere 
Técnico certificado en operación de 

maquinaria amarilla 
(Retroexcavadora, cargador frontal, 
pajarita) con 6 meses de experiencia 

como operario de maquinaria 
amarilla. Salario: : $1´380.188 + 

horas extras + Prestaciones de ley 
Nivel académico: Técnico certificado 

en operación de maquinaria 
amarilla Tiempo de experiencia: 6 

meses Horario: ROTATIVO - Lunes a 
domingo ( 1 día compensatorio) 

Tipo de contrato: Obra o labor Lugar 
de trabajo: Amagá - Antioquia 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1625957789-
29 

ANALISTA DE 
PROGRAMACIÓN 

30/07/2021 1 

Importante empresa, requiere 
tecnólogo o profesional en áreas 

administrativas, industriales o 
logística con 2 años certificados en 

programación de rutas. Salario: 
$2´069.461 COP MES + prestaciones 
de ley Nivel académico: tecnólogo o 

profesional en áreas 
administrativas, industriales o 

logística. Tiempo de experiencia: 2 
años Horario: ROTATIVO - Lunes a 

domingo (1 día compensatorio) Tipo 
de contrato: Obra o labor Lugar de 

trabajo: Amagá - Antioquia 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 

1625998665-
23 

ASESOR COMERCIAL 30/07/2021 3 
Importante empresa del sector 

requiere para su equipo de trabajo 
Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

desde bachilleres, con experiencia 
en ventas TAT para la venta del 

portafolio de productos. Salario: $ 
908.526 + aux de rodamiento 

$250.000+ comisiones Formación: 
Bachiller en adelante Experiencia: 
seis meses tipo de contrato: Obra 

labor Lugar de trabajo: Andes, 
Ciudad Bolívar, Venecia (Antioquia) 

uno por municipio 

1626002482-
6 

MECÁNICO 30/07/2021 1 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de trabajo 

desde técnico en mecánica 
industrial o afines, para evaluar, 
diagnosticar, reparar y prevenir 

daños en la maquinaria y equipo de 
la compañía. Salario: A convenir 

Formación: desde técnico en 
mecánica industrial o afines 
Experiencia: un año Tipo de 

contrato: Fijo Lugar de trabajo: 
Amagá 

Técnica Laboral A convenir 12 

1626188030-
35 

AYUDANTE DE OBRA 30/07/2021 40 

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 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

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. . 

1626192975-
18 

OPERARIO 
MONTALLANTAS 

30/07/2021 1 

Importante empresa del sector 
reencauchadora requiere bachiller 

para su equipo de trabajo, con 
experiencia en montajes y 

desmontaje de llantas y 
reparaciones menores. 

Indispensable: tener transporte 
propio Salario: $960.000 * 
comisiones por objetivos 

Formación: bachiller Experiencia: un 
año en montallantas Tipo de 

contrato: fijo Lugar de trabajo: 
Amagá 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626194384-
29 

Asistente contable â€“ 
Conocimiento en SAP 

módulos contables 
30/07/2021 1 

Empresa de infraestructura vial 
requiere: Cargo: Asistente contable 
Horario laboral: Lunes a jueves de 

7:00 am a 5 pm -viernes de 7:00 am 
â€“ 4 pm y todos los sábados de 

8:00 am a 12:00 m Tipo de contrato: 
Indefinido â€“ Manejo y confianza. 
Sede de trabajo: Oficinas de Villa 

Fátima â€“ Amagá. Salario: $ 
2.500.000 a $ 3´100.000 (de 

acuerdo a la experiencia) + 100.000 
de alimentación mensual. 

REQUISITOS Educación: Profesional 
en contaduría publica Experiencia 

General: 8 a 10 años de experiencia 
en el área contable. Experiencia 
especifica: 4 años de experiencia 

cómo asistente contable 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 96 



 

preferiblemente en obras de 
infraestructura. Función principal : 
Plantillas de SAP (plan de cuenta, 

deudores, proveedores, impuestos) 
Revisar y aprobar el registro 

contable de las operaciones del 
negocio: causación de facturas, 

ajustes manuales, legalizaciones, 
cuentas por cobrar, documentos 

equivalentes y egresos. Realizar las 
compensaciones de las cuentas 
acreedoras y deudoras de los 

terceros. Validar los comprobantes 
de nómina, elaborar los archivos 

planos para el cargue al ERP y 
realizar su contabilización. Realizar 

conciliación de cuentas puente para 
el cierre de mes. Realizar los 
registros y la obtención de 
evidencias para matriz SOX 

correspondientes a los controles 
bajo su responsabilidad. Participar 

en el proceso de liquidación de 
impuestos y diligenciamiento de los 
formularios para su presentación. 

Expedir certificados de retenciones 
tributarias. Atender y dar respuesta 

en forma oportuna y con los 
soportes necesarios a los 

requerimientos que las entidades 
de control y vigilancia soliciten. 

Preparar informes y demás 
requerimientos del área. Asistir y 

relevar el cargo de Jefe de 
Contabilidad cuando sea requerido. 

Archivar y mantener en orden el 



 

archivo físico y digital del área. 
Cumplir con los reglamentos y 

políticas internas establecidas por la 
organización y todas aquellas 

descritas en el contrato laboral. Las 
demás funciones inherentes al cago 

que le sean asignadas por el jefe 
inmediato. 

1626214129-
2 

GUARDA DE 
SEGURIDAD 

30/07/2021 10 

Importante empresa de seguridad, 
requiere bachiller con mínimo 6 

meses de experiencia como 
vigilante o personal recién salido de 

prestar servicio militar, deben 
contar con libreta militar, ya sea de 
1ra o 2da clase, deben de vivir en la 

zona sur de la ciudad o 
directamente en Amaga o sus 

alrededores. Indispensable: Tener 
transporte propio (Moto) Salario:$ 

910.000 + Aux de movilización. 
Nivel académico: Bachiller. Tiempo 

de experiencia: 6 meses. Tipo de 
contrato: Fijo. Lugar de trabajo: 

Amagá - Antioquia. 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626254943-
3 

SOLDADOR 30/07/2021 2 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de trabajo 

bachiller con experiencia como 
soldador certificado o con 

experiencia certificable, si tienes 
que salir a hacer algún trabajo por 

fuera de la empresa se pagan como 
viáticos la empresa pone todo 

Indispensable : contar con medio de 
transporte y licencia C2 o c3 Salario: 
1.200.000 a 1.300.000 Formación: 
Bachiller Experiencia: Un año Tipo 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

de contrato: Fijo 

1626262270-
5 

INSPECTOR SISO 30/07/2021 1 

Importante empresa del Sector 
Metalmecánico, se encuentra en 

Búsqueda de supervisor de 
seguridad y salud en el trabajo con 

experiencia mínima de 3 años 
preferiblemente en áreas 

relacionadas con proyectos de 
mantenimiento, instalaciones 
mecánicas o de construcción, 

conocer sobre tareas de alto riesgo, 
gestionar permisos de tareas de alto 

riesgo, hacer seguimiento y 
aplicación al sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, 
investigación de accidentes, gestión 

documental del sistema, curso de 
alturas y espacios confinados. 

Salario: $1.500.000 Nivel 
académico: Técnico-Tecnólogo en 

Seguridad y Salud en el Trabajo Tipo 
de contrato: Obra o labor. Tiempo 

de experiencia: 1 año Obras o 
Montajes Industriales Lugar de 

trabajo: Amagá - Antioquia. Nota: 
Personas con cursos de altura 
vigente(obligatorio), curso de 

espacios confinados (negociable), 
Ojala con vacuna de Tétanos 

reciente. Preferiblemente residente 
en Amagá o aledaños, que tengan 

facilidad de transporte. 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 

1626262354-
4 

Asesora comercial 30/07/2021 1 

Importante empresa requiere, 
técnico o tecnólogo administrativo 
o comercial con mínimo 2 años en 

el área comercial en productos 

Técnica Laboral A convenir 12 



 

intangibles y 1 año en tangible, con 
licencia de conducción B1 y vehículo 

propio. Para desempeñar las 
funciones de: Mantener y aumentar 
la participación de WAS Ltda. en el 
mercado. 2. Apertura de los nuevos 
mercados en la zona de influencia. 

3. Garantizar la satisfacción del 
cliente. 4. Detectar oportunidades 

de negocios, proyectos, convenios y 
alianzas estratégicas de interés para 
WAS Ltda. En sus relaciones con el 

mercado. 5. Cumplir con los 
informes administrativos de ventas 

solicitados (informes de auto 
gestión mensual, visitas diarias. 6. 

Negocios reportados, clientes 
nuevos, etc) -Salario: A convenir 

1626264433-
1 

CONDUCTOR DE 
TRACTOCAMION 

30/07/2021 23 

Importante empresa, requiere 
bachiller con experiencia en 

vehículo tractocamión tipo cisterna 
para el transporte de cemento a 

nivel nacional. Salario: $ básico más 
porcentaje Formación: Bachiller 
Experiencia: 36 meses Tipo de 
contrato: Indefinido Lugar de 

trabajo: Todos los municipios del 
suroeste antioqueño 

Media(10-13) A convenir 36 

1626267953-
1 

ANALISTA CONTROL DE 
CALIDAD Y PROCESOS 

30/07/2021 1 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de trabajo 
desde tecnólogo químico, industrial 

o carreras afines con experiencia 
experiencia laboral en cargos en 

análisis de Laboratorio y Control de 
Calidad del área farmacéutica o, 

donde hayan sido participes de la 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 



 

certificación, para cumplir las 
siguientes funciones: · Apoyar la 

operación e investigación del 
laboratorio de control de calidad y 
control de procesos, aplicando los 

procedimientos definidos, con el fin 
de dar cumplimiento a cada uno de 
los procesos; logrando resultados 

oportunos y confiables. · Realizar los 
análisis fisicoquímicos a materias 

primas, reactivos, estándares, 
material de empaque, producto 

terminado, y productos en 
estabilidad siguiendo los protocolos 
y procedimientos establecidos por 

el laboratorio. · Desarrollar las 
acciones que garanticen la eficiente 

operación del laboratorio de 
acuerdo con los lineamientos del 
sistema de gestión de la calidad. · 

Participar en el desarrollo, montaje 
y mejoramiento de las metodologías 

de análisis, preparación de 
reactivos, estándares y soluciones, 
verificación de equipos de medida, 

muestreo, rotulación, control de 
ingreso y almacenamiento de 

muestras. · Atender y gestionar las 
diferentes solicitudes de análisis y 
reportar sus resultados. · Apoyar la 

revisión y seguimiento de la 
documentación, programación de 
análisis, reporte de resultados e 
implementación de acciones de 

mejora necesarias, garantizando la 
eficacia y productividad del área. 



 

Salario: 3.500.000 Formación: 
tecnólogo Experiencia: dos años 

Tipo de contrato: Indefinido Lugar 
de trabajo y horario: Fredonia 

(Antioquia) Lunes a Viernes 6:00 am 
a 4:00 pm Sábado 6:00 am a 12:00 

pm 

1626267953-
2 

JEFE DE 
ASEGURAMIENTO Y 

CONTROL DE CALIDAD 
30/07/2021 1 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de trabajo 
profesional con especialización en 
Gestión de Calidad, valido cursos y 

diplomados, para garantizar la 
eficacia, control y mejoramiento 

continuo del Sistema de Gestión de 
la Calidad, contribuyendo al pleno 

desarrollo de la misión, la visión y la 
política de la calidad de la empresa. 
Tener presente: · Preferiblemente 
con conocimiento en los sistemas 
ISO9001:2015, ISO22000 â€“ BPA 
â€“ BPAR â€“ Global GAP â€“ BPM 

(GMP) â€“ Desarrollo Farmacéutico. 
· Preferiblemente con conocimiento 
de la legislación vigente relacionada 
con los procesos productivos de la 

empresa. · Preferiblemente con 
conocimiento sobre 

farmacovigilancia · Preferiblemente 
con conocimiento desde la 

identificación de la semilla hasta la 
transformación del Cannabis. · 

Indispensable Formación en 
Auditoría Interna o Externa · 

Indispensable Técnicas de análisis 
laboratorio fisicoquímicas e 

instrumentales. · Nivel de inglés alto 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



 

en lectura Salario: 4.000.000 
Formación: tecnólogo Experiencia: 

dos años Tipo de contrato: 
Indefinido Lugar de trabajo y 

horario: Fredonia (Antioquia) Lunes 
a Viernes 6:00 am a 4:00 pm Sábado 

6:00 am a 12:00 pm 

1626267953-
3 

ANALISTA CONTROL DE 
CALIDAD Y DE 

PROCESOS 
30/07/2021 1 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de trabajo 
Analista Control Calidad y Control 

de Procesos, para realizar las 
funciones de: â€¢Apoyar la 

operación e investigación del 
laboratorio de control de calidad y 
control de procesos, aplicando los 

procedimientos definidos, con el fin 
de dar cumplimiento a cada uno de 
los procesos; logrando resultados 

oportunos y confiables. â€¢Realizar 
los análisis fisicoquímicos a materias 

primas, reactivos, estándares, 
material de empaque, producto 

terminado, y productos en 
estabilidad siguiendo los protocolos 
y procedimientos establecidos por 
el laboratorio. â€¢Desarrollar las 

acciones que garanticen la eficiente 
operación del laboratorio de 

acuerdo con los lineamientos del 
sistema de gestión de la calidad. 

â€¢Participar en el desarrollo, 
montaje y mejoramiento de las 

metodologías de análisis, 
preparación de reactivos, 

estándares y soluciones, verificación 
de equipos de medida, muestreo, 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 



 

rotulación, control de ingreso y 
almacenamiento de muestras. 

â€¢Atender y gestionar las 
diferentes solicitudes de análisis y 

reportar sus resultados. â€¢Apoyar 
la revisión y seguimiento de la 

documentación, programación de 
análisis, reporte de resultados e 
implementación de acciones de 

mejora necesarias, garantizando la 
eficacia y productividad del área. 

Salario: $3.500.000. Nivel 
académico: Químico Farmacéutico, 

Químico, Ingeniero Químico, 
Tecnólogo Químico, Tecnólogo 
Industrial, en Productividad y 

Calidad, Ingeniero o carreras afines. 
Tiempo de experiencia: 2 años en 
cargos en análisis de Laboratorio y 

Control de Calidad del área 
farmacéutica o, donde hayan sido 

participes de la certificación. 
Horario: Lunes a Viernes 6:00 am a 
4:00 pm Sábado 6:00 am a 12:00 
pm. Lugar de trabajo: Fredonia - 

Antioquia. 

1626268312-
1 

AUXILIAR DE BODEGA 30/07/2021 3 

Reconocida empresa del sector 
caficultor requiere para su equipo 

de trabajo Bachiller con experiencia 
en bodega y manejo de inventario 
preferiblemente en trilladoras de 

café. Para apoyar el proceso 
operativo de las compras café 

pergamino y despachos a puerto 
café excelso. Importante, tener 
práctica en muestreo de café y 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

manejo de trilladora manual. 
Salario: $1.000.000 Nivel 

académico: Bachiller. Tipo de 
contrato: Obra o labor. Tiempo de 

experiencia: 1 año en bodega y 
manejo de inventarios. Lugar de 

trabajo: Salgar - Antioquia. 

 


