
                                                      

 



                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santa Rosa de Osos: 8607440/3152 
Yarumal: 3611    
Semana del 31 al 4 septiembre del 2020 
  

 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


                                                      

 

1626004534-
23 

 

AUXILIAR DE 
DROGUERÍA 

 

11/09/2020 2 

Empresa del sector farmacéutico, 
requiere para su equipo de 
trabajo Auxiliar de Droguería, con 
habilidades como trabajo en 
equipo, orientación al detalle y al 
cliente y actitud de servicio. Tipo 
de contrato: Termino fijo Salario: 
A convenir Nivel académico: 
Técnico en farmacia. Experiencia: 
1 año como Auxiliar de Droguería. 
Jornada de trabajo: Comercial 
Lugar Trabajo: Santa Rosa de 
Osos â€“ Antioquia 

Técnico en 
farmacia 

A convenir 12 

1625917495-
10 

 

Practicante de 
Topografía 

 

11/09/2020 1 

Empresa del sector Minero 
requiere Practicante de 
Topografía, conocimientos en 
nivelación, elaboración 

Practicante 
técnico o 
tecnólogo. 

A convenir No requiere 

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



                                                      

cartográfica, modelamiento 
minero y proyección de túneles. 
Manejo de herramientas como: 
autocad, arcgis y Excel. Nivel 
Académico: Practicante técnico o 
tecnólogo. Tipo contrato: Fijo 6 
meses Lugar de trabajo Gómez 
Plata, Antioquia. 48 horas 
semanales 

1626059949-
56 

 

SANITIZADOR 

 
11/09/2020 1 

La empresa Prolinco-colanta 
requiere Bachiller con experiencia 
en el área de limpieza y 
desinfección para ejecutar las 
actividades de limpieza, 
desinfección y control integrado 
de plagas en las diferentes áreas 
de la cooperativa. Debe contar 
con el curso de alturas o estar 
dispuesto a realizarlo SALARIO: 
$1.009.393 + Prestaciones 
Sociales HORARIO: Domingo a 
Domingo Turnos Rotativos 

Bachiller 1.009.393 6 

1626059949-
54 

 

OPERADOR 
PASTEURIZADOR 

 

11/09/2020 1 

Se requiere técnico en 
procesamiento de alimentos, 
producción, mantenimiento 
industrial, operación procesos 
industriales con mínimo seis (6) 
meses de experiencia en líneas de 
pasteurización para la empresa 
Colanta ubicada en Santa Rosa de 
Osos. SALARIO: $ 1.382.758 + 
Prestaciones Sociales HORARIO: 
Domingo a Domingo Turnos 
Rotativos 

Tecnico 1.382.758 6 

1626059949-
55 

Auxiliar de 
Produccion 

11/09/2020 15 
Empresa Frigo- Colanta requiere 
bachiller con o sin experiencia en 
el área de producción para 

Bachiller 
Aacdemico  

1.009.393 No requiere 



                                                      

  laborar en Frigo-Colanta que 
vivan en Santa Rosa de Osos y 
tenga disponibilidad inmediata. 
SALARIO: $ 1.009.393 + 
Prestaciones Sociales HORARIO: 
Turnos Rotativos de Domingo a 
Domingo 

1626207775-
2 

 

AUXILIAR DE 
CRÉDITO Y 
CARTERA 

 

11/09/2020 1 

Importante Empresa,ubicada en 
el Municipio de Entrerrios 
Antioquia, requiere persona con 
estudios Tecnológicos, estudiante 
Universitario (último semestre) o 
profesional en Contabilidad, 
Finanzas o Administración o 
afines, con experiencia de 1 año 
en el cargo como AUXILIAR DE 
CRÉDITO Y CARTERA, atendiendo 
clientes y convenios. Se busca 
persona con manejo de estudio 
de crédito, asignación de cupos, 
atención de personas, entre otras 
funciones para el cumplimiento 
de metas. Formación: Tecnólogo, 
Estudiante Universitario (último 
semestre) o profesional. 
Experiencia: 1 año Tipo de 
contrato: Indefinido Horario: 
Diurno Salario: 1.200.000 + 
prestaciones de ley Legales y 
Extralegales 

Tecnológicos, 
estudiante 
Universitario 
(último 
semestre) o 
profesional en 
Contabilidad, 
Finanzas o 
Administración o 
afines, 

1.200.000 12 

1626209669-
1 

 

 Técnico en 
mercadotecnia 

 

11/09/2020 1 

Empresa del sector servicios 
requiere para su equipo de 
trabajo Técnico en mercadotecnia 
con experiencia laboral de 1 año 
para desempeñar las funciones de 
asesoría en imagen y publicidad y 
capacitación al equipo. Nivel 

Técnico A convenir 12 



                                                      

Académico: Mercadotecnia 
Experiencia laboral: 1 año 
Salario:A convenir Tipo contrato: 
prestación de servicios Lugar 
Santa Rosa de Osos 

1626209829-
1 

 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

 

11/09/2020 10 

Importante empresa contratista 
del Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango requiere para su equipo 
de trabajo personas para servicios 
generales y cafetería. Funciones: 
Manejo de insumos de aseo y 
cafetería, Manejo y preparación 
de alimentos, protocolos de aseo 
Experiencia: 12 meses en áreas de 
aseo, servicios generales o 
cafetería Formación académica: 
Básica primaria o Bachiller 
Salario: $877.803 Tipo de 
contrato: Obra o labor Lugar de 
trabajo: Valle de Toledo 
campamentos Tacui y Cunin 
Jornada de trabajo: Requiere: 
Orientación al servicio, trabajo en 
equipo,comunicación y 
autoaprendizaje 

Básica primaria 
o Bachiller 

$877.803 12 

1626173821-
9 

 

Auxiliar de Cargue y 
descargue 

 

11/09/2020 1 

Empresa del sector logístico 
requiere para su equipo de 
trabajo personal operativo para 
labores de cargue y descargue, 
almacenamiento y alistamiento, 
recepción de mercancía y 
despacho de mercancía. 
Formación: Básica primaria 
Experiencia: 6 meses en cargue y 
descargue o labores de esfuerzo 
físico. Salario: $ 877.803, mas 
bonificaciones, mas prestaciones 

Básica primaria $ 877.803 6 



                                                      

de ley Jornada de trabajo: 8 horas 
diarias en turnos rotativos de 
lunes a sábado (ocasionalmente 
domingos) Lugar: Yarumal - 
Antiooquia sector Llanos de Cuivá 

323468-
145646 

 

AUXILIAR DE 
INGENIERÍA 

 

11/09/2020 

 

1 

 

Empresa del sector construcción, 
requiere persona para como 
auxiliar de ingenieria 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 

Ninguno  A convenir  Ninguno  

1626059949-
53 

 

 AUXILIAR DE 
SERVICIOS INTERNOS 
BPM 

 

11/09/2020 

 

1 

 

La empresa Frigocolanta requiere 
bachilleres con mínimo seis (6) 
meses de experiencia en rutinas 
de aseo, desinfección, actividades 
del servicio de alimentación y 
atención al personal 
administrativo. SALARIO: $ 
1.009.393 + Prestaciones Sociales 
HORARIO: Turnos Rotativos 

 

Bachiller 
académico 

1 a 2 SMMLV 6 

1626106743-
17 

 

AUXILIAR LOGISTICO 

 
11/09/2020 

 

8 

 

Empresa del sector producción, 
requiere persona para Auxiliar 
logístico para desempeñar las 
funciones de : *área de 
multiempaque * empaque de 
producto * rotulación de estibas * 
estibar * envío de producto * 
cargue y descargue de cubetas 
*lavado y desinfección de cubetas 
* armado de cajas * armado 
manual * control de calidad * 

Bachiller 
académico 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

inventario Tipo de contrato:Obra 
o labor Salario: a convenir Nivel 
académico: Bachiller Académico 
Experiencia:6 meses en áreas 
operativas y con destreza manual. 
Jornada de trabajo:Planta de 
producción Alpina Entrerrios , 
turnos rotativos Lugar Trabajo: 
Entrerrios â€“ Antioquia 

1626072137-
4 

 

ELECTROMECANICO 11/09/2020 

 

8 

 

Empresa del sector servicios 
temporales, requiere persona 
para electromecánico, para 
realizar funciones de 
mantenimiento correctivo y 
locativo de maquinas de 
producción. Formación: Técnico 
electromecánico, eléctrico o 
mecatronico Experiencia: 6 meses 
en áreas industriales Salario: $ 
1.350.0000 + prestaciones 
sociales Tipo de contrato: Obra o 
labor Lugar de trabajo: Yarumal - 
Antioquia Jornada de trabajo: 
Lunes a Sábado turnos rotativos. 

Técnico 
electromecánico
Eléctrico 

1 a 2 SMMLV 6 



                                                      

1626072137-
5 

 

OPERARIO PARA 
CARGUE Y 
DESCARGUE 

 

11/09/2020 

 

8 

 

Empresa del sector servicios 
temporales, requiere persona 
para operarios de cargue y 
descargue 

Tipo de contrato:obra o labor 

Salario: $ 962. 500 + 
PRESTACIONES SOCIALES 

Nivel académico: Basica Primaria 

Experiencia: No se requiere 

Jornada de trabajo: domingo – 
domingo en turnos rotativos y 
con 1 día compensatorio 

Lugar Trabajo: Santa Rosa de 
Osos– Antioquia 

962. 500 + 
PRESTACIONES 
SOCIALES 

Basica Primaria 

 
No requiere 

1626072137-
6 

 

Electromecánico 11/09/2020 

 

8 

 

Empresa del sector servicios 
temporales, requiere persona 
para electromecánico, para 
realizar funciones de 
mantenimiento correctivo y 
locativo de maquinas de 
producción. Formación: Técnico 
electromecánico, eléctrico o 
mecatronico Experiencia: 6 meses 
en áreas industriales Salario: $ 
1.350.0000 + prestaciones 
sociales Tipo de contrato: Obra o 
labor Lugar de trabajo: Yarumal - 
Antioquia Jornada de trabajo: 
Lunes a Sábado turnos rotativos. 

1.350.0000 + 
prestaciones 

Técnico 
electromecánico, 
eléctrico o 

6  



                                                      

 

1626072137-
7 

 

SUPERVISOR DE 
PRODUCCIÓN 

 

11/09/2020 

 

8 

 

Empresa del sector  Industrial  
requiere para su equipo de 
trabajo  supervisor Producción 
para desarrollar las siguientes 
funciones: 

Manejo de personal, manejo de 
indicadores, manejo de turnos del 
personal, manejo de informes 

NIvel Académico: Técnico o 
Tecnólogo Industrial o carreras 
afines  

Experiencia: 6 meses como 
coordinador o supervisor  

Lugar de trabajo: Santa Rosa de 
Osos 

Salario: 1.290.000 + 
PRESTACIONES SOCIALES 

1.290.000 + 

Técnico o 
Tecnólogo 
Industrial o carreras 
afines  

 

6 


