
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Bolívar: 841 20 89  /  Andes: 841 53 17 
Semana del 27 de Septiembre al 2 de Octubre 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-
74 

CONDUCTOR 30/10/2021 2 

Importante empresa del sector 
industrial requiere bachiller con 
licencia C2 para desempeñar las 

siguientes funciones: Garantizar la 
correcta entrega, recepción del 
producto y materia prima en los 

lugares asignados. - Salario: $ 
1.189.000. - Nivel académico: 

Bachiller. - Tiempo de experiencia: 2 
años conduciendo diferentes tipos 
de vehículo automotor. - Tipo de 
contrato: Fijo. - Lugar de Trabajo: 

Amagá - Antioquia. 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



 

1625926118-
79 

SUPERNUMERARIO 30/10/2021 30 

Importante empresa manufacturera 
en el sector del cuero con presencia 

a nivel nacional e internacional 
requiere supernumerarios para 

apoyar los diferentes procesos de la 
planta. - Salario: $ 923.000 - Nivel 
académico: Primaria. - Tiempo de 
experiencia: No exige. - Tipo de 

contrato: Fijo. - Lugar de Trabajo: 
Amagá - Antioquia (3 turnos 

rotativos). 

Básica Primaria(1-
5) 

A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625926118-
80 

AUXILIAR DE 
PRODUCCIÓN - PTAR 

30/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de trabajo 

desde técnicos en ambientales o 
áreas afines, con conocimiento en 

tratamiento de aguas residuales para 
garantizar el adecuado proceso de 
verificación, control y seguimiento 
del tratamiento del agua residual y 

efluente. - El salario es: $ 1.400.000 - 
Nivel académico: Técnico ambiental 

o áreas afines - Tiempo de 
experiencia: 6 meses - Tipo de 

contrato: Termino fijo - Lugar de 
Trabajo: Amagá - Antioquia 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1625930899-
13 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 

30/10/2021 25 

Importante empresa del sector, 
requiere operario de producción sin 

experiencia para desempeñar las 
siguientes funciones: proceso de 

eviscerado, deshuesado, empaque, 
cargue y descargue. Salario: 

$908.526 Nivel académico: Primaria 
Tiempo de experiencia: No requiere 
Tipo de contrato: Obra labor. Lugar 

de Trabajo: Amagá - Antioquia. 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625938379-4 VIGILANTE/CONDUCT 30/10/2021 1 Importante empresa del sector Media(10-13) 1 SMMLV 12 



 

OR requiere para su equipo de trabajo 
bachilleres con curso de seguridad y 
licencia de conducción C1 o C2, con 

conocimientos en servicio al cliente y 
comunicación efectiva para 

identificar factores de riesgo y 
cumplimiento de consignas. 

INDISPENSABLE: contar con licencia 
de conducción de moto sin 

comparendos y documentos al día y 
a nombre propio. Salario: $ 

1.000.000 + prestaciones de ley + 
beneficios del fondo de empleados 

Experiencia: un año Formación: 
Bachiller con curso de seguridad y 

certificado de polígono vigente 
(mínimo 6 meses de vigencia). Tipo 
de contrato: Fijo Lugar y horario de 
trabajo: Santa Bárbara - Antioquia. 

Turnos rotativos (diurno y nocturno) 

1625944895-
12 

ASESOR 
EMPRESARIAL DE 

APOYO 
15/10/2021 1 

Importante empresa requiere desde 
Tecnólogo, profesional y/o 

estudiante de los últimos semestres 
en áreas administrativa, contabilidad 

y finanzas, para el cargo de asesor 
empresarial de apoyo en Andes, para 

desempeñar las funciones de 
promocionar, cumplir, gestionar y 

vender los servicios de la corporación 
dando cumplimiento al presupuesto 

comercial y generando una respuesta 
oportuna a las necesidades del 

cliente que aporten a su satisfacción, 
al igual que la consecución de nuevos 
créditos y recuperación de cartera. - 

El salario es: $ 1.800.000 + 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 



 

comisiones + auxilio de rodamiento. - 
Nivel académico: Tecnología en 

Adelante - Tiempo de experiencia: 24 
meses - Tipo de contrato: fijo - Lugar 

de Trabajo: Andes - con 
disponibilidad para viajar por el 
suroeste. - Observaciones: Debe 
contar con medio de transporte 

propio 

1625944895-
13 

ASESOR 
EMPRESARIAL DE 

APOYO 
15/10/2021 1 

Importante empresa requiere desde 
Tecnólogo, profesional y/o 

estudiante de los últimos semestres 
en áreas administrativa, contabilidad 

y finanzas, para el cargo de asesor 
empresarial de apoyo en Urrao, para 

desempeñar las funciones de 
promocionar, cumplir, gestionar y 

vender los servicios de la corporación 
dando cumplimiento al presupuesto 

comercial y generando una respuesta 
oportuna a las necesidades del 

cliente que aporten a su satisfacción, 
al igual que la consecución de nuevos 
créditos y recuperación de cartera. - 

El salario es: Por los 3 primeros 
meses $ 1.800.000 + comisiones + 

aux rodamiento. - Nivel académico: 
Tecnología en Adelante - Tiempo de 

experiencia: 24 meses - Tipo de 
contrato: fijo - Lugar de Trabajo: 

Urrao 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 24 

1625952869-
24 

ASESOR COMERCIAL 30/10/2021 2 

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

cliente y comercialización de 
productos y/o servicios. para 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

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: $908.526 
Nivel académico: Bachiller. Tiempo 

de experiencia: 6 meses. Tipo de 
contrato: Indefinido. Lugar de 

Trabajo: Amaga, concordia, Fredonia, 
santa bárbara 

1625952869-
25 

DESARROLLADOR 
COMERCIAL 

30/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
servicios requiere para su equipo de 

trabajo desde técnicos en 
administración, mercadeo o áreas a 
fines, debe tener experiencia en el 
sector comercial, para desempeñar 
funciones de apertura de clientes, 

visitas, prospección de vendedores, 
desarrollo, capacitación y 

sostenimiento de fuerza de ventas. 
Indispensable: vehículo propio - 
Salario: $ 1.519.900 + auxilio de 
rodamiento - Nivel académico: 

Técnico en administración, ventas o 
mercadeo - Tiempo de experiencia: 

12 meses - Tipo de contrato: 
Indefinido - Lugar de Trabajo: Santa 

Barbará 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1625957789-
30 

OPERARIO DE 
MONTACARGAS 

30/10/2021 1 

Importante empresa, requiere para 
su equipo de trabajo bachiller con 

experiencia en manejo de 
montacargas doble profundidad y 

conocimientos básico de 
herramientas ofimáticas para de 

mover cajas y mercancía al interior 
de la planta. Salario: : $1.123.000 + 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

horas extras + Prestaciones de ley 
Nivel académico: Técnico certificado 
en operación de maquinaria amarilla 

Tiempo de experiencia: un año 
Horario: ROTATIVO - Lunes a 

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

trabajo: La Pintada - Antioquia 

1625957789-
31 

AUXILIAR DE BODEGA 30/10/2021 2 

Importante empresa del sector 
requiere bachilleres para realizar el 
cargue y descargue de mercancía en 
la planta. Salario: $908.526 + horas 
extras Nivel académico: bachiller 

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

trabajo: La Pintada - Antioquia 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1625962800-
113 

PROVEEDOR - 
DOCENTE DE 
SISTEMAS E 

INFORMÁTICA 

30/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
servicios requiere proveedor como 
docente de sistemas e informática. 

Tener conocimiento y habilidades en 
Excel, niveles básico, intermedio y 

avanzado. Si el valor de los 
honorarios llega a superar un salario 

mínimo, para la prestación del 
servicio debe seguir pagando 

seguridad social como 
independiente, AFP, ARL y EPS. - 

Salario: $ 24.320 (Valor hora). - Nivel 
académico: Desde técnico en 
sistemas o afines. - Tiempo de 

experiencia: 1 año en docencia. - 
Tipo de contrato: Prestación de 

servicios. - Lugar de Trabajo: Amagá 
y municipios aledaños (Antioquia). 

Técnica 
Profesional 

A convenir 12 

1625962800-
115 

ASESOR 
EMPRESARIAL II 

30/10/2021 1 
Importante empresa del sector de 
servicios, requiere tecnólogo en 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



 

áreas administrativas, comerciales, 
contables o afines para el cargo de 

asesor empresarial II, para gestionar 
los procesos comerciales y de 

relacionamiento en las empresas y/o 
clientes de la organización mediante 
la atención de los diferentes grupos 

de interés que le asegure a la 
organización el uso y la generación 

de ingresos a través del 
cumplimiento de los presupuestos 

asignados en la venta del portafolio 
de servicios, la fidelización de sus 

clientes y el posicionamiento de sus 
servicios. Salario básico: $1.115.000 
+ Auxilio de rodamiento, telefonía e 
internet de $622.500 + garantizado 

por los dos primeros meses de 
$1.337.760 + comisiones. Nivel 
Académico: Tecnólogo en áreas 

administrativas, comerciales, 
contables o afines. Tipo de contrato: 
Fijo a 4 meses renovable Tiempo de 

experiencia: Mínimo 1 año en 
asesoría de servicios y productos. 

Lugar de trabajo: La Pintada, Jericó, 
Támesis - Antioquia. 

1625962800-
116 

AUXILIAR 
PEDAGÓGICO 

29/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
servicio requiere técnico o tecnólogo 
en primera infancia o estudiante en 
licenciatura en pedagogía infantil, 

para poyar la labor del docente y el 
equipo de profesionales en el 

proceso de acompañamiento a la 
formación integral de los niños y 

niñas menores de 5 años desde la 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 



 

educación inicial; a través de 
estrategias metodológicas y 
didácticas que dinamicen la 

apropiación del conocimiento, el 
proceso de socialización y la 
capacidad de participación, 

propiciando la inclusión en el ámbito 
social y comunitario. -Salario: $ 

1.462.000 -Nivel académico: Técnico, 
tecnólogo en primera infancia o 

estudiante en licenciatura en 
pedagogía infantil. -Tiempo de 

experiencia: 1 año. -Tipo de contrato: 
Fijo -Lugar de Trabajo: La Pintada - 

Antioquia 

1625970352-7 OPERARIO AGRÍCOLA 30/10/2021 5 

Importante empresa del sector 
agrícola requiere operario agrícola 

para desempeñar labores de campo 
de siembra, mantenimiento y 

cosecha del cultivo de aguacate, en 
especial se encargará de la 

Adecuación de terreno, la siembra, 
trasplante, abonado, riego, revisión 

de los árboles, aplicación de insumos 
orgánicos y químicos a las plantas, 

aplicación de fertilizantes, cosecha y 
preparación de frutos, así como 
todas las actividades propias del 

cultivo o aquellas que por disposición 
expresa indique el empleador de 

forma verbal o escrita, directamente 
o a través de sus representantes. - El 

salario es: 908.526 - Nivel 
académico: Bachiller - Tiempo de 

experiencia: 6 meses - Tipo de 
contrato: Fijo inferior a 1 año - Lugar 

Ninguno 1 SMMLV 6 



 

de Trabajo: Urrao - Indispensable 
tener medio de transporte. 

1625970352-8 
APRENDÍZ 

AGROPECUARIO 
30/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
agrícola requiere estudiantes 

técnicos o tecnólogos próximos a 
iniciar su etapa de práctica y que 

estudien programas relacionados con 
producción agropecuaria. - El salario 

es: 908.526 - Nivel académico: 
Practicante de técnica o tecnología. - 

Tiempo de experiencia: Con o sin 
experiencia laboral. - Tipo de 

contrato: Contrato de aprendizaje. - 
Lugar de Trabajo: Urrao 

Técnica Laboral 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626066058-7 
AUXILIAR 

ASISTENCIAL DE 
ENFERMERÍA 

30/10/2021 3 

Importante Empresa Líder en 
Transporte Asistencial y Rescate de 

Emergencia a Nivel Nacional, 
requiere técnico o tecnólogo en 

enfermería, con experiencia mínima 
de 1 año en Urgencias, UCI o como 

tripulante de ambulancia, altamente 
calificado para trabajar como auxiliar 

asistencia de ambulancia. Salario: 
$1.184.307 Formación: técnico / 

tecnólogo Tipo de contrato: 
indefinido Experiencia: 1 año 

Horario: 2 día-2 noche- 2 libre (turno 
12 horas) Lugar: Las Personas 

pueden residir en los municipios de 
La Pintada, Jericó y el corregimiento 

de Bolombolo, para trabajar en Túnel 
mulatos. 

Técnica 
Profesional 

1 a 2 SMMLV 12 

1626066058-8 
CONDUCTOR DE 

AMBULANCIA 
30/10/2021 3 

Empresa dedicada al transporte 
asistencial de pacientes, esta 
buscado conductor altamente 
calificado para trabajar como 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

Conductor de Ambulancia. MINIMO 
CON 1 AÑO DE EXPERIENCIA 
MANEJANDO VEHICULOS DE 

EMERGENCIA o AMBULANCIA.: - 
Licencia de conducción C1 -C2. (Sin 

comparendos) Salario: $ 1.184.307 + 
incentivo $100.000 después del 3 

mes Nivel académico: Bachiller 
Tiempo de experiencia: 1 años 

Turnos rotativos 12 horas Tipo de 
contrato: contrato indefinido Lugar 

de trabajo: Túnel mulatos, las 
personas interesadas deben vivir en 

VENECIA, BOLOMBOLO, LA PINTADA, 
TARSO, PUEBLORRICO Y/O JERICO. 

1626066058-9 
MÉDICO TRIPULANTE 

DE AMBULANCIA 
30/10/2021 3 

Empresa dedicada al transporte 
asistencial de pacientes, requiere 

personal altamente calificado para 
trabajar como MEDICO TRIPULANTE 

DE AMBULANCIA que viva en 
BOLOMBOLO, LA PINTADA , TARSO, 

PUEBLORRICO, VENECIA O JERICO. Te 
ofrecemos excelentes ingresos y 
estabilidad laboral. Debe tener 
experiencia mínima de 1 año 

RECIENTE CERTIFICABLE en atención 
en Urgencias, UCI, o como tripulante 

de ambulancia, debe contar con 
juicio clínico sobre la condición del 

paciente, preservar y hacer un buen 
uso de los equipos e insumos de la 

ambulancia, velar por el 
comportamiento íntegro y 

responsable de su grupo de trabajo. 
Salario: $ A Convenir Nivel 

académico: Profesional en medicina 

Universitaria A convenir 12 



 

Tiempo de experiencia: 1 años Tipo 
de contrato: Término indefinido 

Turnos: 8 días en turnos de 24 horas, 
descanso 8 días Lugar de trabajo: 

Túnel Mulatos 

1626111011-
14 

Operario de 
Exteriores temporal 

30/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de trabajo, 

Operario de Exteriores temporal para 
apoyar el mantenimiento de las vías 
que van hacia la granja. Debe contar 
con experiencia en el campo, manejo 

de herramientas manuales (pica, 
pala, azadón, etc). Salario: $908.526 

+ horas extras y recargos dominicales 
y festivos + prestaciones de ley + 

Auxilio de Transporte legal + Auxilio 
de transporte Extralegal + 

Alimentación durante el turno. Nivel 
académico: No exige. Tipo de 
contrato: Temporal 3 meses 

aproximadamente. Tiempo de 
experiencia: 6 meses. Horario y Lugar 

de trabajo: Disponibilidad para 
laborar de lunes a sábado, domingos 
rotativos con descanso compensado 
a la semana. Angelópolis - Antioquia. 
Debe residir en cercanías a la granja 

o poseer motocicleta con pase 
vigente A2 para poderse transportar. 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 

1626118495-3 BACTERIÓLOGO 30/10/2021 1 

Importante empresa del sector salud, 
requiere para su equipo de trabajo 

un bacteriólogo para realizar 
funciones como: pronóstico, 

diagnóstico y vigilancia 
epidemiológica, además de 

supervisar y validar procedimientos 

Universitaria A convenir 6 



 

de apoyo diagnóstico en el 
laboratorio clínico. Salario: A 

convenir Nivel académico: 
Profesional. Tiempo de experiencia: 

6 meses. Tipo de contrato: Obra 
labor. Lugar de Trabajo: Ciudad 

Bolívar - Antioquia. 

1626162313-3 
DIRECTOR DE 

AGENCIA 
30/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
requiere profesionales en áreas 

administrativas para desempeñar las 
funciones de coordinar y gestionar 
las actividades relacionadas con la 

atención a los asociados y la 
prestación de los servicios de ahorro, 

crédito y solidaridad. Salario: 
$2.020.000 Nivel académico: 

Profesional en áreas administrativas. 
Tiempo de experiencia: 12 meses. 

Tipo de contrato: Temporal Lugar de 
trabajo: Tarso - Antioquia 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 

1626166296-
10 

TÉCNICO O 
TECNÓLOGO EN 
OBRAS CIVILES 

30/10/2021 10 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo técnico o 

tecnólogo en construcción y/o obras 
civiles para desempeñar funciones 

como liderar Obras de construcción, 
manejo de personal, seguimiento de 

avance de obras, reparación de 
infraestructuras entre otras 

actividades a realizar. - Salario: 
$2.600.000 - Nivel académico: 

Técnico o Tecnólogo en construcción 
y/o obras civiles - Tiempo de 

experiencia: un año en obras civiles - 
Tipo de contrato: Obra o labor - 

Lugar de trabajo: Jericó - Antioquia. 
Nota: ser del municipio y vivir en el 

Ninguno 2 a 4 SMMLV 1 



 

mismo 

1626204230-
12 

MECÁNICO II 30/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
industrial requiere para su equipo de 

trabajo técnico mecánica Diesel, 
técnico en electricidad o áreas afines 

para desarrollar las siguientes 
funciones: Ejecutar y apoyar la 

elaboración del plan de 
mantenimiento correctivo y 

preventivo. Realizar y ejecutar las 
actividades de reparación correctiva 

de los equipos o maquinaria de 
acuerdo con las indicaciones del 

Mecánico I y el Jefe de 
Mantenimiento. Supervisar y definir 
las actividades que deben desarrollar 
los auxiliares mecánicos. Supervisar 

el suministro de repuestos de 
acuerdo con las ordenes de trabajo 

establecidas en el plan de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo, retroalimentar al área de 
compras para los detalles necesarios 
en el suministro de dichos repuestos. 

Verificar y probar los equipos y/o 
maquinaria una vez terminadas las 

reparaciones para constatar su 
funcionamiento. Solicitar la compra 

de repuestos al Jefe de 
Mantenimiento que sean necesarios 

para garantizar el óptimo 
funcionamiento de los equipos. 
Mantener actualizadas las fichas 

técnicas de mantenimiento o 
reparación de los equipos en los 

formatos correspondiente y reportar 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



 

daños o averías en la maquinaria, 
equipos y herramienta mayor y 

menor. Mantener, implementar e 
informar sobre los cambios o 
necesidades de mejora a los 

procesos relativos a su cargo.. Las 
demás que le asigne el jefe 

inmediato. -Salario: $ 1.900.000 + 
hospedaje + alimentación -Nivel 

académico: mecánico automotriz, 
técnico mecánica Diesel, técnico en 
electricidad y electrónica o técnico 

neumático. -Tiempo de experiencia: 
un año -Tipo de contrato: obra -Lugar 
de Trabajo: Amaga - Titiribí Antioquia 

o Tolima 

1626252922-2 
AUXILIAR OPERATIVO 

DE BENEFICIOS 
30/10/2021 2 

Importante empresa del sector 
agrícola requiere auxiliar operativo 

de beneficios para desempeñar 
labores de operación de maquinaria 
de producción en transformación de 
café cereza a café pergamino seco, 
analizar y verificar la información 
derivada de las tareas asignadas 

proponiendo acciones de mejora al 
jefe inmediato cuando sea 

pertinente y operar de forma 
responsable los equipos de 

producción. Salario: A convenir 
Formación: Bachiller, 

preferiblemente con conocimientos 
afines a los procesos de café. 

Experiencia: un año, preferible en el 
sector del agro Tipo de contrato: 

indefinido Lugar de trabajo: Salgar- 
Antioquia 

Media(10-13) A convenir 12 



 

1626252922-3 
COOORDINADOR DE 

COMPRAS 
30/10/2021 1 

Importante empresa del sector del 
agro requiere para su equipo de 

trabajo, profesional en contabilidad, 
administración de empresas o 

ingeniería industrial para 
desempeñar funciones como: 
coordinar las actividades de 

adquisición y abastecimiento de los 
productos y servicios necesarios para 
el corporativo obteniendo siempre el 

mejor precio, calidad, servicio y 
condiciones de compra. Salario: A 
convenir. Formación: Profesional 

Experiencia: 24 meses en logística, 
compras e inventario. Tipo de 
contrato: Indefinido. Lugar de 

trabajo: Salgar- Antioquia. 

Universitaria A convenir 24 

1626253491-
15 

OPERADOR DE GRUA 30/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de trabajo 
bachiller con conocimientos en el 
manejo de grúa, para aportar al 
cumplimiento de los planes de 

operación y mantenimiento, a través 
de la operación eficiente, segura y 

oportuna del equipo y de la 
ejecución de todas las funciones 

necesarias para el óptimo 
funcionamiento de todas las 

operaciones. RESPONSABILIDADES: 
â€¢ Registrar en el formato 

establecido las novedades técnico 
mecánicas del vehículo. â€¢ Elaborar 

a conciencia los pre-operacionales 
y/o listas de chequeo del vehículo en 

las frecuencias que se lo soliciten. 
â€¢ Mantener el stock de 

Media(10-13) A convenir 24 



 

herramientas y demás elementos 
necesarios para la óptima prestación 
de los servicios. â€¢ Informar todo 

incidente con el vehículo que ocurra 
o tenga conocimiento, con el fin de 
evitar su repetición. â€¢ Prestar el 

servicio de grúa, remolque y rescate 
a los vehículos de los usuarios, en el 

momento que lo soliciten, según 
normas y procedimientos 

establecidos. â€¢ Registrar 
fotográficamente todos los eventos 

atendidos en la prestación de los 
servicios â€¢ Solicitar el 

diligenciamiento por parte del 
usuario de la encuesta de servicio 

â€¢Informar sobre resultados de las 
atenciones realizadas Salario: A 
convenir Formación: Bachiller 

Experiencia: dos años de experiencia 
en manejo de grúa o vehículo doble 
troque Tipo de contrato: Indefinido 

Lugar de trabajo: La Pintada 
Antioquia 

1626254943-3 SOLDADOR 30/10/2021 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 de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

contrato: Fijo 

1626275761-1 
Empleada de servicio 

doméstico 
30/10/2021 1 

Se requiere empleada de servicio 
doméstico para desempeñar labores 

como: aseo y desinfección, 
manipulación de alimentos y apoyo a 

adulto mayor. Servicio interno o 
trabajo diario. Salario: A convenir. 
Nivel académico: Ninguno. Tiempo 
de experiencia: Ninguna. Tipo de 
contrato: Fijo. Lugar de Trabajo: 

Andes - Antioquia. 

Ninguno A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626276183-1 OPERARIO AGRÍCOLA 30/10/2021 2 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de trabajo 
operario agrícola para desempeñar 

funciones de campo, si los 
candidatos no pertenecen a la zona 
preferiblemente contar con medio 

de transporte para desplazarse hasta 
la finca. Salario: $908.526 Nivel 

académico: Básica Primaria. Tiempo 
de experiencia: No exige. Tipo de 

contrato: Fijo por 4 meses renovable. 
Horario y Lugar de trabajo: Lunes a 

viernes 7:30 am A 3:30 pm y sábados 
6:30 am a 12 m con horarios de 

alimentación; Vereda La Cristalina - 
Fredonia y Vereda El Castillo â€“ 

Jericó (Antioquia). 

Básica Primaria(1-
5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626277715-1 
TECNÓLOGO EN 

SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

30/10/2021 1 

Se requiere tecnólogo en seguridad y 
salud en el trabajo, con título 
obtenido en una institución 

debidamente aprobada por el 
ministerio de Educación nacional, 
con experiencia de 2 años como 

residente SISO o residente GS-SST. 
Salario: $1.500.000 a $1.600.000 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



 

Tipo de contrato: Obra o labor 
Turno: Diurno Tiempo de 

Experiencia: 24 meses Lugar de 
trabajo: Venecia Antioquia 

Funciones: Inherentes al cargo 

1626277715-2 PROFESIONAL SOCIAL 30/10/2021 1 

Empresa del sector construcción 
requiere profesional en área social 

y/o profesionales afines 
debidamente matriculados, con 

experiencia de 2 años y que a partir 
de la fecha de expedición de la 

matrícula profesional, haya ejercido 
como Residente Social o Profesional 

social o Auxiliar Social en un (1) 
contratos de OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS (SANITARIO Y/O 

PLUVIAL). . Salario: $1.800.000 a 
$1.900.000 Tipo de contrato: Obra o 

labor Turno: Diurno Tiempo de 
Experiencia: 24 meses Lugar de 

trabajo: Venecia Antioquia 
Funciones: Inherentes al cargo 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 

1626278189-1 
CONDUCTOR 

TRACTOCAMIÓN 
30/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
producción, esta en la búsqueda 

desde Bachilleres, para el cargo de 
Conductor, su función será la 

recolección de la materia prima 
(madera) en municipios aledaños y 

llevarlos al lugar de depósito para su 
transformación. Salario: A convenir 
Jornada: Diurna Tipo de contrato: 

Indefinido Nivel académico: Bachiller 
Lugar de trabajo: Hispania 

Experiencia: 2 años Debe contar con 
licencia C2 

Media(10-13) A convenir 24 



 

1626279637-1 SOLDADOR 31/10/2021 10 

IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR 
REQUIERE PERSONA PARA EL CARGO 

DE SOLDADOR, CAPACITADA PARA 
REALIZAR LABORES DE SOLDADURA 

ELECTRICA, SOLDADURA EN 
ALTURAS, ENTRE OTRAS. EN CASO DE 
DESPLAZAMIENTOS A OTRA CIUDAD 
O MUNICIPIO LA EMPRESA CUBRE 

LOS VIÁTICOS. OPCIONAL CURSO DE 
ALTURAS VIGENTE. - El salario es: $ A 
convenir - Nivel académico: Bachiller 
- Tiempo de experiencia: 12 meses - 
Tipo de contrato: Indefinido. - Lugar 

de Trabajo: Amagá 

Ninguno A convenir 12 

 


