
                                                      

 



                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santa Rosa de Osos: 8607440/3152 
Yarumal: 3611    
Semana del 23 a 27 de Noviembre  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


                                                      

 

1625888711-
4 

 

Conductor 
Comercial 

 

30/11/2020 

 
1 

Importante empresa de 
transporte requiere para su 
equipo de trabajo persona para 
conductor comercial Funciones: 
conducir vehículo tipo urvans 
para atender gestión de 
encomiendas en la localidad del 
casco urbano del municipio de 
Yarumal. Formación: Bachiller 
Experiencia: 6 meses en áreas 
comerciales y como conductor 
Tipo de contrato: Fijo inferior a 
un año Salario: el mínimo mas 
prestaciones Lugar de trabajo: 
Yarumal - Antioquia Jornada: 48 
horas semanales de lunes a 
sábado Requiere: licencia C2, 
debe de residir en el municipio de 

 Bachiller 
1 SMMLV 

 
6 

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



                                                      

Yarumal. Competencias: 
comunicación, excelentes 
relaciones interpersonales, 
carisma para atender clientes, 
proactivo. 

1625888711-
5 

 

Auxiliar contable 

 

30/11/2020 

 
1 

Importante empresa de 
transporte del municipio de 
Yarumal requiere para su equipo 
de trabajo una persona para 
auxiliar de taquilla Formación: 
Bachiller o técnico en áreas 
comerciales o afines Experiencia: 
6 meses en ventas, que se haya 
desempeñado en área comercial 
o afines. Tipo de contrato: fijo 
inferior a un año Salario: 
$900.000 Lugar de trabajo 
Yarumal - Antioquia Jornada de 
trabajo: 48 horas semanales 

Bachiller o técnico 
en áreas 
comerciales 

900.000 6 

1626004534-
28 

 

DOMICILIARIO 

 

30/11/2020 

 
1 

Importante empresa del sector 
farmacéutico requiere para su 
equipo de trabajo domiciliario, 
para desempeñar las funciones de 
entrega de medicamentos, toma 
de pedidos, visita a clientes, 
manejo de dinero, manejo de 
productos, ventas y atención al 
cliente. Nivel académico: 
Bachiller Experiencia: 6 meses en 
ventas o domicilios tipo contrato: 
indefinido Salario: a convenir 
lugar de trabajo: Santa Rosa de 
Osos Requisitos * Tener Moto 

Bachiller o técnico 
en áreas 
comerciales 

 A convenir 6 

1626034979-
11 

AUXILIAR 
CALIDAD 

30/11/2020 

 
1 

Empresa del sector alimentos, 
requiere persona para el cargo 
técnicos o tecnológicos en 
calidad, alimentos para 

técnicos o 
tecnológicos en 
calidad, alimentos 

1.500.000 12 



                                                      

  desempeñar el cargo de control 
de calidad. Responsabilidades: 
Administrar Sistema de gestión 
de calidad, indispensable 
conocimiento de norma ISO 
14001, control de procesos de 
materia prima y productos 
terminados. Tipo de contrato: 
termino fijo con posibilidad de 
prorroga. Salario: 1.500.000 
Formación académica: Técnicos o 
tecnológicos en calidad, 
alimentos Experiencia laboral: 1 
año de experiencia en empresa 
industrial de alimentos Jornada 
de trabajo: Lunes a Sábado 
7:00am- 3:00pm, c Lugar de 
trabajo: Santa Rosa de Osos- 
Antioquia 

 

1626034979-
12 

 

AYUDANTE DE 
PINTURA 

 

30/11/2020 

 
1 

Empresa del sector alimentos, 
requiere Bachiller o técnico con 
un año de experiencia en pintura 
de maquinaria industrial, 
pinturas, superficies y 
herramientas para pintura. Tipo 
de contrato: termino fijo con 
posibilidad de prorroga. Salario: 
1.000.000 Formación académica: 
Bachiller o técnico . Experiencia 
laboral: 6 meses en pintura 
Jornada de trabajo: Lunes a 
Sabado 7:00am- 3:00pm, con 
disponibilidad para laborar 
domingos de ser requerido. Lugar 
de trabajo: Santa Rosa de Osos- 
Antioquia 

Bachiller o técnico 1.000.000 6 



                                                      

1626034979-
13 

 

TECNICO DE PINTURA 
DE MAQUINARIA 
INDUSTRIAL 

 

30/11/2020 

 
1 

Empresa del sector alimentos, 
requiere persona Bachiller o 
Técnico con alto conocimiento en 
pintura, acabados de maquinaria 
industrial, conocimientos de línea 
de pinturas, mezclas y calidad de 
pintados, 1 año de experiencia 
Salario:$ 1.300.000 Formación 
académica: Bachiller o Técnico 
Experiencia laboral: 1 año 
Jornada de trabajo: Lunes a 
Sabado 7:00am- 3:00pm, con 
disponibilidad para laborar 
domingos de ser requerido. Lugar 
de trabajo: Santa Rosa de Osos- 
Antioquia 

Bachiller o 
Técnico 

:$ 1.300.000 12 

1626034979-
14 

 

Operario de 
producción 

 

30/11/2020 

 
5 

Empresa del sector alimentos, 
requiere persona para el cargo de 
auxiliar de Operario de 
producción. Responsabilidades: 
Recibo de materia prima y 
producto terminado, operación 
de equipos de maquinaria, alturas 
y espacio confinado. Tipo de 
contrato: termino fijo con 
posibilidad de prorroga. Salario: 
935.250 Formación académica: 
saber leer y escribir Experiencia 
laboral: 6 meses en cargue y 
descargue Jornada de trabajo: 
Lunes a Sabado 7:00am- 3:00pm, 
con disponibilidad para laborar 
domingos de ser requerido. Lugar 
de trabajo: Santa Rosa de Osos- 
Antioquia 

 

saber leer y 
escribir 

935.250 6 



                                                      

16260349
79-15 

 

AUXILIAR DE 
BODEGA MATERIA 
PRIMA 

 

30/11/2020 

 
5 

Empresa del sector alimentos, 
requiere Tecnólogo en logística o 
áreas relacionadas con 
conocimiento en distribución, 
almacenaje o logística con 
experiencia laboral de 1 año en 
cargos relacionados. Salario: 
1.000.000 Formación académica: 
Tecnólogo en logística 
Experiencia laboral: 12 meses 
Jornada de trabajo: Lunes a 
Sabado 7:00am- 3:00pm, con 
disponibilidad para laborar 
domingos de ser requerido. Lugar 
de trabajo: Santa Rosa de Osos- 
Antioquia 

Tecnólogo en 
logística 

1.000.000 12 

1626034979-
16 

 

Auxiliar 
administrativo 

 

30/11/2020 

 
1 

Empresa del sector alimentos, 
requiere Técnico o tecnólogo con 
6 meses de experiencia en cargos 
administrativo o logísticos para 
desempeñar las funciones de 
asegurar que todos los vehículos 
que ingresen y/o salgan de la 
planta, pesen en la báscula 
electrónica, auditando el 
resultado de la misma según los 
parámetros establecidos, y 
elaborando las correspondientes 
entradas de almacén de todos los 
productos e insumos recibidos en 
planta. Tipo de contrato: termino 
fijo con posibilidad de prorroga. 
Salario:$ 1.250.000 Formación 
académica: Técnico o tecnólogo 
Experiencia laboral: 6 meses 
Jornada de trabajo: Lunes a 
Sabado Lugar de trabajo: Santa 

Técnico o 
tecnólogo 

$ 1.250.000 6 



                                                      

Rosa de Osos- Antioquia 

1626144590-
8 

 

DOMICILIARIO 

 

30/11/2020 

 
1 

Empresa de distribución de dulces 
requiere para su equipo de 
trabajo persona para 
desempeñarse como repartidor 
de domicilios ocasional. funciones 
Entrega de pedidos en moto. 
Experiencia: no requiere 
formación: básica primaria. 
salario: por días trabajados Lugar 
y jornada de trabajo: martes, 
miércoles y jueves en Yarumal - 
Antioquia Requiere: licencia de 
moto 

Bachiller o técnico 
en áreas 
comerciales 

 A convenir 6 

1626229967-
8 

 

OPERADOR DE 
EXCAVADORA DE 
LLANTAS 

 

30/11/2020 

 
1 

Importante empresa del sector de 
la construcción en infraestructura 
vial requiere para su equipo de 
trabajo Operador de Excavadora 
de Llantas. Debe contar con 
experiencia general de 3 años y 
experiencia específica en el cargo 
de 2 años como operador de 
excavadora de llantas certificable. 
Dentro de las funciones estan: 
Dar correcto manejo y 
funcionamiento a la Excavadora 
asignada para ejecutar diferentes 
labores como: excavación de 
rocas y tierra, corte de acero, 
rompimiento de concreto, taladro 
de hoyos en la tierra, cimiento de 
gravilla antes del pavimento, 
destrozo de rocas, acero, y 
concreto en una obra, entre 
otras. Formación requerida 
mínima: básica primaria. Salario: 
$1.900.000 Tipo de contrato: 

Basica primaria  $1.900.000 24 



                                                      

indefinido Jornada de trabajo: 56 
horas semanales 

1626234769-
1 

 

ASESOR 
COMERCIAL 

 

30/11/2020 

 
1 

Importante empresa requiere 
para su equipo un asesor 
comercial para ventas y 
mercadeo, con conocimiento en 
ventas en todos los canales, hacer 
los ruteros, indicadores, rotación 
de productos, llevar el registro de 
las ventas y de los nuevos clientes 
, hacer programación de impulsos 
y promocionar los productos. 
formación académica: bachiller 
Experiencia: 12 meses en ventas 
Salario: el mínimo, mas 
comisiones, mas prestaciones de 
ley Tipo de contrato: fijo a un año 
Lugar de trabajo: Yarumal y 
demás municipios del norte 
Jornada de trabajo: 48 horas 
semanales de lunes a sábado. 
Requiere: licencia de moto y 
habilidades comerciales 

Bachiller  
1 SMMLV 

 
12 

1626234669-
1 

 

Auxiliar o 
residente de 
Interventoría 

 

30/11/2020 

 
1 

Empresa de proyectos de 
vivienda busca ingeniero civil , 
tecnólogo en obras civiles o 
tecnólogo ambiental con 1 año de 
experiencia en trabajos de 
supervisión, residencia en 
proyectos de instalación de 
sistemas para el tratamiento de 
las aguas residuales domésticas 
en zonas urbanas o rurales. Nivel 
Académico: Ingeniero o 
Tecnólogo Experiencia: 1 año Tipo 
contrato: Prestación de servicios 
seria laborar 45 días mes y medio. 

ingeniero civil , 
tecnólogo en 
obras civiles 

($3.000.000 12 



                                                      

Salario a convenir. ($3.000.000) 
Lugar de trabajo San Pedro de los 
Milagros 

1626231131-
1 

 

Asesor Comercial 
Zona Norte 

 

30/11/2020 

 
1 

Compañía que otorga recursos 
financieros para el sector AGRO, 
requiere asesores comerciales 
preferiblemente técnicos o 
tecnólogos para la Zona Norte 
(Santa Rosa de Osos, Don Matías, 
San Pedro, Entrerríos) para 
realizar Apertura de Mercado, 
Cierre y Mantenimiento de 
clientes en la zona asignada. Nivel 
Académico: Preferiblemente 
Técnicos, Tecnólogos o 
profesionales en carreras 
administrativas, comerciales o 
afines Experiencia: Mínimo 2 
años de experiencia en cargos 
relacionados con el AGRO o 
ventas Salario: A convenir 
Horario: Lunes a Viernes de 7:30 
am a 5:30 pm (Sábados ocasional) 
Lugar de trabajo: Municipios del 
Norte 

Técnicos, 
Tecnólogos o 
profesionales en 
carreras 
administrativas 

  A convenir 24 

1626235071-
1 

 

TECNICO EN 
SISTEMAS 
CONTRA 
INCENDIOS 

 

30/11/2020 

 
1 

Importante empresa contratista 
del proyecto hidroeléctrico 
Ituango requiere para su equipo 
de trabajo un Técnico en sistemas 
contra incendios. Funciones: 
Realizar el montaje e 
instalaciones de los equipos 
contra incendio, Revisar las 
actividades de forma responsable 
de acuerdo con la ejecución de 
proceso, Reportar a su jefe 
inmediato sobre las fallas o 

Técnico en 
sistemas contra 
incendios. 

$1.100.000 mas 
$400.000 de auxili 

36 



                                                      

deterioro de los sistemas de 
seguridad, equipos de protección 
o cualquier condición insegura o 
peligrosa, Inspeccionar las áreas 
de trabajo y planificar el trabajo 
antes de iniciar actividades, 
Realizar el soporte en el montaje 
e instalaciones de los equipos 
contra incendio, Revisar el 
soporte en el montaje e 
instalaciones de los equipos 
contra incendio, Alistar, revisar 
los insumos requeridos para la 
realización de los procesos y 
proyectos, Realizar inspección de 
los equipos de las redes a 
intervenir, Inspeccionar 
periódicamente las herramientas 
asignadas a su cargo y reportar 
cualquier anomalía. Formación: 
Técnico en sistemas contra 
incendios Experiencia: 36 meses 
en Mantenimiento de bombas 
contra incendio, redes de agua a 
presión y rociadores automáticos, 
paneles de detección ya alarma. 
Tipo de contrato: Fijo con opción 
de prorroga Salario: $1.100.000 
mas $400.000 de auxilio Lugar de 
trabajo: Proyecto hidroeléctrico 
Ituango Jornada de trabajo: 48 
horas semanales turnos 14 x 7 La 
empresa provee alimentación y 
alojamiento 

1626229967-
9 

 

PROFESIONAL 
SOCIAL 

 

30/11/2020 

 
1 

Importante empresa del sector de 
infraestructura vial, requiere para 
su equipo de trabajo Profesional 
Social con disponibilidad para 

trabajo 
Profesional Social 

$2.500.000 + 
$200.000 de 
prima de 

48 



                                                      

residir en el municipio de Ituango, 
San Andrés de Cuerquia, Toledo o 
municipios alrededor del 
proyecto Hidroeléctrico Ituango. 
Debe ser profesional en Trabajo 
Social, Sociología o Antropología, 
con experiencia general de 4 
años, a partir de la fecha de 
graduación y de la expedición de 
la tarjeta profesional, en caso de 
que aplique. Debe contar con 
experiencia específica de 3 años 
en el cargo de Profesional Social, 
Trabajadora Social o Gestor Social 
en empresas de infraestructura 
vial. Dentro de sus funciones 
están: Diseñar, elaborar, 
implementar y mantener el Plan 
de Gestión Social del Proyecto, 
Elaborar los informes del 
Proyecto para la Interventoría, 
Elaborar los informes de gestión 
correspondientes a su área, 
Coordinar y presidir las reuniones 
con las partes interesadas. 
Seguimiento trazabilidad y 
control de las actividades de su 
área y demás áreas del proyecto, 
entre otras. Formación 
académica: profesional Tipo de 
contrato: indefinido Salario: 
$2.500.000 + $200.000 de prima 
de localización Lugar de trabajo: 
Valle de Toledo, Antioquia. 
Jornada de trabajo: 48 horas 
semanales 

localización 

1626234570- CONDUCTOR DE 30/11/2020 1 Importante empresa líder en 
transporte asistencial y en 

Técnico o 
tecnologo APH 

: $ 1.144.258 
Auxilio de 

24 



                                                      

2 

 

AMBULANCIA 

 

 atención de emergencias a nivel 
nacional requiere para su equipo 
de trabajo un auxiliar asistencial 
de ambulancia. Funciones: 
Participar activamente en la 
atención directa y cuidados del 
paciente a su cargo â€¢Mantener 
el inventario de la móvil a su 
cargo, debidamente actualizado y 
semaforizado. â€¢Garantizar en 
los tiempos establecidos, la 
entrega de la documentación e 
informes de la operación que 
requiera la concesión. 
â€¢Solicitar el apoyo o 
direccionamiento al médico 
operativo, para el diagnóstico de 
un paciente, en caso de ser 
requerido. â€¢Mantener la 
comunicación radial y/o 
telefónica con el CCO o central de 
monitoreo cuando se dirigen 
hacia la atención de un evento y 
al finalizar el mismo. 
â€¢Mantener las hojas de los 
formatos debidamente 
ordenadas y archivadas. 
Formación académica: técnico o 
tecnólogo APH o auxiliar de 
enfermería Experiencia: 24 meses 
Tipo de contrato: fijo con opción 
de prorroga Salario: $ 1.144.258 
Auxilio de vivienda y 
alimentación de $ 400.000 + 
prestaciones de Ley Jornada de 
trabajo: 48 horas semanales 
Lugar de trabajo: Ituango - 
Antioquia Requiere: Diploma y 
Acta de Bachiller - Diploma y Acta 

/Auxiliar de 
enfermería) 

vivienda y 
alimentación de $ 
400.000 + 
prestaciones de 
Ley Jornada de 
trabajo 



                                                      

de título profesional (Técnico o 
tecnologo APH /Auxiliar de 
enfermería) - RETHUS - Curso 
Soporte Vital avanzado y/o básico 
(48 Horas) vigente por 2 años. - 
Curso Atención integral en salud a 
víctimas de violencia sexual 

1625895912-
17 Conductor 

30/11/2020 

 
1 

Importante empresa, requiere  
bachiller académico con mínimo 
un año de experiencia 
conduciendo, cocimientos básicos 
en mantenimiento de vehículo y 
licencia de c1 , disponibilidad 
para laborar en zona norte de 
antioquia, contrato a termino fijo, 
salario minimo + bonificaciones. 
responsabilidades: recibir y 
verificar mercancía, conducir 
vehículo  y mantenerlo en 
optimas condiciones, entregar 
tienda a tienda pedidos de cada 
día, recibo y conteo de dinero, si 
es necesario viajar de un día para 
otro entre los municipios. 

Bachiller 
Academico  

salario minimo + 
bonificaciones. 

12 

1626229967-
18 

 

CADENERO 1 

 

30/11/2020 

 
1 

Importante empresa contratista 
del proyecto hidroeléctrico 
ituango requiere para su equipo 
de trabajo persona para cadenero 
Experiencia: 24 meses de 
experiencia en el oficio de 
cadenero de topografía. 
Formación académica: Bachiller 
Tipo de contrato: Obra o labor 
Salario: $ 1.000.000 Básico 
liquidable + el auxilio de 
transporte legal de ley + horas 
extras Lugar de trabajo: Valle de 

Bachiller  $ 1.000.000 24 



                                                      

Toledo - Antioquia Jornada de 
trabajo 48 horas semanales, seis 
semanas de labores por una de 
descanso La empresa provee 
alojamiento y alimentación en 
campamento Requiere: 
Certificado de alturas vigente 

1626229967-
16 

 

OFICIAL DE OBRA 

 

30/11/2020 

 
 

Importante empresa contratista 
de EPM requiere para su equipo 
de trabajo personas para oficiales 
de construcción. Funciones: 
Instalar formaletas, elaboración 
de concretos, instalaciones 
hidráulico-sanitarias, 
mampostería, toma de niveles, 
compactaciones, acabados, entre 
otras funciones propias de la obra 
civil. Armar y nivelar, según los 
planos y especificaciones, los 
elementos metálicos que son 
parte integral de cimentaciones 
de concreto de las estructuras del 
proyecto. Liderar la cuadrilla de 
obra civil de manera clara y 
coordinada de las instrucciones 
del maestro de obra y/o 
ingeniero residente. Experiencia: 
24 meses como oficial de 
construcción Formación: que sepa 
leer y escribir Salario: $1.200.000 
Tipo de contrato: obra o labor 
Lugar de trabajo: Valdivia - 
Antioquia Jornada: Lunes a 
viernes de 7:00 a.m a 5:00 p.m y 
sabados de 7:00 am a 10:00 am 
Solo aplica para personas que 
residan en el municipio de 

leer y escribir 1.200.000 24 



                                                      

 

Valdivia. 


