
                                                      

 



                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santa Rosa de Osos: 8607440/3152 
Yarumal: 3611    
Semana del 4 de Octubre al 8 de Octubre 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 
 

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


                                                      

  

1625974969-
17 

OPERADOR DE 
TRACTOR 30/10/2021 2 

Empresa del sector agrícola 
requiere personal para la 
operación de tractores. 
Experiencia: 12 como tractorista 
Formación: no requiere Salario: de 
1 a 2 SMLMV Tipo de contrato: 
indefinido Lugar de trabajo: Norte 
Antioquia. Ninguno 1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625974969-
18 

CONDUCTOR 
CAMIONETA 30/10/2021 1 

Empresa del sector transportador 
requiere para su equipo de trabajo 
conductor para vehiculo tipo 
camioneta. Se requiere buena 
actitud de servicio, trabajo en 
equipo y manejo de recursos. 
Experiencia: 12 meses tipo de 
contrato: termino indefinido, 
salario: a convenir y lugar: norte 

Ninguno A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

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



                                                      

de antioquia. 

1625974969-
19 

CONDUCTOR 
CAMION 30/10/2021 1 

Empresa del sector transportador 
requiere para su equipo de trabajo 
conductor para vehiculo tipo 
camion. Se requiere buena actitud 
de servicio, trabajo en equipo y 
manejo de recursos. Experiencia: 
12 meses, tipo de contrato: 
termino indefinido, salario: a 
convenir lugar: norte de 
Antioquia. Ninguno A convenir 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626108043-
2 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 29/10/2021 14 

Empresa del sector de producción 
requiere para su equipo de trabajo 
Bachiller con experiencia de 1 año 
en manejo de maquinaria 
neumática (Pistola de aire o 
grapadora). Importante poseer 
habilidades como trabajo en 
equipo, alta productividad y 
compromiso. Nivel educativo: 
Bachiller Académico. Experiencia: 
1 año. Salario: $ 1.049.000 + 
auxilio de transporte. Tipo de 
contrato: Obra y labor. Lugar de 
Trabajo: Donmatías. Horario: 
Rotativos. NOTA: Residir en la 
Zona Norte de la ciudad (Bello, 
Copacabana, Girardota, Barbosa, 
Don Matías). Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 meses 

1626117198-
13 Docente de Inglés 20/10/2021 2 

Empresa del sector educativo, 
requiere persona con dominio y 
certificación de Inglés para 
desempeñarse como docente en 
diferentes grupos focales. Tipo de 
contrato: Prestación de servicios 
Salario: dependiendo de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

formación: Licenciado $1.200.000, 
No licenciado $1.100.000 aumento 
dependiendo de nivel certificado 
de ingles. Nivel 
académico:Bachiller Académico 
Experiencia: Negociable 
dependiendo del conocimiento 
Jornada de trabajo:Diurna. Lugar 
Trabajo: Santa Rosa de Osos â€“ 
Antioquia. 

1626239087-
13 

TÉCNICO Ó 
TECNÓLOGO EN 

CONSTRUCCIONES 
CIVILES 15/10/2021 3 

Empresa del sector construcción 
requiere para su equipo de trabajo 
Tecnólogo de obras civiles con 
experiencia laboral de 1 año, con 
conocimientos en las áreas de 
estudios de suelos, estudios de 
concretos, estudios de 
pavimentos, interpretación de 
planos, calculo de materiales. 
Nivel: Técnico - Tecnólogo 
experiencia: 12 meses Salario: a 
convenir Lugar: Valdivia. Técnica Laboral A convenir 12 meses 

1626239087-
14 

TECNÓLOGO 
SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 15/10/2021 1 

Empresa del sector construcción 
requiere para su equipo de trabajo 
tecnólogo en seguridad y salud en 
el trabajo con experiencia laboral 
de 1 año en actividades de 
construcción de obras civiles, con 
certificado como coordinador de 
trabajo en alturas con licencia de 
salud ocupacional vigente. Deberá 
apoyar las actividades de 
bioseguridad y mantener el 
cumplimiento de ellas frente a 
todo el personal Nivel académico: 
, Tecnólogo SST, SISOMA ó en 
salud ocupacional experiencia: 12 

Tecnológica A convenir 12 meses 



                                                      

meses Salario: a convenir Lugar: 
Valdivia. 

1626277973-
1 CAJERO-SURTIDOR 19/10/2021 1 

Empresa comercializadora de 
canasta hogar, requiere para su 
equipo de trabajo cajera-
surtidora, con experiencia mínima 
de 6 meses desempeñando 
funciones en atención y servicio al 
cliente, manejo de herramientas 
ofimáticas, verificación de 
estanterías para surtir. 
Experiencia: 6 meses Horario: 
Comercial Nivel educativo: 
Bachiller tipo de contrato: 
Termino fijo Lugar: Santa Rosa de 
Osos. Media(10-13) A convenir 6 meses 

349381-
97460 

AUXILIAR DE 
CALIDAD 29/10/2021 1 

Empresa del sector lácteos busca 
para su equipo de trabajo técnico 
o tecnólogo con énfasis en calidad, 
alimentos, procesamientos de 
lácteos o áreas afines. Con 
conocimiento de buenas prácticas 
de manufactura. Nivel Académico: 
Técnico o tecnólogo. Experiencia: 
6 meses. Salario: A convenir 
Horario: Turnos rotativos Lugar de 
trabajo: Santa Rosa de Osos. Técnica Laboral A convenir 6 meses 

349381-
97461 ELECTROMECÁNICO 29/10/2021 1 

Empresa del sector lácteos busca 
para su equipo de trabajo 
tecnólogo en mantenimiento 
industrial, electricidad industrial o 
afines, con experiencia de 1 año 
en refrigeración industrial y 
comercial, soldadura industrial 
(TIG, SMAW, Oxiacetilénica), 
neumática e hidráulica industrial, 
herramientas ofimáticas, 

Tecnológica A convenir 

2 años 

349381-97462 

 



                                                      

inventarios y control e 
instrumentación industrial. Nivel 
Académico: Tecnólogo. 
Experiencia: 1 año. Salario: A 
convenir. Horario: Disponibilidad 
para trabajar turnos rotativos de 
lunes a domingo. Lugar de trabajo: 
Santa Rosa de Osos. 

349381-
97462 

JEFE DE 
ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 29/10/2021 1 

Empresa del sector lácteos busca 
para su equipo de trabajo 
profesional en ingeniería química, 
ingeniería de alimentos, 
microbiología o afines. 
Preferiblemente con posgrado en 
sistemas de Gestión y/o inocuidad 
de alimentos. Con experiencia de 5 
años en supervisión, dirección o 
jefatura de departamentos de 
calidad, preferiblemente en la 
industria de alimentos. Con 
conocimiento en HACCP, IFS, 
sistemas integrados de gestión, 
indicadores de gestión, rotulado y 
etiquetado en productos 
alimenticios, elaboración y 
seguimiento de presupuestos y 
costos contables básicos. Nivel 
Académico: Profesional. 
Experiencia: 5 años Salario: A 
convenir Tipo de Contrato: 
Término Fijo Horarios: MIxto Lugar 
de trabajo: Santa Rosa de Osos. Universitaria A convenir 3 años  

1626106743-
23 

PRACTICANTE DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 15/10/2021 5 

importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo técnico o 
tecnólogo en seguridad y salud en 
el trabajo con capacidad de 
orientar, apoyar, gestionar y 

Tecnológica A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

liderar acciones de baja y mediana 
complejidad en el campo laboral y 
de la salud de los trabajadores. 
FUNCIONES: - Apoyo frente al 
sistema de gestión - Apoyar 
actividades de promoción y 
prevención - Reportar los 
accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales del 
personal que se encuentra a su 
cargo - Apoyar acciones de primer 
respondiente en el escenario del 
accidente e incidente - Registro de 
Planillas - Capacitaciones, entrega 
y registro EPP Indispensable 
cumplir requisitos para firmar 
contrato de aprendizaje. -
Requerimientos- Educación 
mínima: Universidad / Carrera 
tecnológica -Lugar de Trabajo: 
Entrerríos - Planta Alpina - 
Horarios: Lunes a viernes : 7:00 am 
- 5:00 pm Sábados: 7:00 am - 11:00 
am - Tipo Contrato: Aprendizaje. 

1626112182-
9 

ADMINISTRADOR O 
COORDINADOR DE 

AGENCIA 29/10/2021 2 

Empresa del sector financiero, 
requiere para su equipo de 
trabajo, profesional en áreas 
administrativas o afines con 
experiencia de 5 años en manejo 
de personal, cumplimiento de 
metas y demás funciones 
relacionadas al cargo. Tipo de 
contrato: Termino fijo Salario: A 
convenir Formación académica: 
Universitario Experiencia laboral: 
5 años Jornada laboral: Diurna 
Lugar de trabajo: Santa Rosa de 

Universitaria A convenir 2 años 



                                                      

Osos. 

1626251262-
3 

 MENSAJERO 15/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
comercial, solicita para su equipo 
de trabajo, mensajero con 
experiencia mínimo de 6 meses en 
entrega de mercancías. Debe 
contar con licencia. Tipo de 
contrato: termino fijo Experiencia: 
6 meses Nivel educativo: Bachiller 
Salario: A convenir Horario: Diurno 
Lugar de trabajo: Santa Rosa de 
Osos. Ninguno A convenir 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

 

1626278030-
1 

AUXILIAR DE 
CALIDAD 29/10/2021 1 

Empresa del sector textil - 
confecciones requiere para su 
equipo de trabajo auxiliar de 
calidad con experiencia de 2 años 
en fichas técnicas y auditoria. 
Experiencia labora: 2 años Salario: 
A convenir Nivel académico: 
Bachiller Tipo de contrato: 
Termino fijo Lugar: Donmatías. Media(10-13) A convenir 2 años 

1626278034-
1 

REGENTE DE 
FARMACIA 19/10/2021 2 

Empresa del sector farmacéutico 
requiere tecnólogo en regencia de 
farmacia con conocimientos en 
almacenamiento y distribución de 
productos farmacéuticos, con 
habilidades para atención al 
cliente, manejo de caja, control de 
inventarios y calidad de 
productos. Con competencias 
laborales en seguimiento de 
instrucciones, servicio al cliente y 
atención al detalle. Nivel 
Académico: Tecnólogo en regencia 
de farmacia Experiencia: No 
requiere Salario: A convenir Tipo 

Tecnológica A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

de contrato: Indefinido Lugar de 
trabajo: Toledo Antioquia. 

362914-
132759 

OPERARIO DE 
MONTACARGA 10/10/2021 1 

Importante empresa del sector 
industrial, requiere persona para 
el cargo de operario de 
montacarga. Tipo de contrato: a 
termino fijo Formación académica: 
Bachiller Experiencia: mínima de 1 
año manejando montacargas de 
mas de 3 toneladas, 
conocimientos en logistica de 
bodega. Salario de $1.300.000 
Jornada de trabajo: Rotativa Lugar 
de trabajo: Llanos de Cuivá- 
Antioquia Certificación vigente en 
montacarga.  

Básica 
Secundaria(6-9) 1 a 2 SMMLV 12 meses 

1626059949-
80 

AUXILIAR DE 
PRODUCCIÓN 19/10/2021 7 

Empresa Frigo- Colanta requiere 
bachiller con o sin experiencia en 
el área de producción. debe contar 
con habilidades de trabajo en 
equipo y seguimiento de 
instrucciones. Contrato: Obra o 
labor Salario: $ 1.049.769 Horario: 
Turnos Rotativos de Domingo a 
Domingo Lugar: Santa Rosa de 
Osos. Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626276529-
1 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA Y 

CONTABLE 

 

7/10/2021 

 1 

Empresa del sector industrial 
requiere para su equipo de 
trabajo, técnico en contabilidad o 
áreas administrativas, con 
experiencia de 2 años en 
realización de causaciones, 
atención al público, atención de 
servicio de bascula, conciliaciones 
bancarias, conciliaciones de 
cuentas por cobrar con clientes y 
realización de informes requeridos 

Técnica Laboral A convenir 24 meses 



                                                      

por la gerencia administrativa. 
Experiencia: 2 años Tipo de 
contrato: Indefinido Formación: 
Técnico Horario: Diurno Salario: A 
convenir Lugar: Donmatías. 

1626197287-
11 

AYUDANTE DE 
OFICIOS VARIOS 31/12/2021 150 

El Consorcio CCC Ituango, empresa 
dedicada a la construcción de las 
obras principales del proyecto 
hidroeléctrico Ituango requiere 
para su equipo de trabajo 100 
ayudantes de oficios varios. 
Formación académica: Primaria 
Experiencia: Relacionada con las 
funciones Salario: 1 SMLMV + 
horas extras + recargos Lugar de 
trabajo: Obras principales del 
proyecto hidroeléctrico ituango 
Jornada: De acuerdo a las políticas 
que establezca la empresa El 
consorcio brinda alimentación, 
transporte, alojamiento en las 
instalaciones del campamento y 
arreglo de ropa. La empresa 
provee el transporte desde y hacia 
Medellín y los municipios aledaños 
una vez salimos a descanso. Esta 
vacante esta ofertada para 
personas que viven en los 
municipios de Ituango, San Andres 
de Cuerquia, Toledo y Yarumal; no 
aplica para personas que ya 
laboraron en el proyecto. Ninguno 1 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626229967-
109 

TORNILLERO 
MAQUINA 

ASFALTADORA 10/10/2021 1 

Importante empresa de 
construcción requiere para su 
equipo de trabajo un tornillero 
para desempeñar las siguientes 
funciones: Nivelar y controlar los 

Básica Primaria(1-
5) 1 a 2 SMMLV 12 meses 



                                                      

espesores del extendido de la 
mezcla asfáltica. â€¢ Verificar el 
ancho del extendido de la mezcla y 
controlar su cumplimiento de 
acuerdo a las especificaciones. â€¢ 
Velar por la limpieza de caracoles 
y cadenas de arrastre. â€¢ Realizar 
diariamente las labores de engrase 
según indicaciones de 
mantenimiento. â€¢ Inspeccionar 
el buen funcionamiento de 
controles eléctricos. â€¢ Cuidar 
que las extensiones no sufran 
golpes ni roces cuando se esté 
aplicando mezcla asfáltica. â€¢ 
Participar en los mantenimientos y 
reparación de los equipos cuando 
le sea requerido. â€¢ Dejar limpia 
la zona de trabajo al finalizar las 
actividades diarias. â€¢ Revisar 
que tenga todas las herramientas 
y materiales disponibles y en buen 
estado para la ejecución de sus 
actividades (tornillo, flexómetro, 
caracoles, cadena de arrastre, 
extensiones, ACPM). â€¢ Hacer 
buen uso de los materiales y 
herramientas asignados. â€¢ Las 
demás funciones que sean 
asignadas por el jefe inmediato o 
por el encargado del frente de 
trabajo y que correspondan a la 
naturaleza del cargo." 

1626229967-
110 AYUDANTE DE OBRA 15/10/2021 20 

Importante empresa contratista 
del proyecto hidroeléctrico 
Ituango requiere para su equipo 
de trabajo ayudantes de obra que 
residan el municipio de San 

Básica Primaria(1-
5) 1 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

 

  

 

 

Andrés de Cuerquia en Antioquia o 
lugares aledaños. Funciones: 
preparación de mezclas de 
concreto, manejo de herramientas 
y materiales de obra, Formación: 
Primaria Experiencia: no requiere 
Salario: 1 SMMLV + Auxilio de 
transporte + horas extras Tipo de 
Contrato: Indefinido Lugar de 
trabajo: San Andrés de Cuerquia- 
Antioquia; mantenimiento de la 
vía Lllanos de Cuivá Jornada de 
trabajo: 48 horas semanales. 

1626059857-
4 

ASESOR COMERCIAL 
MICROCRÉDITO 15/10/2021 3 

Empresa del sector alimentos 
requiere bachiller con experiencia 
de 12 meses como asesor 
comercial. Tipo de contrato: A 
termino fijo y se renueva a los 3 
meses Salario: 1.400.000 Nivel 
académico: Bachiller. Experiencia: 
12 meses. Jornada de trabajo: 
Lunes a viernes de 8:00am a 5:00 
pm y Sábados de 9:00 am a 1:00 
pm. Lugar Trabajo: San Pedro de 
los Milagros. Media(10-13) Menos de 1 SMMLV 12 meses 


