
                                                      

 



                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santa Rosa de Osos: 8607440/3152 
Yarumal: 3611    
Semana del 26 de julio al 30 de julio 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


                                                      

 

1625947527-
22 

 

LÍDER DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

30/07/2021 

 

1 Empresa del sector construcción, 
requiere técnico o tecnólogo en 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
Tipo de contrato: a termino fijo 
Salario: a convenir Nivel 
académico: Técnico o Tecnólogo 
en Seguridad y Salud en el trabajo 
Experiencia:12 meses en seguridad 
y salud en el trabajo 
preferiblemente en construcción. 
Jornada de trabajo: Diurna Lugar 
Trabajo: Santa Rosa de Osos â€“ 
Antioquia Responsabilidades: 
Vigilar trabajos en alturas Velar 
por el cumplimiento de las normas 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
por parte de los colaboradores de 
la empresa. Realizar 

Técnica Laboral 

 

A convenir 

 

12 meses 

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



                                                      

investigaciones de accidentes de 
trabajo. Realizar inspecciones de 
seguridad. Diligenciamiento de 
indicadores. Documentación y 
archivo de formatos del área. 
Curso de alturas y licencia de SST. 
Para obra de infraestructura. 

1626036836-
17 

 

RADIO OPERADORA 

 

28/07/2021 

 

1 Empresa del sector transporte 
requiere para su equipo de trabajo 
Radio operador con experiencia 
mínima de un año en atención y 
servicio al cliente. Contrato: 
Termino fijo Nivel académico: 
Bachiller experiencia 12 meses 
salario a convenir lugar de trabajo 
santa rosa de Osos. 

Media(10-13) 

 

A convenir 

 

12 meses 

1626100624-
4 

 

AUXILIAR CONTABLE 

 

29/07/2021 

 

1 Empresa del sector servicios, 
requiere técnico o tecnólogo 
contable para laborar como 
Auxiliar contable Tipo de contrato: 
Indefinido Salario: A convenir 
Nivel académico: Técnico o 
tecnólogo contable Experiencia: 6 
meses en labores relacionadas con 
Administrativa y contable . 
Jornada de trabajo: Diurna 
Competencias y 
Responsabilidades: -Orientación al 
detalle -Habilidad numérica -
Resolución de problemas -Servicio 
al cliente -Capacidad estratégica -
Organización y planificación -
Liderazgo Lugar Trabajo: San 
Pedro de los Milagros â€“ 
Antioquia. 

Técnica Laboral 

 

A convenir 

 

6 meses 



                                                      

1626229245-
1 

AUXILIAR DE COCINA 

 

29/07/2021 

 1 

Importante restaurante requiere 
para su equipo de trabajo, auxiliar 
de cocina con experiencia de 1 año 
en preparación de salsas, manejo 
de parrilla preparación de platos 
fríos y calientes, entre otros. 
Experiencia: 1 año Salario: A 
convenir Contrato: Termino 
indefinido Horario: Mixto Lugar: 
Santa Rosa de Osos. 

Media(10-13) 

 

A convenir 

 12 meses 

1626229245-
2 

 

PARRILLERO 

 

29/07/2021 

 1 

Importante restaurante requiere 
para su equipo de trabajo, 
parrillero con experiencia de 1 año 
en preparación de carnes, manejo 
de parrilla y almacenamiento de 
productos. Debe contar con curso 
de manipulación de alimentos. 
Experiencia: 1 año Salario: A 
convenir Contrato: Termino 
indefinido Horario: Mixto Lugar: 
Santa Rosa de Osos. 

Media(10-13) 

 

A convenir 

 12 meses 

1626251262-
2 

 

MENSAJERO 

 

28/07/2021 

 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. 

Media(10-13) 

 

A convenir 

 2 meses 

1626267189-
1 

 

COCINERO 
VENDEDOR 

 

28/07/2021 

 1 

Importante empresa del sector 
servicios, requiere para su equipo 
de trabajo, cocinero vendedor con 
experiencia de 3 años en 
manipulación y preparación de 

Técnica Laboral 

 

1 SMMLV 

 12 meses 



                                                      

alimentos, atención y servicio al 
cliente y manejo de ventas. 
Salario: SMMLV Experiencia: 3 
años Contrato: Termino indefinido 
Formación: Técnico Horario: 
Diurno Lugar Santa Rosa de Osos. 

1626267370-
1 

 

ADMINISTRADOR 

 

28/07/2021 

 1 

Importante empresa del sector 
agrícola, requiere para su equipo 
de trabajo, administrador de 
punto de venta con experiencia de 
2 años en cargos de 
administración de tiendas, para 
desempeñarse en manejo de caja, 
venta de productos, realización de 
informes entre otros. 
Fundamental manejo de 
herramientas ofimáticas. Tipo de 
contrato: Termino fijo Formación: 
Técnico o Tecnólogo Salario: 
1.100.000 + auxilio de transporte 
Experiencia: 2 años Horario: 
Diurno Lugar: San Pedro de los 
Milagros. 

Técnica Laboral 

 

1 a 2 SMMLV 

 12 meses 

322250-
147153 

 

TECNÓLOGO 
AGROPECUARIO 

 

30/07/2021 

 1 

Empresa del sector agrícola, 
requiere un Tecnólogo 
agropecuario, puede ser una 
persona en para realizar practicas 
o recién graduado sin experiencia. 
Funciones: Manejo de costos de 
producción, inventarios, 
aplicaciones y logística Tipo de 
contrato: indefinido con periodo 
de prueba de dos meses Salario: a 
convenir Nivel académico: 
Tecnólogo agropecuario 
Experiencia: no requiere Lugar 
Trabajo: Entrerríos â€“ Antioquia. 

Tecnológica 

 

1 SMMLV 

 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

 



                                                      

1625942288-
44 

APRENDIZ AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO / 

GANADERÍA 

 30/07/2021 1 

Empresa ganadera requiere para 
su equipo de trabajo aprendiz 
auxiliar administrativo FUNCIONES 
A CARGO: Liquidación de 
Terneros. Diligenciamiento de 
licencias. Coordinación entre los 
jefes de fincas y digitación de 
Pedidos. Inventarios de 
semovientes mensual. Recuento 
de células somáticas de 
laboratorio. Recolección del 
informe de producción semanal. 
Contrato: Aprendizaje Salario: 
SMLMV Solo aplica para personas 
que requieran realizar prácticas Técnica Laboral 

 

1 SMMLV 

 

 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

 

1626004534-
37 

REGENTE DE 
FARMACIA 15/08/2021 1 

Empresa del sector farmacéutico, 
requiere tecnólogo regente de 
farmacia con 6 meses de 
experiencia para desempeñar las 
funciones de organizar planear, 
ejecutar, realizar conservación 
óptima de los medicamentos, 
entrega oportuna, vigilancia y 
control de las recetas medicas 
dispensadas. Tipo de contrato: 
Termino fijo Salario: a convenir 
Nivel académico: Tecnólogo 
regente de farmacia Experiencia: 6 
meses Jornada de trabajo: Mixta 
Lugar Trabajo: Santa Rosa de Osos 
â€“ Antioquia Tecnológica A convenir 6 meses 

1626072722-
3 

Enfermera 
Profesional 26/08/2021 1 

Empresa del sector salud, requiere 
para su equipo de trabajo de 
manera urgente enfermera 
profesional, con experiencia 
laboral mínimo de 6 meses en 
apoyo en área asistencial, 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 6 meses 



                                                      

elaboración de informes, PyP, 
entre otras actividades 
relacionadas al cargo. Nivel 
Académico: Profesional en 
enfermería Experiencia laboral: 6 
meses Tipo contrato: termino fijo 
Salario: $2.400.000 Lugar de 
trabajo: Don Matías - Antioquia 

1626072722-
5 Médico general 26/08/2021 1 

Empresa del sector salud, requiere 
para su equipo de trabajo de 
manera urgente medico general, 
con 6 meses de experiencia laboral 
en urgencias, medicina externa, 
PyP, entre otras actividades 
relacionadas al cargo. Nivel 
Académico: Medico general 
Experiencia laboral: 6 meses Tipo 
contrato: termino fijo Salario: 
$4.185.000 Lugar de trabajo: 
Donmatías - Antioquia Universitaria 4 a 6 SMMLV 6 meses 

1626121899-
21 DOMICILIARIO 30/07/2021 1 

Importante supermercado de 
Yarumal requiere para su equipo 
de trabajo una persona para 
repartidor de domicilios, debe 
tener conocimiento en 
nomenclatura y experiencia en 
entrega de domicilios. Tipo de 
contrato: Fijo a 3 meses con 
opción de prorroga Salario: A 
convenir Nivel académico: 
Bachiller Experiencia: 6 meses 
Jornada de trabajo: Lunes a 
Sábado Lugar Trabajo: Yarumal 
â€“ Antioquia Requiere: licencia 
de moto Media(10-13) 1 SMMLV 6 meses 



                                                      

1626258093-
4 

OPERARIO DE 
CAMPO 30/07/2021 11 

Importante empresa del sector 
agrícola solicita operarios agrícolas 
para cultivo de aguacate. 
Funciones: elaborar todas las 
tareas de campo para la 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 
arboles, 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. Formación académica: no 
requiere Experiencia: 6 meses en 
labores del campo Tipo de 
contrato: indefinido Salario: El 
mínimo Jornada de trabajo: de 
Lunes a Sábado 48 horas 
semanales. Es indispensable tener 
disponibilidad para vivir en 
campamento en la finca, tiene 
derecho a la alimentación y el 
alojamiento. Ninguno 1 SMMLV 6 meses 

322250-
147155 

APRENDIZ 
AMINISTRATIVO O 

AGROPECUARIO 30/07/2021 1 

Importante empresa del sector 
agropecuario requiere para su 
equipo de trabajo una persona 
para auxiliar administrativo 
Formación: Técnico y/o tecnólogo 
AGROPECUARIO , manejo de 
inventarios, pedidos, recopilación 
de información, recepción de 
pedidos y asistencia general. 
Salario: SMMLV de trabajo: 
Entrerríos Antioquia 
Competencias: Capacidad de 

Técnica Laboral A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

liderazgo, con capacidad de 
trabajo en equipo, organizada y 
manejo de comunicación asertiva. 
Tipo de contrato: Aprendizaje 
Salario: a convenir Experiencia: no 
requiere Jornada de trabajo: De 
acuerdo a lo estipulado, si esta en 
etapa lectiva o productiva. Lugar 
de trabajo: Entrerríos 

358479-5 Empacador 24/08/2021 2 

Supermercado Camper busca para 
su equipo de trabajo bachiller con 
experiencia en organización de 
estanterías, empaque de 
mercados según estándares 
asignados y servicio al cliente. Con 
conocimiento en organización de 
mercancía en estanterías. -Con 
capacidad de Cargue y descargue 
de mercancía -Conocimiento 
básico en empaque de mercados -
Buena presentación y buen 
manejo de relaciones 
interpersonales Nivel Académico: 
Bachiller Salario: $950.000.000 
Tipo contrato: termino fijo por dos 
meses inferior a un año Horario 
rotativo establecido por la 
empresa con un día de descanso- 
Lugar de trabajo: Santa Rosa de 
Osos y San Pedro de los Milagros Media(10-13) 1 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

380283-
160980 

Proveedor de 
recreación y 

actividad física 19/08/2021 1 

Empresa del sector servicios 
requiere para su equipo de trabajo 
Proveedor de recreación y 
actividad física. Formación 
Académica: Técnico, tecnólogo o 
profesional Experiencia: 6 meses 
de experiencia en recreación 

Técnica Laboral A convenir 6 meses 



                                                      

Salario: A convenir Tipo de 
Contrato: Prestación de servicios 
Jornada laboral: Disponibilidad 
horaria Lugar de trabajo: 
Municipios del Norte 

1626072722-
6 

Conductor de 
ambulancia 26/08/2021 1 

Empresa del sector salud, requiere 
para su equipo de trabajo de 
manera urgente conductor de 
ambulancia, con experiencia 
laboral mínimo de 6 meses en 
traslado de pacientes y curso de 
primeros auxilios. Nivel 
Académico: Bachiller Experiencia 
laboral: 6 meses Tipo contrato: 
termino fijo Salario: $1.100.000 
Lugar de trabajo: Don Matías - 
Antioquia Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 meses 

1626151473-
4 

asistente 
Administrtaiva 30/07/2021 1 

Empresa del sector agropecuario 
requiere para su equipo de trabajo 
asistente administrativa para 
facturación, ventas de mostrador, 
atención al cliente, despachos, 
manejo de inventario y de archivo. 
Nivel académico: técnico 
Experiencia: 6 meses Tipo 
contrato: indefinido Salario: a 
Convenir Lugar: Entrerríos Técnica Laboral A convenir 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626173821-
11 

Auxiliar de Cargue y 
descargue 15/08/2021 3 

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 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

físico. Salario: $ $908.526, mas 
bonificaciones, mas prestaciones 
de ley Jornada de trabajo: 8 horas 
diarias en turnos rotativos de 
lunes a sábado (ocasionalmente 
domingos) Lugar: Yarumal - 
Antiooquia sector Llanos de Cuivá 

1626228452-
6 CADENERO 30/07/2021 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 
Toledo - Antioquia Jornada de 
trabajo 48 horas semanales La 
empresa provee alojamiento y 
alimentación en campamento 
Requiere: Certificado de alturas 
vigente. 

Básica 
Secundaria(6-9) 1 a 2 SMMLV 24 meses  

1626249211-
3 AUXILIAR DE COCINA 10/08/2021 2 

Importante empresa de servicios 
de alimentación requiere para su 
equipo de trabajo persona para 
auxiliar de cocina. Funciones: 
poyar cocinando, lavado de 
menaje y baterías, elaboración de 
preliminares de alimentos. 
Formación académica: mínimo 
séptimo grado aprobado 
Experiencia: 12 meses como 
auxiliar de cocina o parrillera y 

Básica 
Secundaria(6-9) 1 SMMLV 6 meses 



                                                      

servicios de alimentación 
industrial. Salario: $913.000, mas 
auxilio de transporte legal, mas 
prestaciones sociales Tipo de 
contrato: Fijo a un año renovable 
Lugar de trabajo: Yarumal - 
Antioquia, Corregimiento Llanos 
de cuivá Jornada de trabajo: 
Disponibilidad de tiempo 
completo, para rotar turnos y 
trabajar fines de semana Esta 
oferta solo aplica para personas 
que residan en el corregimiento 
Llanos de Cuivá. 

1626261565-
3 

CONDUCTOR 
REPARTIDOR 27/08/2021 5 

Importante empresa distribuidora 
de productos Coca-cola requiere 
para su equipo de trabajo 5 
conductores con licencia C2 para 
camiones de reparto Funciones: 
venta de productos Coca-cola, 
entrega de mercancía en las 
tiendas, cargue y descargue del 
camión repartidor. Formación: 
bachiller Experiencia: 6 meses 
Lugar de trabajo: Yarumal y Santa 
Rosa Jornada de trabajo: desde las 
6 am hasta terminar ruta Salario: 
$1.450.000 entre salario y 
comisiones Tipo de contrato: fijo 
con opción de prorroga Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 meses 

1626261565-
4 MOTOCARGUISTA 30/08/2021 1 

empresa de distribución de 
bebidas gaseosas requiere para 
bodega un montacarguista con 
experiencia de una año. contrato a 
termino indefinido, con todas las 
prestaciones sociales. salario 
básico de 1.100.0000. lugar de 

Básica 
Secundaria(6-9) 1 SMMLV 12 meses 



                                                      

trabajo : Santa Rosa de Osos 

1626268738-
1 

Asistente 
administrativo 18/08/2021 1 

Importante empresa del sector 
comercio, requiere para su equipo 
de trabajo, auxiliar administrativo, 
con experiencia de 6 meses en 
contabilidad, manejo de 
herramientas ofimáticas, manejo 
de sistemas de facturación y 
atención y servicio al cliente. Media(10-13) A convenir 6 meses 

1626268874-
1 

Operario de 
producción 2/08/2021 1 

Importante empresa del sector 
lácteo, requiere para su equipo de 
trabajo operario de producción 
con experiencia mínima de 12 
meses en Recepción de leche, 
realización de análisis a la leche, 
empaque de producto terminado 
y otras actividades relacionadas al 
cargo. Nivel educativo: Bachiller 
Experiencia: 12 meses Horario: 
Diurno Salario: $908.526 Lugar: 
Santa Rosa de Osos Media(10-13) 1 SMMLV 12 meses 

343927-
124800 

APRENDIZ 
COMERCIAL 28/07/2021 1 

Distribuciones Riogrande SAS, 
importante empresa de 
comercialización y distribución de 
alimentos esta buscando aprendiz 
para al área de ventas. Requisitos: 
ser estudiante de carreras técnicas 
en mercadeo y/o ventas, con 
capacidad de trabajo en equipo, 
orientación al logro, iniciativa y 
capacidad de persuasión. 
Indispensable NO haber firmado 
contrato de aprendizaje SENA 
anteriormente y estar en etapa 
productiva. Inicio inmediato. Técnica Laboral Menos de 1 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



                                                      

343927-
124801 

AUXILIAR DE 
FACTURACIÓN 30/08/2021 1 

Distribuciones Riogrande SAS, 
importante empresa de 
comercialización y distribución de 
alimentos, está buscando para su 
equipo de trabajo una persona con 
alto sentido de responsabilidad, 
orden, disciplina y compromiso 
para desempeñarse como Auxiliar 
de Facturación, algunas de sus 
funciones serán: 1. Crear clientes 
nuevos solicitados por los asesores 
2. Realizar el cuadre de inventario 
3. Ingresar las facturas del 
proveedor 4. Revisar y confrontar 
con documentos todas las salidas 
y entradas de mercancía 5. 
Realizar las notas crédito y los 
cambios al proveedor 6. Crear 
códigos de promociones o 
productos nuevos 7. Realizar ruta 
de manera telefónica cuando 
algún asesor no pueda hacerlo 8. 
Facturar las ventas para las 
diferentes rutas. Requisitos: ser 
mínimo técnico de carreras 
administrativas, contables o 
financieras, contar con un (1) año 
de experiencia verificable, 
habilidades ofimáticas, Excel 
básico, de preferencia 
conocimiento en manejo de 
software Ilimitada y e-com. La 
persona interesada debe vivir en 
Donmatías Antioquia o tener 
disponibilidad de traslado a este 
municipio Salario: $984.050 Tipo 
de contrato: fijo Experiencia: 1 año 
Ingreso: inmediato Sede de 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 meses 



                                                      

 

trabajo: Donmatías Antioquia 


