
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Bolívar: 841 20 89  /  Andes: 841 53 17 
Semana del 3 al 8 de Mayo 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


 

 

1625922185-
12 

Asesor comercial 
externo 

30/05/2021 3 

Importante empresa del sector, 
requiere para su equipo de técnico 
comercial con experiencia mínima 
de 1 año como asesor comercial, 

para realizar las siguientes 
funciones: Colocación y captación 

de los productos y servicios del 
banco como créditos, cuentas de 

ahorros, CDTs y seguros, gestión de 
cartera en mora (menor y mayor a 

30 días) de manera presencial y 
telefónica, fidelización y 
consecución de clientes 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



 

microempresarios en las diferentes 
carteras que pueden quedar en 
corregimientos y veredas. - El 

salario es: $ 1.800.000 + auxilio 
extralegal de rodamiento + 
bonificación en función del 

cumplimiento de metas - Nivel 
académico: Técnico comercial - 

Tiempo de experiencia: 12 meses - 
Tipo de contrato: Indefinido - Lugar 

de Trabajo: Urrao- Andes 

1625952869-
22 

COORDINADOR DE 
OFICINA 

31/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
servicios requiere para su equipo de 
trabajo coordinador de oficina. Para 

aplicar a la vacante debe ser 
mínimo técnico o tecnólogo en 
administración o áreas afines y 

experiencia de dos años certificable 
en manejo de personal, manejo de 
caja y buena actitud de servicio. - 

Salario: $ 1.217.800 - Nivel 
académico: Técnico en 

administración, ventas o mercadeo - 
Tiempo de experiencia: 12 meses - 
Tipo de contrato: Indefinido - Lugar 

de Trabajo: Salgar - Antioquia 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1625957789-
19 

MERCADERISTA - 
PREVENTISTA 

30/05/2021 2 

Importante compañía requiere 
desde técnico con experiencia en 

áreas administrativas, comerciales, 
financieras, contables y/o 

agropecuarias. -Conocimientos 
requeridos: Capacidad de análisis 

numérico, conocimiento en 
matemáticas, economía, 

contabilidad o finanzas. -Manejo de 
conceptos financieros (balance, 

Técnica Laboral A convenir 12 



 

activo, pasivo, patrimonio) -Buena 
capacidad de análisis; además de 

afinidad con la tecnología móvil y la 
ofimática. Indispensable: tener 
moto o vehículo con licencia de 
conducción (mínimo 6 meses de 

antigüedad). Salario: $A convenir. 
Nivel académico: técnico en áreas 

administrativas, comerciales, 
financieras, contables y/o 
agropecuarias. Tiempo de 

experiencia: 1 año en ventas en 
campo, mercadeo o a fines, 

deseable en cargos comerciales, 
servicio al cliente, recuperación de 

cartera. Tipo de contrato: Fijo. Lugar 
de trabajo: Ciudad Bolívar - 

Antioquia. 

1625965825-
4 

Aprendiz en Hotelería 
y Turismo 

30/05/2021 1 

Se requiere estudiantes técnicos o 
tecnólogos en hotelería y turismo 
que residan, con conocimientos 
básicos en Excel. Indispensable 
tener disponibilidad de tiempo 
completo y no haber firmado 

contrato de aprendizaje 
anteriormente. - Salario: $ 681.394 - 
Nivel académico: Técnico - Tiempo 
de experiencia: No requiere - Tipo 
de contrato: Aprendizaje - Jornada 
laboral: Santa Barbará - Lugar de 

Trabajo: Jardín - Antioquía 

Media(10-13) Menos de 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625965825-
5 

Auxiliar de cocina 30/05/2021 1 

Se requiere auxiliar de cocina con 
experiencia mínima de un año en 

servicios de alimentación, 
preferiblemente en servicios de 

alimentación industrial, con 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



 

disponibilidad de tiempo completo, 
para rotar turnos y trabajar fines de 

semana. - Salario: $ 913.000 + 
alimentación sitio de trabajo - Nivel 

académico: Bachiller - Tiempo de 
experiencia: 12 - Tipo de contrato: 

Fijo - Lugar de Trabajo: Jericó - 
Antioquía 

1625965825-
6 

Auxiliar de Limpieza 
Industrial 

30/05/2021 1 

Se requiere auxiliar de servicios 
generales con experiencia mínima 
de dos años en limpieza industrial, 
mantenimiento de áreas comunes, 
apoyo a producción y trabajos en 
alturas. Indispensable contar con 

disponibilidad de tiempo completo, 
para rotar turnos y trabajar fines de 
semana. - Salario: $ 913.069 - Nivel 
académico: Bachiller - Tiempo de 

experiencia: 12 - Tipo de contrato: 
Fijo a un año renovable - Lugar de 

Trabajo: Jericó - Antioquía 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626156140-
17 

CHEF 30/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
Turístico requiere técnico en 

gastronomía (chef,) para su equipo 
de trabajo para desempeñar las 

siguientes funciones: Planificación 
del menú y elaboración de los 
platos, Gestionar el equipo y la 
distribución de tareas. Salario: 

1.800.00 Nivel académico: Técnico 
en gastronomía Tiempo de 
experiencia: 2 años Tipo de 

contrato: Indefinido Lugar de 
trabajo: Cauca viejo 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



 

1626188030-
34 

AYUDANTE DE OBRA 31/05/2021 20 

Importante empresa del sector 
construcción requiere Ayudante de 
Obra para desempeñar desempeñar 

las siguientes funciones: Cargar y 
descargar materiales de 

construcción y moverlos a las áreas 
de trabajo. Mezclar, regar y 

extender materiales como asfalto y 
concreto. Apoyar en el montaje y 

desmontaje de andamios y 
barricadas en los sitios de 

construcción. Salario: $ 908.526 + 
prestaciones de ley. Nivel 

académico: No exige Tiempo de 
experiencia: 6 meses. Tipo de 

contrato: Obra o labor. Lugar de 
trabajo: Santa Bárbara - Antioquia. 
Nota: Indispensable que la persona 

viva en el municipio o cerca. . 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626191011-
9 

AUXILIAR LOGÍSTICO 31/05/2021 1 

Importante empresa requiere para 
su equipo de trabajo Técnico y/o 

tecnólogo para hacer seguimiento y 
control a las actividades de 

recepción, almacenamiento, 
despacho e inventarios de los 

materiales, asegurando la 
preservación de los mismos y 

realizando los reportes y generación 
de información en las herramientas 
informáticas designadas para ellos. 

Debe vivir y/o radicarse en 
Angelópolis o sectores cercanos - 
dado a que la sede principal en el 

municipio de Angelópolis y de 
acuerdo a las necesidades debe 

viajar a Itagüí (preferiblemente con 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



 

medio de transporte). Salario: 
$1.800.000 Nivel académico: 

Técnico en logística o afines Tipo de 
contrato: Obra o labor. Tiempo de 

experiencia: 2 años Lugar de 
trabajo: Angelópolis - Antioquia 

1626192975-
15 

Conductor Patiero 30/05/2021 2 

Importante empresa del sector, 
requiere para su equipo de trabajo 
conductor patiero de doble troque 
con experiencia mínima de 1 año, 

para realizar las siguientes 
funciones: Movilizar los vehículos 

de la compañía desde la planta 
(descargue de materia prima hueso, 
carne, pluma, viceras), desplazarlo 

hacia el lavado de vehículos y 
finalmente al taller de la empresa. 

Indispensable: vehículo (moto) 
propio para el desplazamiento 

Salario: $ 1,450,439 Nivel 
académico: Primaria Tipo de 

contrato: Fijo. Tiempo de 
experiencia: 1 año Lugar de trabajo: 

Amagá 

Básica Primaria(1-
5) 

1 SMMLV 12 

1626192975-
16 

Operario de materia 
prima 

30/05/2021 5 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de trabajo 

bachiller, con experiencia de un año 
como auxiliar de materia prima. 
Salario: $ 908.526 Formación: 

Bachiller Experiencia: un año Tipo 
de Contrato:No especificado Lugar: 

Amagá 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626192975-
17 

Operario cargue y 
descargue 

30/05/2021 5 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de trabajo 

bachiller, con experiencia de un año 
como auxiliar de cargue y descargue 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



 

Salario: $ 908.526 + incentivos por 
peso movido Formación: Bachiller 

Experiencia: un año Tipo de 
Contrato: No especificado Lugar: 

Amagá 

1626204230-
10 

Conductor camioneta 30/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
requiere personal para el cargo de 

conductor de camioneta, con la 
licencia de conducción para este 
tipo de vehículos; B1, B2, C1, C2 
para desempeñar funciones de 
transportar insumos y equipos, 

transportar la carga a los lugares 
indicados por el empleador, con la 

mayor diligencia y seguridad 
posibles, tomando para ello todas 

las precauciones que corresponden, 
respetando para ello todas las 

normas de tránsito. - El salario es: $ 
A convenir - Nivel académico: Desde 

Bachiller - Tiempo de experiencia: 
36 meses - Tipo de contrato: Obra y 
labor - Lugar de Trabajo: Amagá â€“ 

Titiribí Antioquia - Incluye: 
Hospedaje y alimentación 

Media(10-13) A convenir 24 

1626212534-
6 

CONDUCTOR 
DISTRIBUIDOR 

30/05/2021 2 

Importante empresa del sector 
requiere personal para su equipo de 

trabajo, con experiencia en 
conducción de vehículo de carga 
liviana; para desempeñarse como 

conductor con licencia C2 y cumplir 
con las actividades cargue y 

descargue cumpliendo con ruta 
establecida. Salario: 908.526 + 

comisiones Formación: Bachillerato 
incompleto Experiencia: 2 años en 

Básica 
Secundaria(6-9) 

1 SMMLV 24 



 

logística y conducción Tipo de 
contrato: Indefinido Horario y lugar 

de trabajo: Concordia y Jardín. 

1626243776-
2 

jardinero/a 30/05/2021 2 

â€¢ Importante empresa del sector 
del servicio, requiere para su equipo 
de trabajo Jardinero con experiencia 

en mantenimiento de jardín en 
general (siembra - poda - 

trasplante), conocimiento en 
fertilizantes, químicos y manejo de 
maquinaria en todo lo relacionado 

con jardinería. - El salario es: $ 
1.012.200 - Nivel académico: 

Bachiller - Tiempo de experiencia: 2 
años - Tipo de contrato: fijo - Lugar 

de Trabajo: Amagá 

Media(10-13) 1 SMMLV 24 

1626255113-
2 

GUARDA DE 
SEGURIDAD 

31/05/2021 2 

Importante empresa , requiere para 
su equipo de trabajo Bachilleres con 

experiencia de 6 meses como 
guarda de seguridad para atención 

al cliente y control de ingreso. 
Salario: $908.526. Formación: 

Bachiller Tiempo de experiencia: 6 
meses como vigilante Tipo de 

contrato: Indefinido Lugar: Támesis 
- Antioquia 

Media(10-13) 1 SMMLV 6 

1626257293-
1 

AUXILIAR DE CALIDAD 
DE CAFÉ 

30/05/2021 2 

Importante empresa exportadora 
de café requiere auxiliar de 

calidades y manejo de bodega. 
Técnico o tecnólogo en áreas afines 

a producción. Sus funciones será 
recibir y despachar café, realizar 

análisis físico de café, realizar 
producción de mezclas de café, 
emitir conceptos de captación, 

diligenciar bases de información y 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



 

presentar informes. Se requiere que 
maneje excel y word. -Indispensable 

haber laborado en laboratorio de 
café, de no ser así favor no 

postularse. Salario: $1.000.000 Nivel 
educativo: Técnico o tecnólogo en 
áreas afines a producción. Tiempo 
de experiencia: 1 año en trilladora 
de café como auxiliar de calidades, 
en laboratorio. Tipo de contrato: 
Obra o labor. Lugar de trabajo: 

Amagá, Salgar (Antioquia). 

366529-
143191 

LIDER DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

31/05/2021 1 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de trabajo 

desde tecnólogo en Seguridad y 
Salud en el Trabajo o Salud 
Ocupacional para liderar los 

procesos de seguridad y salud en la 
compañía. Salario: $1.317.866 

Formación: Desde tecnólogo en 
Seguridad y Salud en el Trabajo o 

Salud Ocupacional Experiencia: No 
requiere Tipo de contrato: 

Indefinido Lugar de trabajo: Jardín - 
Antioquia 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

 


