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Santa Rosa de Osos 8607440  
 

Semana del 09 de mayo al 14 de mayo de 2022  
 

 Para acceder debes 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 
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    Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo 
(Meses) 

1626059949-
85 OPERARIO DE ASEO 10/05/2022 5 

La empresa Frigo Colanta requiere 
Bachiller con experiencia en el área 
de limpieza y desinfección para 
ejecutar las actividades de 
limpieza, desinfección y control 
integrado de plagas en las 
diferentes áreas de la cooperativa. 
Debe contar con el curso de alturas 
o estar dispuesto a realizarlo 
SALARIO: $1.155.481 + 
Prestaciones Sociales HORARIO: 
Domingo a Domingo Turnos 
Rotativos y un día de descanso a la 
semana Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

1626197287-
22 

AYUDANTE DE OFICIOS 
VARIOS 15/06/2022 300 

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 Ninguno 1 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

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 área de Influencia 
del Proyecto Hidroeléctrico Ituango 

1626275501-
7 Expendedor de Carne 28/05/2022 6 

Empresa del sector comercio busca 
personal con experiencia de 1 año 
como carnicero, cortador de carne, 
porcionador, deshuesadores, 
despostadores (bovino- 
porcino),para realizar las funciones 
de servicio al cliente, toma de 
pedidos, venta, con conocimiento 
en carne de cerdo, res y pollo. Con 
competencia laboral en servicio al 
cliente, orientación al logro y 
seguimiento de instrucciones. Nivel 
Académico: Bachiller Académico 
Experiencia laboral: 1 año Tipo 
contrato: termino fijo Salario_ A 
convenir Horario: De domingo a 
domingo con un día de descanso a 
la semana Lugar: Santa Rosa de 
Osos y San Pedro de los milagros 
Requisitos conocimiento en carne 

Básica 
Secundaria(6-9) A convenir 12 



 

de cerdo, res y pollo 

1626307042-
1 Auxiliar de cava 18/05/2022 3 

Importante empresa del sector de 
servicios requiere bachiller con 
experiencia mínima de un año en 
almacenamiento y distribución en 
cavas de congelación, para 
almacenar el producto terminado 
proveniente de las áreas de 
producción (turrones y batidos) en 
las cavas de almacenamiento, 
asegurar la correcta rotación del 
producto terminado dentro de las 
cavas, almacenar cada referencia 
en la respectiva cava y lugar 
especifico según los mapas de 
almacenamiento. Debe tener 
certificado de manipulación de 
alimentos. Escolaridad: Bachiller 
Experiencia: 12 meses Horario: 
Turnos rotativos Salario: $ 
1.155.000 Contrato: Obra labor 
Lugar Campamento Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

323468-
146318 

COMUNICADOR 
SOCIAL 15/05/2022 1 

Empresa del sector de la 
construcción requiere 
Comunicador Social para laborar 
en obras principales del Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango, 
Experiencia: 12 meses certificados. 
Tipo de contrato: fijo inferior a un 
año con opción de prorroga 
Salario: A CONVENIR Nivel Universitaria 2 a 4 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

académico: Profesional / 
Comunicación Social Jornada de 
trabajo: Campamento de consorcio 
Ituango 11 días laborando por 3 de 
descanso, horarios diurnos Lugar 
Trabajo: ITUANGO â€“ Antioquia 
Dominio de la segunda lengua 
inglés, manejo de Photo Shop, 
Adobe y manejo de Office 
Requiere: Organización y 
planeación, actitud de servicio, 
capacidad de Liderazgo y 
orientación a resultados. La 
empresa provee el transporte 
desde y hacia Medellín y los 
municipios aledaños, Alimentación, 
Hospedaje y servicio de 
Lavandería. 

349381-
97487 MONTACARGUISTA 16/07/2022 1 

Importante empresa del sector de 
producción requiere para su 
equipo de trabajo auxiliar logístico 
con curso de manejo de 
montacarga vigente con 
experiencia mínimo de 6 meses en 
el área. Disponibilidad para realizar 
turnos rotativos Formación: 
bachiller Lugar de trabajo: Santa 
Rosa de Osos Media(10-13) 1 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

349381-
97490 Líder de bodega 16/09/2022 1 

Reconocida empresa del sector 
lácteo requiere para su equipo de 
trabajo técnico o tecnólogo en 
logística o afines para Ninguno 1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

desempeñarse como líder de 
bodega con mínimo 1 año de 
experiencia liderando equipos de 
bodega y/o despacho, manejo de 
personal, dominio de almacén y 
bodegas, inventarios y demás 
responsabilidades del área Salario 
1.300.000 + variable de 200.000 
Lugar de trabajo: Santa Rosa de 
Osos 

349381-
97491 

OPERADOR DE 
MAQUINA 7/06/2022 1 

Empresa del sector lácteos 
requiere para su equipo de trabajo 
bachiller académico con 
experiencia laboral en el manejo 
de máquinas procesadoras de 
alimentos y/o conocimientos 
básicos en mecánica industrial. 
Nivel académico: Bachiller. 
Contrato: A término fijo. Lugar: 
Santa Rosa de Osos Media(10-13) A convenir 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626307704-
1 Supernumerario 12/05/2022 1 

Importante Cooperativa, solicita 
para su equipo de trabajo, 
supernumerario administrativo 
para desarrollar Funciones de: 1. 
En las Agencias, asumir las 
funciones del Coordinador de 
Oficina o del Auxiliar de Extensión. 
2. En las Extensiones de Caja, 
asumir las labores del Auxiliar de 
Extensión. 3. Ejecutar las demás 
funciones que le sean asignadas 
por el jefe inmediato, asociadas 

Técnica 
Profesional 2 a 4 SMMLV 12 



 

con el área. Formación Académica: 
Técnico en Áreas administrativas, 
financieras o comerciales 
Conocimientos Específicos en 
Office básico, Conocimientos 
financieros básicos, técnicas de 
atención al cliente, Técnicas de 
ventas. Otros: Disponibilidad para 
desplazarse a diferentes zonas del 
país, en cumplimiento de las 
funciones asignadas. Tener 
vehículo. Tipo de contrato: 
Termino Fijo Formación: Técnico 
profesional Lugar: San Pedro de los 
Milagros y Norte de Antioquia 

1625888711-
7 

Auxiliar Administrativa 
y Contable 15/05/2022 1 

Importante empresa de transporte 
del municipio de Yarumal requiere 
para su equipo de trabajo una 
persona para auxiliar 
administrativa y contable. 
Formación: Técnico o Tecnólogo 
Experiencia: 6 meses Tipo de 
contrato: Término fijo Salario: $de 
1 a 1.5 SMMLV Lugar de trabajo 
Yarumal - Antioquia Jornada de 
trabajo: 48 horas semanales Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1626138836-
6 Auxiliar de Sistemas 14/05/2022 1 

Importante empresa del sector 
Financiero requiere para su equipo 
de trabajo Técnico y/o tecnólogo 
en sistemas, informática o afines 
para desempeñar las siguientes 
funciones: · Instalación de Técnica Laboral A convenir 12 



 

software, ensamble de nuevos 
equipos, mantenimiento 
preventivo de computadoras e 
impresoras. · Mantenimiento de 
redes de datos y voz. · Manejo de 
herramientas ofimáticas. · Soporte 
a usuario. · Coordinación con 
proveedores. · Desarrollo web 
(HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, 
PHP, MySQL) Desarrollo de 
software (Progress 4GL, SQL 
Salario: A convenir Tipo de 
contrato: Termino fijo Experiencia: 
1 año Lugar de trabajo: Entrerríos 
Antioquia. 

1626138836-
7 Programador 14/05/2022 1 

Importante empresa del sector 
Financiero requiere para su equipo 
de trabajo Ingeniero de sistemas, 
informática o afines para 
desempeñar las siguientes 
funciones: · Desarrollo de software 
FrontEnd y BackEnd (Progress 4GL, 
SQL) · Desarrollo web FrontEnd y 
BackEnd (HTML, CSS, Bootstrap, 
JavaScript, PHP, MySQL) · 
Configuración de Servidores de BD 
(Windows Server) · Metodologías 
ágiles de programación (Scrum) · 
Manejo de herramientas 
ofimáticas (Microsoft Office, 
Google Workspace). · De 
aprendizaje rápido y adaptación en Universitaria A convenir 12 



 

los diferentes medios de trabajo. 
Salario: $ 3.500.000 Tipo de 
contrato: Termino fijo Experiencia: 
1 año Lugar de trabajo: Entrerríos 
Antioquia. 

343927-
124827 

APRENDIZ DE TALENTO 
HUMANO 9/05/2022 1 

Importante empresa del sector 
comercialización y distribución de 
alimentos, se encuentra en 
búsqueda de estudiantes de 
técnicas o tecnologías en el área de 
talento humano para realizar sus 
prácticas de etapa productiva, 
indispensable que NO haya 
firmado CONTRATO DE 
APRENDIZAJE SENA, y que la 
institución educativa de aval para 
la realización de las prácticas; de 
preferencia que viva en Donmatías 
o municipios cercanos. Si cumples 
con los requisitos anteriores, te 
gusta el servicio al cliente, te 
apasiona el talento humano, 
trabajar por metas y tienes 
excelentes habilidades 
comunicativas, postúlate y déjanos 
conocerte. ESCOLARIDAD: 
Estudiante de Técnica o 
Tecnologías TIPO DE CONTRATO: 
Aprendizaje HORARIO: diurno, de 
lunes a sábado Técnica Laboral 

Menos de 1 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625942395-
3 ASESOR DE VENTAS 11/05/2022 1 

Empresa del sector salud, requiere 
para su equipo de trabajo Bachiller Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

o técnico en ventas, servicio al 
clientes y afines con 12 meses de 
experiencia en atención al cliente, 
experiencia en mercadeo, manejo 
de herramientas ofimáticas, 
disponibilidad para aprender otros 
sistemas. Funciones: Servicio al 
cliente Salario: 1 SMMLV Tipo de 
contrato: Fijo Experiencia: 12 
meses Nivel educativo: Bachiller o 
Técnico Lugar de trabajo: Sanata 
Rosa de Osos 

1626059949-
86 Auxiliar de Producción 25/08/2022 10 

Importante empresa 
manufacturera, requiere bachiller 
con o sin experiencia en el área de 
producción. Debe contar con curso 
de manipulación de alimentos 
vigente. Nivel educativo: Bachiller 
Salario: A convenir Experiencia: No 
requiere Horario: Mixto Lugar: 
Santa Rosa de Osos - San Pedro de 
los Milagros Media(10-13) A convenir 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626126821-
12 

VENDEDOR DE 
MOSTRADOR 30/06/2022 1 

Empresa del sector comercio, 
requiere persona para vendedor de 
mostrador. Funciones: servicio al 
cliente, surtir estanterías, 
empaque de productos, manejo de 
caja Tipo de contrato: Fijo a 3 
meses con opción de prorroga 
Salario: 1 SMLMV + extras 
+prestaciones legales Nivel 
académico: Bachiller Experiencia: 6 

Básica 
Secundaria(6-9) 1 SMMLV 6 



 

meses de experiencia en aéreas 
comerciales o de servicio al cliente 
Jornada de trabajo: Diurna Lugar 
Trabajo: Yarumal â€“ Antioquia 
Requiere: Actitud de servicio, 
habilidades comerciales 

1626185134-
4 VENDEDOR CON MOTO 30/06/2022 1 

IMPORTANTE EMPRESA, REQUIERE 
BACHILLER ACADÉMICO CON 6 
MESES DE EXPERIENCIA EN 
VENTAS, PARA LABORAR EN TODA 
LA ZONA NORTE DE ANTIOQUIA EN 
EL CARGO DE VENDEDOR TAT. 
FORMACIÓN: BACHILLER O 
TÉCNICO EN ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES 
O FINANCIERAS EXPERIENCIA: 6 
MESES EN VENTAS. TIPO DE 
CONTRATO: FIJO POR UN AÑO. 
SALARIO: SALARIO MINIMO + 
COMISIÓN + RODAMIENTO. 
JORNADA DE TRABAJO: 
MUNICIPIOS DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA DE LUNES A SÁBADO. 
RESPONSABILIDADES: VISITAR Y 
ASESORAR CLIENTES, GARANTIZAR 
VISIBILIDAD DE PRODUCTOS EN EL 
PUNTO DE VENTA, SOSTENER Y 
GENERAR CLIENTES NUEVOS, 
CUMPLIMIENTO DE METAS 
TRAZADAS, MANEJO DE 
INDICADORES DIARIOS. 
OBLIGATORIO TENER MOTO. Media(10-13) 1 SMMLV 6 



 

1626205097-
57 Ayudante ambiental 30/06/2022 3 

Empresa contratista del proyecto 
hidroeléctrico Ituango, requiere 
para su equipo de trabajo 
ayudante ambiental, para 
desempeñar funciones en el área 
ambiental tales como limpieza de 
trampas de grasa, realizar poda 
manual, recolección de poda, 
barridos a diferentes zonas, lavado 
de tanques, limpieza de trampas 
de grasa, entre otras. Experiencia: 
6 meses de experiencia como 
ayudante desempeñando 
funciones similares. Formación 
académica: no requiere. Tipo de 
contrato: obra o labor Salario: 
1.100.000 + tiempo extra + auxilio 
de transporte. La empresa brinda 
alimentación y hospedaje Ninguno 1 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626239087-
19 TECNOLOGO SST 10/05/2022 1 

Empresa del sector ambiental, 
requiere para su equipo de trabajo 
personal en SST ó SISOMA, para 
desempeñar las funciones de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Importante que tenga la 
certificación del curso de trabajo 
en alturas vigente y certificado del 
curso de coordinador de alturas 
vigente. Nivel académico: 
tecnólogo con licencia en 
seguridad ocupacional, Tecnólogo 
SST, SISOMA ó en salud Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



 

ocupacional experiencia: 12 meses 
Medio tiempo Salario: de 
1.500.000 Lugar: Valdivia, puerto 
Valdivia 

1626253402-
22 Ingeniero Civil 30/06/2022 1 

Empresa Contratista de EPM 
requiere Ingeniero Civil con 
experiencia especifica de Cinco (5) 
años de desempeño en proyectos 
de agua y saneamiento, redes de 
acueducto y alcantarillado para 
trabajar en el corregimiento de 
Ochalí Nivel académico: 
Profesional en ingeniería civil 
Salario: 2 a 4 SMMLV Lugar: Ochalí 
Experiencia: 60 meses de 
experiencia en obras civiles Universitaria 2 a 4 SMMLV 60 

1626253402-
23 Tecnólogo SST 30/06/2022 1 

Importante empresa Contratista de 
EPM requiere para su equipo de 
trabajo Tecnólogo en salud 
ocupacional o Seguridad y Salud en 
el Trabajo. Experiencia: 12 meses 
en proyectos de infraestructura, o 
contratos que incluyan actividades 
de construcción. Formación 
académica: Tecnólogo SST Tipo de 
contrato: Obra o labor Lugar de 
trabajo: Yarumal (Ochalí)- 
Antioquia Jornada de trabajo: 48 
horas semanales de lunes a 
sábado. Deberá estar certificado 
como coordinador de trabajo en 
alturas con licencia de salud Tecnológica A convenir 12 



 

ocupacional vigente; residir en el 
municipio de Valdivia o tener 
disponibilidad de traslado. 

1626261861-
32 INGENIERO MECANICO 30/06/2022 1 

Importante empresa del sector 
construcción requiere un 
profesional en ingeniería mecánica 
para la interventoría de proyectos 
de infraestructura. Formación: 
Profesional en ingeniería mecánica 
Experiencia: 24 meses en en 
proyectos de infraestructura 
Experiencia especifica: Estructuras 
metálicas, fabricación y montaje de 
puentes Salario: $4.000.000 + bono 
de alimentación Tipo de Contrato: 
a termino fijo Lugar de trabajo: 
Valdivia - Antioquia Jornada de 
trabajo: de lunes a viernes de 
07:00 am a 04:30 pm y sábados de 
07:00 am a 12:30 M CON 
DISPONIBILIDAD PARA 
CONTRATACIÓN INMEDIATA Y 
CAMBIO DE RESIDENCIA. Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 

1626287136-
7 

Gestor Comercial y de 
Prácticas 4/07/2022 1 

Empresa del sector educativo 
requiere para su equipo de trabajo 
profesional o estudiante en 
programas de Administración de 
Empresas, Negocios 
Internacionales, Mercadeo o áreas 
afines, con habilidades 
comerciales, servicio al cliente, 
orientación al logro. Funciones: Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 



 

â€¢ Realizar convenios y /o 
alianzas interinstitucionales con 
empresas y/o entidades de la 
región que permitan promocionar 
los servicios educativos de la 
universidad. â€¢ Visitar empresas 
y/o entidades en las regiones para 
la promoción y oferta de los 
servicios educativos de la 
universidad. â€¢ Realizar el 
desarrollo de las campañas y 
actividades de mercadeo para los 
programas de formación del 
Centro educativo. â€¢ Participar en 
ferias y/o eventos de la región con 
el fin de promocionar la oferta 
educativa del Centro educativo. 
â€¢ Garantizar el cumplimiento de 
las metas de matrículas de 
estudiantes nuevos definidas para 
el Centro educativo. Salario: 
$1.500.000 Tipo de contrato: 
Contrato fijo. Experiencia: 12 
meses en áreas comerciales. Nivel 
educativo: Área de Formación 
Programas de Administración de 
Empresas, Negocios 
Internacionales, Mercadeo o áreas 
afines. Lugar y horario de trabajo: 
Campus Universitario - Santa Rosa 
de Osos, Antioquia / lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 



 

1626287136-
8 

Ingeniero 
Desarrollador de 

Software 21/07/2022 1 

Empresa del sector educativo 
requiere para su equipo de trabajo 
Ingeniero Desarrollador de 
Software con competencias en 
análisis, resolución de conflictos, 
atención al detalle y capacidad de 
trabajo en equipo, indispensable 
contar con habilidades, 
conocimientos y experiencia en el 
manejo de los siguientes 
componentes técnicos: - HTML, 
Bootstrap, CSS - Javascript 
(Opcional manejo de VueJS, 
Angular o React) - PHP - Python - 
Análisis y toma de requerimientos - 
Conocimiento de API REST - 
Conocimiento en Frameworks 
(Opcional Django / Flask) - Manejo 
de inglés técnico nivel intermedio - 
Manejo de SQL y bases de datos 
(MariaDB, Postgres, Oracle, Redis) - 
Conocimiento de despliegue de 
aplicaciones en sistemas 
operativos Linux (Centos, Ubuntu) - 
Conocimiento de metodologías 
ágiles de desarrollo (SCRUM) - 
Manejo de GIT - Conocimiento en 
infraestructura de Nube Amazon 
AWS Funciones: para realizar el 
análisis, diseño y desarrollo a la 
medida de las aplicaciones, 
plataformas web y sistemas de Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



 

información que requiere 
institución universitaria para la 
automatización, movilidad e 
integralidad de sus procesos; 
garantizando la calidad, usabilidad, 
accesibilidad, seguridad, 
mejoramiento continuo y 
documentación del software 
desarrollado/programado. Salario: 
$1.700.000 a $2.300.000 (según 
experiencia laboral y perfil 
profesional) + Prestaciones de ley. 
Tipo de contrato: Contrato fijo. 
Experiencia:24 meses. Nivel 
educativo: Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Software. Modalidad 
de trabajo: Teletrabajo / lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

1626292336-
19 

Repartidor- 
Domiciliario 15/05/2022 1 

Importante empresa 
comercializadora de productos de 
la canasta hogar, requiere para su 
equipo de trabajo Bachiller para el 
puesto de Repartidor- Domiciliario 
con pase de moto y con 6 meses de 
experiencia en entrega de 
productos, repartidor o 
domiciliario con conocimientos en 
manejo de moto, servicio al 
cliente, ventas; manipulación de 
alimentos, empaque, organización 
de estanterías, para desempeñar 
las funciones de: *Asistir y orientar Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



 

al cliente * Entrega de productos a 
domicilio *visita de clientes 
*Ubicar y ordenar los productos en 
las estanterías ·*Verificar que los 
precios de los productos sean los 
correctos * Mantener limpias y 
ordenadas las secciones a su cargo 
*Realizar oportunamente las 
solicitudes de reposición de 
productos a la bodega siguiendo el 
procedimiento establecido 
*Identificar, separar y entregar en 
bodega los productos en mal 
estado * Conocer las promociones 
vigentes para informarlas al 
cliente. * Informar cualquier 
irregularidad observada en precios, 
productos o mobiliario *Apoyar en 
otras labores que le sean asignadas 
por el supervisor o gerente 
*Gestión de domicilios de acuerdo 
con el procedimiento establecido 
Nivel Académico: Bachiller 
Académico Experiencia: 6 meses 
Contrato: termino fijo: Salario: 
$1.030.000 Horario: Mixto Lugar: 
Santa Rosa de Osos REQUISITOS: 
TENER PASE DE MOTO 

1626295809-
2 

Técnico en 
mantenimiento 

industrial 15/07/2022 1 

Importante empresa de logística, 
requiere para su equipo de trabajo 
técnico en mantenimiento 
industrial, con experiencia en Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



 

mantenimiento correctivo y 
preventivo de maquinaria 
industrial, disponibilidad para 
trabajar en alturas, conocimiento 
en mecánica básica con buena 
comunicación, trabajo en equipo y 
orden en el trabajo por manejo de 
maquinaria delicada. Salario: 
1"200.000 Contrato: Obra o labor 
Nivel educativo: Técnico Lugar: 
Santa Rosa de Osos Horario: de 
domingo a domingo con día 
compensatorio en la semana 2 
turnos rotativos, de 7 am a 5 pm y 
el nocturno de 6 pm a 5 am 

1626295809-
3 

Operario de cargue y 
descargue 15/07/2022 5 

Importante empresa de logística, 
requiere para su equipo de trabajo 
operarios de cargue y descargue. 
con competencias en trabajo en 
equipo. Salario: 1´000.000 
Contrato: Obra o labor Nivel 
educativo: No requiere Lugar: 
Yarumal Horario: de domingo a 
domingo con día compensatorio en 
la semana 2 turnos rotativos, de 7 
am a 5 pm y el nocturno de 6 pm a 
5 am Ninguno 1 SMMLV 4 

1626298548-
1 Supervisor 15/05/2022 1 

Empresa del sector servicios 
requiere para su equipo de trabajo 
Técnico o Tecnólogo en recursos 
humanos con 12 meses de 
experiencia como supervisor o Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

encargado de personal para 
desempeñar los cargos de: * 
Supervisor del personal ( horario 
de entrada, dotación,etc) * 
Realización de inventario * 
Diligenciar planillas y formatos 
*Verificar Cumplimiento, 
reglamento interno de trabajo y 
BPM *Apoyo a funciones 
administrativas Nivel Académico 
Técnico o Tecnólogo en recursos 
humanos Experiencia laboral: 12 
meses Salario: 1.200.000 + mas 
recargos y horas extras Tipo de 
Contrato: indefinido con periodo 
de prueba 2 meses Horario de 
4:00pm . 12:00 pm Lugar de 
trabajo: San Pedro de los Milagros 

1626298548-
2 

CAJERO - ATENCION AL 
CLIENTE 4/05/2022 1 

Empresa del sector alimentos 
requiere para su equipo de trabajo 
Bachiller responsable, honesto 
dinámico y orientado al logro. 
Funciones: Manejo general de caja, 
apertura y cierre, atención al 
cliente, despacho de órdenes, aseo 
y limpieza del punto de venta, 
surtido y organización de neveras. 
Tipo de Contrato: Definido a 2 
meses, prorrogable a indefinido. 
Salario: 1.000.000 + prestaciones 
sociales horas extras y recargos 
Experiencia: 6 meses Nivel Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



 

educativo: Bachiller Lugar y horario 
de trabajo: San Pedro de los 
Milagros, sector San Félix de 06:00 
am a 04:00 pm 

1626307170-
2 

AYUDANTE DE 
PRODUCCIÓN 27/05/2022 1 

Empresa del sector industrial 
requiere para su esquipo de 
trabajo Bachiller para 
desempeñarse como operario 
textil ejecutando funciones de 
escurrir, secar las prendas lavadas, 
entrar combustible y cargar las 
calderas. Tipo de contrato: A 
término fijo inferior a un año. 
Salario: 1 SMMLV Experiencia: No 
requiere Lugar de trabajo y horario 
de trabajo: Santa Rosa de Osos en 
turnos rotativos. Media(10-13) 1 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

323468-
146321 

Ingeniero Quimico 
Especialista en SST 31/07/2022 1 

Importante empresa requiere 
Ingeniero químico, especialista en 
SST para trabajar en el proyecto 
Hidroeléctrico de Ituango. Salario: 
A convenir Nivel académico: 
Profesional Tiempo de experiencia: 
12 meses Tipo de contrato: obra o 
labor Jornada laboral: Turnos 
Rotativos Lugar de trabajo: Ituango Especialización A convenir 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

323468-
146322 

TECNICO EN 
FUMIGACION 30/06/2022 1 

Importante empresa del área de 
construcción requiere técnico en 
fumigación Experiencia: 1 año de 
experiencia certificada como 
fumigador Formación: Básica 
primaria Tipo de contrato: obra o 

Básica Primaria(1-
5) 1 a 2 SMMLV 12 



 

labor Salario: a convenir Lugar de 
trabajo: Ituango - Antioquia - 
Proyecto Hidroeléctrico Ituango 
Jornada de trabajo: turnos 
rotativos en campamento de la 
empresa Requiere: Curso de 
manejo de plaguicidas La empresa 
provee la alimentación, el 
alojamiento, el lavado de la ropa y 
el trasporte desde Medellín a la 
obra y viceversa 

323468-
146323 OFICIAL 1 CATEGORIA 29/05/2022 20 

Empresa del sector de la 
construcción, requiere para su 
equipo de trabajo oficiales de 
construcción con 3 años de 
experiencia en concretos, hierro, 
armazón, formaleta tipo de 
contrato: fijo a un año con opción 
de prorroga salario: entre 1 y 2 
SMMLV Lugar de trabajo: 
consorcio Ituango Jornada de 
Trabajo: 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 
cuando se sale a descanso. Ninguno 1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

323468-
146325 ELECTRICISTA 1A 18/05/2022 4 

Empresa del sector de la 
construcción requiere Ninguno 2 a 4 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

ELECTRICISTA 1A, para realizar 
funciones operativas de baja, 
media y alta tensión Experiencia: 
60 meses certificados Tipo de 
contrato: fijo inferior a un año con 
opción de prorroga Salario: A 
CONVENIR Nivel académico: 
Técnico electricista con matrícula 
del CONTE Lugar de trabajo: 
Campamento Villa Luz - Ituango - 
Ant Horarios rotativos El consorcio 
brinda alimentación, transporte, 
alojamiento en las instalaciones del 
campamento y arreglo de ropa. 
Requiere: Organización y 
planeación, actitud de servicio, 
capacidad de Liderazgo y 
orientación a resultados. La 
empresa provee el transporte 
desde y hacia Medellín y los 
municipios aledaños una vez 
salimos a descanso. 

323468-
146326 

# AUXILIAR DE 
ARCHIVO 31/05/2022 4 

Empresa del sector de la 
construcción requiere AUXILIAR DE 
ARCHIVO con 1 año de experiencia 
en el cargo. Apoyar técnicamente 
el proceso de transferencias 
documentales. Apoyar los procesos 
básicos de preservación de 
documentos. Clasificar 
documentos para microfilmación 
Clasificar, codificar, registrar y Ninguno 1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

archivar la entrada y salida de 
correspondencia Mantener índices 
para sistemas de clasificación 
Mantener listas de acceso de 
registros clasificados. Formación: 
Técnico en archivo Experiencia:12 
meses El Consorcio suministra 
alimentación, alojamiento en las 
instalaciones del campamento, 
transporte y servicio de lavandería. 

343062-
132556 Auxiliar de Producción 30/06/2022 1 

Empresa del sector servicios 
(lavandería) requiere personal de 
apoyo para el área de producción. 
Nivel académico: Bachiller Salario: 
1 SMMLV + prestaciones sociales + 
horas extras Contrato: a término 
indefinido Jornada: Mixta Lugar: 
Donmatías Antioquia Media(10-13) 1 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

349381-
97493 

AUXILIAR DE 
PRODUCCIÓN 29/08/2022 10 

Importante empresa del sector 
lácteo requiere persona para el 
cargo de operario o ayudante de 
producción. tipo de contrato: a 
término fijo Funciones â€¢ 
Ayudante en la elaboración de 
producto â€¢ Surtir materiales a 
los operadores de máquinas â€¢ 
Realizar Lavado de áreas de 
trabajo. â€¢ Labores de empaque y 
embalaje. Preferiblemente con 
curso de manipulación de 
alimentos Salario: a convenir Nivel 
educativo: Bachiller Académico. Media(10-13) A convenir 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

Jornada laboral: rotativa Lugar de 
trabajo: Santa Rosa de Osos- 
Antioquia 

349381-
97494 

Operador Planta de 
tratamiento Agua 3/07/2022 2 

Empresa del sector lácteo busca 
para su equipo de trabajo Técnico 
o tecnólogo en áreas ambientales 
recién egresado con mínimo 6 
meses de experiencia en procesos 
de Operador PTAR. (operadores de 
planta de tratamiento de aguas 
residuales) Nivel Académico 
Tecnólogo o Técnico en áreas 
ambientales Experiencia 6 meses 
Salario Entre 1 y 2 Salarios mínimos 
Tipo de Contrato termino Fijo 
Lugar de trabajo Santa Rosa de 
Osos 

Técnica 
Profesional A convenir 6 

355540-7 
AUXILIAR DE KARDEX E 

INVENTARIO 4/05/2022 1 

Importante empresa del sector 
comercial requiere para su equipo 
de trabajo Bachiller o Técnico en 
áreas administrativas y logísticas, 
con conocimientos en manejo de 
Kardex. funciones: Realizar el 
desame de los productos de la 
verdura y el arroz de acuerdo a 
solicitud de los encargados de cada 
sección, Ingresar planilla de 
mercancía de desarme pulpas y 
ofertas y los productos dados de 
baja (desperdicio), elaborar 
diariamente las planillas de ingreso 
de mercancía recibida. registrar la Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 



 

correcta recepción de mercancía, 
el 100% de los productos que 
ingresan al supermercado. ingresar 
la mercancía que entra al 
supermercado al sistema de 
información de la cooperativa y al 
inventario. elaborar las notas 
crédito, de compras realizar el 
proceso de Cierre de mes, una vez 
se hayan corregido las falencias 
detectadas por el coordinador de 
Kardex, apoyar al administrador 
del supermercado de manera 
permanente en lo relacionado con 
precios de compra vs precio de 
venta de cada producto registrado 
en el Kardex, para asegurar la 
rentabilidad, establecida por el 
Consejo de Administración, 
participar activamente en la 
realización física del inventario del 
supermercado, cada que sea 
solicitado, mínimo cada 6 meses, 
prestar una eficiente y oportuna 
atención a los asociados, clientes y 
proveedores, corregir las facturas 
DE VENTA solicitadas por la 
administradora del supermercado 
y autorizadas por el coordinador 
del Kardex, cambiar los precios a 
los productos solicitados por la 
administradora del supermercado 



 

 

previa autorización del 
coordinador del Kardex. Tipo de 
contrato: Término fijo Salario: 
1.302.000 Experiencia: 12 meses 
Formación: Bachiller o Técnico 
Lugar de trabajo: Entrerríos 
Antioquia 


