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NORDESTE  
Semana del 26 al 30 de Diciembre 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 

 

https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA
https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY


 

Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel 
educativo 

Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo 
(Meses) 

1626307983-5 GUADAÑADOR - ND 3/01/2023 2 

Se requiere Guadañador con 
apropiado nivel de 

lectoescritura, con certificado 
de territorialidad expedido 

por la Secretaría de Gobierno 
de Remedios Antioquia. Cargo 

Requerido: Guadañador - 
Sector Hidrocarburos Salario: 
A convenir Tipo de Contrato: 

Básica 
Secundaria(6-9) A convenir 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel 
educativo 

Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo 
(Meses) 

Obra Nivel de Estudio: Básica 
Secundaria(6-9) Experiencia 

requerida (Meses): Mínimo: 0 
Municipio(s): REMEDIOS 

1626331485-6 
ASESOR DE INCLUSIÓN 

FINANCIERA - ND 4/01/2023 2 

¿Te gusta trabajar en entornos 
naturales? En Fundación dela 

mujer buscamos a alguien 
como TÚ, para transformar la 
vida de los microempresarios 
del Sector Agropecuario del 

país. Somos una entidad micro 
financiera que ofrece opciones 
de financiamiento para apoyar 

a todo aquel que tiene un 
negocio independiente en el 

campo, para ayudarlos a 
crecer. Te invitamos a 

participar para el cargo de 
ASESOR DE INCLUSIÓN 
FINANCIERA y así como 

nuestros clientes cumplen sus 
sueños, también tú puedes 

transformar tu vida y cumplir 
los tuyos. Perfil: 

Preferiblemente con 
Formación en carreras 

Agropecuarias Experiencia: 
Mínimo 6 meses en Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel 
educativo 

Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo 
(Meses) 

actividades relacionadas con 
el campo o ventas en zonas 

rurales. Contrato: Fijo directo 
por Fundación dela mujer. 

Salario base: $1.818.500, más 
prestaciones de ley, más 

bonificación prestacional por 
cumplimiento de indicadores, 

más auxilio de movilidad y 
beneficios extralegales. 

Capacitación de 1 mes virtual 
con SMMLV y posteriormente 
salario progresivo. Horarios: 
lunes a viernes de 7:45 am a 

5:00 pm, sábado de 7:45 am a 
1:00 pm. ¡Postúlate, nos 
pondremos en contacto 

contigo! Cargo Requerido: 
Asesor financiero Salario: 1 a 2 

SMMLV Tipo de Contrato: 
Término Fijo Nivel de Estudio: 

Técnica Laboral Experiencia 
requerida (Meses): Mínimo: 6 

 


