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 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-
83 

Auxiliar de Limpieza y 
Desinfección 30/01/2022 2 

La empresa Frigocolanta 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: $1.049.763 + 
Prestaciones Sociales HORARIO: 
Domingo a Domingo Turnos 
Rotativos. Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 12 meses 

1626117198-
15 Docente de Inglés 20/03/2022 2 

Empresa del sector educativo, 
requiere persona con dominio y 
certificación de inglés para 
desempeñarse como docente en 
los diferentes grupos focales, Con 
habilidad para el manejo de grupo y Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 

No requiere 
experiencia 



 

estudiantes Tipo de contrato: 
Termino Fijo Salario: dependiendo 
de formación: Nivel académico: 
Bachiller Académico Experiencia: 
Negociable dependiendo del 
conocimiento Jornada de trabajo: 
Diurna. Lugar Trabajo: Santa Rosa 
de Osos â€“ Antioquia. 

1626156479-
12 Líder punto de venta 13/02/2022 1 

Importante empresa requiere para 
sus labores de un "Líder comercial". 
Esta persona debe ser tecnólogo 
comercial o administrativo con 
énfasis en mercadeo, contar con 
experiencia mínima de 6 meses en 
supervisión y acompañamiento de 
personal, seguimiento de 
indicadores, gestión administrativa, 
informes de gestión, promoción y 
ventas de productos. Salario: 
$1.291.500 Horario laboral: lunes a 
sábado de 9 am a 6 pm Municipio: Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 meses 



 

Santa Rosa de Osos. 

1626190968-
8 

Operario de Aseo y 
Alimentación 
(Viviente) 5/02/2022 1 

PIC Colombia SAS, requiere para su 
equipo de trabajo Operario de Aseo 
y Alimentación (Viviente), para 
desempeñar las funciones: 
alimentación, Limpieza y Recarga 
de comederos bebederos, limpieza 
de instalaciones, lavado, barrido, 
desinfección de corrales, cargue y 
descargue de alimentos. Nivel 
Académico: Preferiblemente 
Bachiller (no indispensable). 
Experiencia: No requiere Salario: 
$1,096,600 + Auxilio de transporte 
legal + Auxilio de transporte 
extralegal + alimentación durante 
el turno + bonificaciones por 
cumplimiento. Horarios: lunes a 
viernes 6:30 AM a 4 PM, sábados 
hasta medio día. Eventualmente los 
domingos, con descanso Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 

No requiere 
experiencia 



 

compensatorio en la semana y 
recargos de ley. Tipo contrato: 
Indefinido, directamente con la 
empresa. Lugar de trabajo: Santa 
Rosa de osos. La empresa ofrece 
vivienda en comodato (libre de 
arriendo y servicios públicos 
básicos), indispensable que su 
esposa, compañera permanente o 
en caso de ser soltero la madre, 
tenga disponibilidad de trabajar por 
prestación de servicios brindando la 
alimentación al personal de la 
granja y el lavado de la ropa, se le 
paga por menú preparado y prenda 
lavada. 

1626205097-
51 

Operador de Planta de 
Agua 30/01/2022 1 

Empresa contratista del proyecto 
hidroeléctrico Ituango, requiere 
para su equipo de operario de 
plantas de tratamiento de agua 
potable y residual. Experiencia: 

Técnica 
Profesional 1 a 2 SMMLV 12 meses 



 

contar con mínimo 1 año de 
experiencia manejando sistemas de 
agua potable y residual. Formación 
académica: técnico ambiental o 
sanitario Experiencia: 1 año en 
labores afines. Tipo de contrato: 
obra o labor Salario: 1.300.000 + 
tiempo extra. La empresa brinda 
alimentación, hospeda y transporte 
(Medellín- campamento y 
campamento - Medellín). 

1626228539-
11 Técnico Electricista 31/01/2022 2 

Empresa contratista de EPM 
requiere para su equipo de trabajo 
TECNICOS ELECTRCISTA, que 
cuenten con Tarjeta profesional 
CONTE o CONALTEL, certificado 
vigente del curso trabajo seguro en 
alturas nivel avanzado, 5 años de 
experiencia Y 2 AÑOS 
específicamente en proyectos de 
subestación de media tensión. 

Técnica 
Profesional 1 a 2 SMMLV 24 meses 



 

1626231129-
6 

Asesor Comercial con 
Moto 15/03/2022 1 

Importante empresa requiere 
persona para asesor comercial; 
debe ofrecer el portafolio de Tigo 
telefonía, recuperación de cartera y 
asesorar a los clientes. Formación 
académica: Bachiller Experiencia: 
no requiere Salario: Mínimo + 
Rodamiento + Comisiones Lugar de 
trabajo: Yarumal y para visitar 
Donmatías, San Pedro, Entrerríos, 
Belmira, Santa Rosa y Llanos de 
Cuiva. Jornada de trabajo: 48 horas 
semanales. INDISPENSABLE TENER 
MOTO. Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 

No requiere 
experiencia 

1626285341-
11 

Auxiliar de servicios 
generales 28/01/2022 5 

Empresa del sector alimentos, 
requiere personas para servicios 
generales, con conocimientos en: 
â€¢ Normas de aseo. â€¢ Seguridad 
industrial. â€¢ Insumos de aseo. 
â€¢ Técnicas de limpieza. Salario: 
$1.000.000 Nivel académico: Básica 

Básica Primaria(1-
5) 1 SMMLV 

No requiere 
experiencia 



 

primaria. Jornada de trabajo: 48 
horas semanales de lunes a 
domingo de 7:00am a 5:00 pm con 
un día de descanso en la semana 
Tipo de contra: obra o labor. 

355540-5 
Supernumerario de 
supermercado 2/02/2022 1 

Importante empresa 
comercializadora de productos de 
la canasta hogar, requiere para su 
equipo de trabajo, bachiller con 
experiencia laboral de 12 meses en 
atención y servicio al cliente, 
rotación de productos de 
estanterías y manejo de caja. 
Salario: $1.071.000 Tipo de 
contrato: Fijo Experiencia: 12 
meses Nivel académico: Bachiller 
Horario: Diurno Lugar Entrerríos. Media(10-13) 1 SMMLV 12 meses 

1626229967-
140 Ayudante de Obra 10/02/2022 10 

Importante empresa contratista del 
proyecto hidroeléctrico Ituango 
requiere para su equipo de trabajo 
ayudantes de construcción. Ninguno 1 SMMLV 

No requiere 
experiencia 



 

Funciones: preparación de mezclas 
de concreto, manejo de 
herramientas y materiales de obra, 
Formación: que sepa leer y escribir 
Experiencia: no requiere Salario: 
$1.000.000 + 117.172 + Horas 
Extras. Tipo de Contrato: Indefinido 
Lugar de trabajo: Valle de Toledo - 
Antioquia; mantenimiento de la vía 
Llanos de Cuivá - Puerto Valdivia 
Jornada de trabajo: 48 horas 
semanales. 

342868-3 
Coordinador Líder 
Producción 8/03/2022 1 

Empresa del sector lácteo requiere 
para su equipo de trabajo 
coordinador Líder Producción para 
desarrollar las siguientes funciones: 
Diseñar y desarrollar el Plan de 
Producción de acuerdo con los 
objetivos y metas enmarcadas en el 
Plan Estratégico de la organización. 
Supervisar las líneas de producción, Universitaria A convenir 5 años 



 

ajustes y mejoras puntuales, de los 
procedimientos determinados por 
el departamento de calidad, y de 
igual manera los procesos y 
paradas de mantenimiento de las 
máquinas. Desarrollar y monitorear 
indicadores de productividad, 
eficiencia, eficacia, desperdicios. 
Planificar y supervisar el trabajo de 
los empleados y ser un líder dentro 
de su área Controlar el stock de 
inventario Gestionar los recursos 
de una manera eficiente (Materia 
prima, tecnología, y talento 
humano) Promover la innovación 
de procesos Controlar las 
actividades planificadas 
comparándolas con lo realizado y 
detectar las desviaciones o 
diferencias. Identificar y analizar los 
problemas o desviaciones que se 



 

presenten en el proceso productivo 
y darle soluciones asertivas de 
manera rápida Diseñar y mantener 
el proceso de mejora continua del 
área de producción Nivel 
Académico: Profesional Ingeniero 
Alimentos/ Ingeniero Industrial/ 
Ingeniero Producción Experiencia: 4 
a 5 años Salario: A convenir Tipo de 
contrato: Termino Fijo Lugar de 
trabajo: Donmatías REQUISITOS: 
*Curso de Buenas prácticas de 
manufactura BPM *Sistemas de 
gestión de la calidad Inocuidad - 
HACCP * Conocimiento de manejo 
de personal * Conocimiento en 
liderazgo. 

349381-
97472 

Administrador de 
Almacén Agropecuario 13/02/2022 1 

Importante empresa Agro-
industrial busca Tecnólogo o 
profesional recién egresado en 
Administración de Empresas Tecnológica A convenir 

No requiere 
experiencia 



 

Agropecuarias, Zootecnia o áreas a 
fines. Mínimo de 2 años de 
experiencia en ventas del sector 
agropecuario, elaboración y 
seguimiento en presupuesto de 
ventas, manejo de personal, 
atención al cliente y proveedores. 

1626197287-
21 

Ayudante de Oficios 
Varios 28/02/2022 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 Ninguno 1 SMMLV 

No requiere 
experiencia 



 

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 Andrés de Cuerquia, Toledo y 
Yarumal; no aplica para personas 
que ya laboraron en el proyecto. 

1626250417-
2 

Operario de Empaque 
y Sellado 29/01/2022 1 

Empresa del sector de alimentos 
requiere bachiller con experiencia 
de 12 meses para desempeñar las 
funciones de pesaje, orden de 
mercancía, y en el área de 
empaque y sellado con 
disponibilidad inmediata. Salario: 
Básico + auxilio de transporte. Nivel 
académico: Bachiller Académico Media(10-13) A convenir 

No requiere 
experiencia 



 

Experiencia: 12 meses en el sector 
de Alimentos o carnicerías Jornada 
de trabajo: lunes a sábado de 7 Am 
a 5 pm con tiempo de desayuno y 
almuerzo. Lugar Trabajo: 
Donmatias - Antioquia. 

1626250417-
3 

Secretaria y/o Auxiliar 
Administrativo 26/01/2022 1 

Empresa del sector producción 
requiere para su equipo de trabajo 
secretaria o auxiliar administrativa 
con experiencia laboral de 1 año, 
con conocimientos en manejo de 
Excel y sistemas para desempeñar 
las funciones de: organización de 
documentación de empresa 
(empleados-proveedores- clientes) 
- ayuda con proceso de pagos y 
recaudo cartera - manejo de 
facturas, órdenes de compra. - 
orden de la documentación 
requerida por el contador. - manejo 
de agendas y pendientes de la Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 

No requiere 
experiencia 



 

parte administraba. nivel 
académico: técnico en áreas 
administrativa- contable - 
secretariado experiencia: 12 meses 
salario: 1.100.000 tipo de contrato: 
indefinido lugar de trabajo: 
Donmatías. 

1626111880-
3 

Vendedor de servicio 
de estación 18/02/2022 2 

Empresa del sector servicio, 
requiere para su equipo de trabajo 
promotor de ventas, bachiller con 
experiencia mínima de 6 meses en 
atención o servicio al cliente, para 
realizar la venta y suministro de 
combustible. Nivel académico: 
Bachiller Académico con 
conocimientos en manejo de 
dinero Tipo de contrato: Termino 
Fijo Salario: $ mínimo + 
prestaciones Experiencia: 6 meses 
Jornada de trabajo: rotativo Lugar 
Trabajo: Entrerríos - Antioquia. Media(10-13) 1 SMMLV 

No requiere 
experiencia 



 

1626221916-
7 Licenciado en Inglés 8/02/2022 1 

Institución Educativa requiere para 
su equipo de trabajo, docente 
Licenciado en Ingles, con 
experiencia laboral de 6 meses en 
básica secundaria, con habilidades 
sociales para interacción con 
estudiantes, con excelente 
fundamentación conceptual en el 
área específica. Carisma, paciencia, 
dinamismo y fortaleza en trabajo 
en equipo. Habilidades para 
resolución de conflictos y 
ascendencia formativa, liderazgo 
para el desarrollo de proyectos en 
el área y en la sección. Nivel 
Académico: Licenciado en Inglés 
Experiencia laboral: 6 meses 
Horarios: de 7.00 a.m. a 5:00 p.m. 
Tipo de contrato: Termino fijo 
inferior a un año Salario: a convenir 
Lugar de trabajo: Entrerríos. Universitaria A convenir 6 meses 



 

1625998555-
12 

Auxiliar información y 
registro 15/03/2022 1 

Empresa del sector servicios 
requiere para su equipo de trabajo 
técnico en aéreas administrativas, 
informática o mercadeo, con 
experiencia laboral de 1 año en 
servicio al usuario, gestión de 
información o funciones 
administrativas, con conocimientos 
en manejo de herramientas 
ofimáticas especialmente office e 
internet, para desempeñar las 
funciones de soporte en la atención 
a empresas y sus empleados, para 
garantizar el registro, acreditación y 
actualización de la información de 
los afiliados de forma oportuna, 
segura y confiable . Con 
competencias laborales en atención 
al detalle, vocación de servicio y 
orientación al logro. Nivel 
Académico: Técnico en aéreas Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 meses 



 

administrativas, informática o 
mercadeo Experiencia: 12 Meses 
Salario: $1.718.000 Tipo de 
contrato: Fijo Lugar: CCC Ituango 
*Requisitos, La persona debe estar 
dispuesta desplazarse hasta allá, 
actualmente laboran 11 días y 
descansan 3 días. 

1625998555-
13 ASESOR EMPRESARIAL 15/03/2022 1 

Empresa del sector servicios 
requiere para su equipo de trabajo 
Tecnólogo en áreas administrativas, 
contables y financieras o comercio- 
mercadeo, con experiencia laboral 
entre 1 y 3 años en asesoría de 
servicios y productos; con 
conocimientos servicio al cliente, 
ventas y mercadeo, para realizar la 
función de gestionar los procesos 
comerciales y de relacionamiento 
en las empresas y/o clientes de la 
organización mediante el Tecnológica 2 a 4 SMMLV 12 meses 



 

relacionamiento y la atención de 
los diferentes grupos de interés que 
le asegure a la empresa el uso y la 
generación de ingresos a través del 
cumplimiento de los presupuestos 
asignados en la venta del portafolio 
de servicios, la fidelización de sus 
clientes y el posicionamiento de sus 
servicios. Nivel Académico. 
Tecnólogo en áreas administrativas, 
contables y financieras o comercio- 
mercadeo Experiencia 1 y 3 años en 
asesoría de servicios y productos; 
Salario Básico $1.115.000 + 
$622.500 de auxilio de rodamiento, 
telefonía e internet + $1.337.760 
de garantizado por 2 meses. Tipo 
de contrato Termino Fijo Lugar de 
trabajo Regional norte 

1626059949-
82 Auxiliar de Producción 25/02/2022 26 

Importante empresa 
manufacturera, requiere bachiller Media(10-13) A convenir 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

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 - Entrerríos 

1626229245-
5 MESERA 31/01/2022 1 

Importante restaurante requiere 
para su equipo de trabajo, bachiller 
con experiencia de 1 año como 
mesera en café-bar. Debe contar 
con habilidades en atención y 
servicio al cliente, trabajo en 
equipo y comunicación asertiva. 
Experiencia: 1 año Salario: A 
convenir Contrato: Termino 
indefinido Horario: Mixto Lugar: 
Santa Rosa de Osos Ninguno A convenir 6 meses 

1626246276-
9 OPERADOR FLUVIAL 15/02/2022 1 

Se requiere Personal con 
experiencia de 1 año en manejo y 
operación de lancha, en labores Ninguno 2 a 4 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 
 



 

relacionadas con transporte de 
personas y extracción de plantas 
acuáticas invasoras y/o residuos 
sólidos. Además, debe cumplir con 
las normas de seguridad dadas por 
la autoridad fluvial competente y 
tener vigente el certificado de 
idoneidad de patrones o capitanes 
de botes, que lo autoriza para 
ejercer dicha actividad, expedido 
por la Inspección Fluvial de la 
jurisdicción. Nivel Académico: No 
requiere Experiencia Laboral: 12 
meses Salario: $ a convenir lugar de 
trabajo: EMBALSE HIDROITUANGO 

342868-3 
Coordinador Líder 
Producción 8/03/2022 1 

Empresa del sector lácteo requiere 
para su equipo de trabajo 
coordinador Líder Producción para 
desarrollar las siguientes funciones: 
Diseñar y desarrollar el Plan de 
Producción de acuerdo con los Universitaria A convenir 60 meses 



 

objetivos y metas enmarcadas en el 
Plan Estratégico de la organización. 
Supervisar las líneas de producción, 
ajustes y mejoras puntuales, de los 
procedimientos determinados por 
el departamento de calidad, y de 
igual manera los procesos y 
paradas de mantenimiento de las 
máquinas. Desarrollar y monitorear 
indicadores de productividad, 
eficiencia, eficacia, desperdicios. 
Planificar y supervisar el trabajo de 
los empleados y ser un líder dentro 
de su área Controlar el stock de 
inventario Gestionar los recursos 
de una manera eficiente (Materia 
prima, tecnología, y talento 
humano) Promover la innovación 
de procesos Controlar las 
actividades planificadas 
comparándolas con lo realizado y 



 

detectar las desviaciones o 
diferencias. Identificar y analizar los 
problemas o desviaciones que se 
presenten en el proceso productivo 
y darle soluciones asertivas de 
manera rápida Diseñar y mantener 
el proceso de mejora continua del 
área de producción Nivel 
Académico: Profesional Ingeniero 
Alimentos/ Ingeniero Industrial/ 
Ingeniero Producción Experiencia: 4 
a 5 años Salario: A convenir Tipo de 
contrato: Termino Fijo Lugar de 
trabajo: Donmatías REQUISITOS: 
*Curso de Buenas prácticas de 
manufactura BPM *Sistemas de 
gestión de la calidad Inocuidad - 
HACCP * Conocimiento de manejo 
de personal * Conocimiento en 
liderazgo 

343927- AUXILIAR DE BODEGA 27/01/2022 1 Distribuciones Riogrande SAS, Media(10-13) 1 SMMLV NO REQUIERE 



 

124816 requiere para su equipo de trabajo 
un AUXILIAR DE BODEGA con un 
año de experiencia relacionada, 
quien será el encargado de recibir, 
contar, controlar, almacenar y 
despachar mercancía ubicada al 
interior de la bodega. Jornada: 
lunes a sábado Salario: SMMLV+ 
prestaciones de ley Lugar de 
trabajo: Donmatías- Antioquia 
Inicio: inmediato 

EXPERIENCIA 

349381-
97468 

ANALISTA DE 
COMPRAS 7/02/2022 1 

Importante empresa del sector 
Lácteo ubicada en Santa Rosa de 
osos, requiere analista de compras 
con experiencia mínima de 2 años 
en procesos de negociación, 
compras y cadena de suministro. 
Entre sus principales funciones se 
encuentra desarrollar proveedores, 
abastecer a la organización 
eficientemente, negociar con Tecnológica 1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

proveedores estratégicos, analizar 
el consumo mensual para la 
compra idónea, elaboración de 
pedidos en tiempo y forma, 
elaborar órdenes de compra con 
los criterios necesarios que 
requiere la empresa, disminuir 
costos en el producto o servicio 
adquirido sin afectar la calidad del 
mismo, Programar la entrega de 
proveedores con la normatividad 
de limpieza y seguridad debida. 
Salario Básico más auxilio de 
transporte y todas las prestaciones 
de ley 

349381-
97469 Electromecánico 7/02/2022 2 

Reconocida empresa del sector 
Industrial solicita para su equipo de 
trabajo, Tecnólogo en 
electromecánica, Mantenimiento 
industrial, Electricidad Industrial o a 
fines, experiencia mínima de un Tecnológica 1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

año en cargos relacionados, 
preferiblemente en empresas de 
alimentos. Indispensable tener 
conocimientos en refrigeración 
Industrial y comercial, Soldadura 
Industrial (TIG, SMAW, 
Oxiacetilénica), Neumática e 
hidráulica industrial, Herramientas 
ofimáticas, Inventarios y Control e 
instrumentación Industrial. 
Disponibilidad para laborar turnos 
rotativos. 

349381-
97470 

Conductor con licencia 
C3 8/02/2022 1 

Importante Empresa, del sector de 
producción se encuentra en la 
búsqueda de un conductor para la 
ciudad de Medellín y para el 
Municipio de Santa Rosa de Osos, 
con licencia C2 vigente, sin 
comparendos, debe contar con 
experiencia certificable mínima de 
dos años en rutas de distribución Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

de productos.  

349381-
97471 AUXILIAR LOGISTICO 9/02/2022 1 

Importante empresa del sector 
Lácteo ubicada en Santa Rosa de 
osos, requiere para su equipo de 
trabajo un Auxiliar Logístico con 
experiencia de mínimo 6 meses 
realizando funciones de 
inventarios, ingreso y despacho de 
producto, cargue y descargue de 
producto y bodega. Disponibilidad 
para realizar turnos rotativos 
Salario básico + más prestaciones 
sociales + auxilio de transporte 

Básica Secundaria 
(6-9) 1 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

 

 


