
 

SUROESTE 



  

Sabaneta: 372 67 55  
Semana del 17 al 22 de enero 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 

 

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) 

1625889417-8 ELECTRICISTA 28/02/2022 1 

importante empresa del sector 
público requiere personal para el 

cargo de Electricista con 6 meses de 
experiencia en labores eléctricas, 

para realizar funciones de 
mantenimiento de redes, 

instalaciones, apoyo a eventos y 
logística. - Salario: $ 1.900.000 - 

Nivel académico: Técnico - Tiempo 
de experiencia: 6 meses. - Tipo de 
contrato: Prestación de servicios. - 

Lugar de trabajo: Pueblorrico - 
Antioquia 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 

1625916812-22 CAJERO LA PINTADA 31/01/2022 1 
Reconocida entidad financiera 

requiere Bachiller con 
conocimientos en: Manejo de 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
Paquete de Office, con experiencia 

en procesos de recaudo 
desempeñando funciones como 
Cajero / Administrador. Salario: 

$SMMLV+ recargos al 100% 
(dominicales, festivos, horas extras, 
entre otras) + prestaciones sociales. 
Nivel académico: Bachiller. Tiempo 
de experiencia: 6 meses en cargos 
de cajero, supermercados-caja- en 

almacenes de alta superficie o 
sector financiero, islero, 

Corresponsales, etc. Tipo de 
contrato: Fijo. Horario y lugar de 
trabajo: Domingo a Domingo con 
un día compensatorio en semana. 

La pintada - Antioquia. 

1625916812-23 CAJERO 31/01/2022 4 

Importante empresa requiere 
Bachiller con conocimientos en: 

Manejo de Paquete de Office, con 
experiencia en procesos de recaudo 

desempeñando funciones como 
Manejo de cajas, conteo de dinero, 

arqueo, cuadre y manejo de 
diversos medios de pago Salario: 
$1.000.000 + bonificación Nivel 
académico: Bachiller Tiempo de 

experiencia: 12 meses certificables 
en cargos de cajero, 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
supermercados-caja- en almacenes 

de alta superficie o sector 
financiero, Corresponsales, etc. 
Tipo de contrato: Obra o Labor. 

Lugar de trabajo: La Pintada - 
Antioquia Turnos rotativos de 

domingo a domingo Nota: Situación 
militar definida No familiares en la 

policía o la milicia 

1625926118-84 SUPERNUMERARIO 30/01/2022 50 

Importante empresa 
manufacturera en el sector del 

cuero con presencia a nivel 
nacional e internacional requiere 
supernumerarios sin experiencia 

para apoyar los diferentes procesos 
de la planta. - Salario: A convenir - 

Nivel académico: Primaria. - 
Tiempo de experiencia: No exige. - 
Tipo de contrato: Fijo. - Lugar de 

Trabajo: Amaga - Antioquia (3 
turnos rotativos). 

Básica Primaria(1-
5) 

A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625926118-85 
ANALISTA GESTIÓN 

AMBIENTAL 
30/01/2022 1 

Empresa líder en el mercado de 
manufactura en el sector del cuero 
requiere para su equipo de trabajo 

Analista de Gestión Ambiental 
encargado de Garantizar el 

cumplimiento de los planes y 
programas ambientales (PMIRS- 

PTAP- PTAR- MANEJO INTEGRAL DE 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 12 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
RESIDUOS- PUEEA - PMES - RUA - 
PAUEE - GRI) de cumplimiento de 

normas. Nivel de formación: 
tecnólogo en Sanitaria, Control 

Ambiental, Promotor Ambiental, 
Gestión Ambiental o afines. 

Experiencia: 12 meses en el área 
relacionada. Salario: 1.910.000 

Lugar de trabajo: Amaga -Antioquia 

1625926118-86 AUDITOR 30/01/2022 1 

Empresa líder en el mercado de 
manufactura en el sector del cuero 
requiere para su equipo de trabajo 

profesional que se encargue de 
Auditar los procesos de la cadena 
de abastecimiento (producción, 

compra, servicios, venta y logística) 
de la planta de cueros y los 
procesos de soporte como 

seguridad y salud en el trabajo, 
administrativo y mantenimiento, 

que permitan el adecuado control y 
cumplimiento de los diferentes 
procedimientos establecidos en 

cada proceso, previniendo y 
reduciendo los riesgos; logrando 

que se cumplan las políticas 
establecidas por la compañía. 

Salario: $2.500.000 Experiencia: 3 
años Nivel educativo: Profesional 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
en Ingeniería de Producción, 

Industrial. Procesos o afines Ligar 
de trabajo: Amaga - Antioquia 

1625947910-18 Ayudante 31/01/2022 40 

Importante constructora de la 
ciudad de medellin requiere para su 

equipo de trabajo ayudantes de 
construcción no se requiere 

experiencia ni bachillerato es 
indispensable una buena actitud. 

Lugar de trabajo Bolombolo 
Antioquia Salario: 910.000 + 

prestaciones + recargos + Horario: 
lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 
pm y sábados de 7:00 am a 10:00 

am disponibilidad para laborar 
horas extras y domingos si se 
requiere. La persona debe de 

residir en Bolombolo, Venecia, la 
pintada o zonas aledañas 

Ninguno 
Menos de 1 

SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1625947910-19 Auxiliar de almacén 31/01/2022 1 

Importante empresa del sector de 
la construcción requiere para su 

equipo de trabajo almacenista con 
bachiller completo o estudios en 

técnico o tecnólogo en áreas 
administrativas o afines con 

experiencia mínimo de 3 años en el 
manejo de almacén con 

conocimiento en Manejo de DMS, 
manejo de inventarios, 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
conocimientos básicos de 
contabilidad, técnicas de 

almacenamiento de materiales y 
equipos, empaque y embalaje. 
Salario: 1.300.000 + auxilio de 

trasporte+ prestaciones Horario_ 
lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 

pm sábados medio día 
disponibilidad para laborar 

domingos y festivos Lugar de 
trabajo Bolombolo La persona debe 
de residir en Bolombolo, Venecia o 

zonas aledañas 

1625947910-20 
Auxiliar 

administrativo 
31/01/2022 1 

Importante empresa del sector de 
la construcción requiere para su 

equipo de trabajo auxiliar 
administrativa con estudios técnico 

o tecnólogos en áreas 
administrativas o afines con 

experiencia mínima de un año en el 
cargo preferiblemente en el sector 

de la construcción para 
desempeñar actividades como: 
Gestión humana (Afiliaciones, 

Nómina, atención de inquietudes y 
reclamos del personal. Manejo del 
sistema de base de datos (DMS) o 

similar, Manejo de correspondencia 
y archivo Manejo medio alto de 

Ninguno 
Menos de 1 

SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
Word y Excel la auxiliar debe de 
residir en bolombolo, venecia o 

municipio aledaños Salario 
1.420.000 + prestaciones + recargos 
Horario: lunes a viernes de 7:00 am 
a 5:00 pm con hora de almuerzo y 
sábados hasta el medio dia. Lugar 
de trabajo bolombolo la persona 

debe de residir en bolombolo, 
venecia, fredonia o zonas aledañas 

1625947910-21 Auxiliar sst 31/01/2022 1 

Importante empresa requiere 
Tecnico o tecnologo en salud y 
seguridad en el trabajo o áreas 

afines con curso de 50 horas SG - 
SST o 20 horas de reentrenamiento, 

Coordinador trabajo seguro en 
alturas. Curso en trabajo seguro en 
alturas con una experiencia mínimo 

de 6 meses. Salario entre 
$1.420.000 + auxilio de transporte 
+ prestaciones Horario de trabajo 
de lunes a viernes de 7: 00am a 

5:00 pm sábados medio día 
disponibilidad para laborar 

domingos y festivos la persona 
debe de residir en bolombolo, 

venecia, fredonia o zonas aledañas 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 6 

1625952869-27 ASESOR COMERCIAL 31/01/2022 4 
Importante empresa del sector 

comercial requiere bachiller con 6 
Media(10-13) 1 SMMLV 6 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
meses de experiencia en servicio al 

cliente y comercialización de 
productos y/o servicios. para 

desempeñar funciones de ventas 
del portafolio de productos y 
fidelización de clientes. Debe 
contar con buen manejo de 

herramientas ofimáticas y de 
equipos móviles Salario: Mínimo + 
prestaciones de ley + comisión por 
ventas Nivel académico: Bachiller. 
Tiempo de experiencia: 6 meses. 

Tipo de contrato: Indefinido. Lugar 
de Trabajo: Betulia, Jericó, 

Fredonia, Amaga 

1625952869-28 
DESARROLLADOR 

COMERCIAL 
31/01/2022 1 

Importante empresa del sector 
servicios requiere para su equipo 

de trabajo desde técnicos en 
administración, mercadeo o áreas a 
fines, debe tener experiencia en el 
sector comercial, para desempeñar 
funciones de apertura de clientes, 

visitas, prospección de vendedores, 
desarrollo, capacitación y 

sostenimiento de fuerza de ventas. 
Indispensable: vehículo propio - 
Salario: $ 1.519.900 + auxilio de 
rodamiento - Nivel académico: 

Técnico en administración, ventas o 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
mercadeo - Tiempo de experiencia: 

12 meses - Tipo de contrato: 
Indefinido - Lugar de Trabajo: Santa 

Barbará 

1625952869-29 Auxiliar de servicios 31/01/2022 1 

Importante empresa del sector 
comercial requiere Técnico en 

áreas comerciales, administrativas 
o afines con 6 meses de experiencia 
certificables en servicio al cliente y 
manejo de efectivo. Debe contar 

con buen manejo de herramientas 
ofimáticas y de equipos móviles 

Salario: $ 1.170.300 Nivel 
académico: Técnico Tiempo de 
experiencia: 6 meses. Tipo de 
contrato: Indefinido. Lugar de 

Trabajo: Andes Horario: Rotativos 
Lunes a Sábados de 6 am a 2 pm y 

2pm a 10 pm. Se laboran dos 
Domingos al mes. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 

1625952869-30 
COORDINADOR DE 

OFICINA 
31/01/2022 2 

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. 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
Con conocimientos en Ventas y 

servicio al cliente, manejo de 
herramientas ofimáticas - Salario: $ 
1.337.000 + Prestaciones de Ley + 
Bonificación por cumplimiento de 
metas. - Nivel académico: Técnico 

en administración, ventas o 
mercadeo - Tiempo de experiencia: 

12 meses - Tipo de contrato: 
Indefinido - Lugar de Trabajo: 
Concordia y Jericó - Antioquia 

1625962800-
118 

AUXILIAR ZONAS 
HÚMEDAS 

31/01/2022 1 

Importante empresa del sector de 
servicios requiere para su equipo 
de trabajo desde bachiller para el 

cargo de auxiliar de zonas húmedas 
para desempeñar las siguientes 

funciones: Prevenir, vigilar y 
atender la zona acuática asignada, 
asegurando el cumplimiento de la 

normatividad vigente y de las 
condiciones de seguridad exigidas 

para el usuario, brindando 
respuesta inmediata de rescate y/o 
primeros auxilios de emergencia a 

personas en situación de riesgo, 
dentro o alrededor del agua en las 
áreas de recreación y deporte tales 

como piscinas, toboganes, rio 
lento, ríos, represa, lago o 

Media(10-13) A convenir 6 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
estructuras similares con el fin 

prevenir los incidentes o accidentes 
y preservar la vida de los usuarios. - 
Salario: $ 441.000 - 90 horas - Nivel 

académico: Bachiller - Tiempo de 
experiencia: 6 meses. - Tipo de 
contrato: Indefinido. - Lugar de 
Trabajo: La Pintada - Antioquia. 

1626117436-9 DOCENTE DE INGLÉS 31/01/2022 1 

Importante empresa del sector 
Educativo requiere licenciado en 

inglés para desarrollar las 
siguientes funciones: planear y 

dictar clases dinámicas y realizar 
proceso de evaluación y 

seguimiento a los estudiantes de 
secundaria. - El salario es: $ 

1.400.000 - Nivel académico: 
Licenciado - Tiempo de experiencia: 

1 año - Tipo de contrato: Fijo. - 
Lugar de Trabajo: Ciudad Bolívar - 

Antioquia. 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 

1626143351-19 
OPERARIO DE 
MAQUINARIA 

AMARILLA 
15/02/2022 2 

Importante empresa del sector de 
la construcción vial requiere 

personal para su equipo de trabajo 
operador con experiencia en 

maquinaria amarilla. Salario: A 
convenir Formación: básica 

primaria Experiencia: 3 años Tipo 
de contrato: fijo Lugar de trabajo y 

Básica Primaria(1-
5) 

1 a 2 SMMLV 36 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
horario: La pintada (Antioquia) 

Contar con Licencia B2 

1626143351-20 
AYUDANTE DE 

CONSTRUCCION 
31/01/2022 7 

Importante empresa del sector 
Construcción requiere ayudante de 

construcción para desarrollar las 
siguientes funciones: mezcla, carga 
de materiales, derribar paredes y 

vigas y realizar limpieza de 
materiales en el área de trabajo. - 
El salario es: $ A convenir - Nivel 
académico: No exige - Tiempo de 

experiencia: No exige - Tipo de 
contrato: Obra o labor - Lugar de 

Trabajo: La Pintada 

Ninguno A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626147920-6 
TÉCNICO EN 

ELECTROMECÁNICA 
30/01/2022 1 

Importante empresa del sector 
manufactura requiere técnico o 

tecnólogo en electromecánica para 
diligenciar formatos de las tareas 
realizadas, realizar inspecciones, 
pruebas en equipos tales como 

mezcladoras de concreto, 
inspecciones en prensas hidráulicas 

con el fin de detectar anomalías. 
Llevar a cabo construcciones y 

reparaciones en piezas de desgaste 
de moldes utilizados para la 
fabricación de artículos en 

concreto, por medio de soldadura 
eléctrica, y desbastar excedentes 

Técnica Laboral A convenir 6 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
por medio de pulidora eléctricas, 

ejecutar labores en la reparación y 
mantenimiento de máquinas 

boqueras especialmente las piezas 
con movimiento mecánico. Ejecutar 

el mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos en planta. 

Salario: $$1.150.000 (A convenir). 
Nivel académico: Técnico o 

tecnólogo en electromecánica. 
Tiempo de experiencia: 6 meses en 

industria, construcción o afines. 
Tipo de contrato: Fijo. Horario y 

Lugar de Trabajo: Lunes a sábado 
turno rotativo de 8 horas 6am - 

2pm, 2pm - 10pm, Camilo C (Amaga 
- Antioquia). 

1626156140-20 
AUXILIAR DE OFICIOS 

VARIOS 
15/02/2022 1 

Importante empresa del sector 
turismo requiere bachiller para 
desempeñar las funciones de 
mantenimiento de piscinas, 

jardinería y oficios varios en la 
unidad. Asimismo, la atención a los 
clientes y mantener una aptitud de 

buen servicio y presentación 
personal acorde. Salario: 

$1.150.000 + porcentajes de 
propinas del hotel Experiencia: No 

aplica Nota: La empresa 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
suministrará las capacitaciones 
pertinentes del cargo Horario: 

Lunes, Miércoles, jueves, viernes, 
sábado y domingo. (6:30 - 4 pm) - 

Martes descansa. Lugar de Trabajo: 
Jericó (Cauca Viejo) Lugar de 
residencia: Preferiblemente 
Pintada, Fredonia, Támesis, 

Valparaíso, Jericó, Tarso, 
Bolombolo. 

1626188030-51 AYUDANTE DE OBRA 30/01/2022 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. Servir como 

apoyo en las obras Salario: 
$1.000.000 + prestaciones de ley. 
Nivel académico: Básica Primaria 
Tiempo de experiencia: 6 meses. 
Tipo de contrato: Obra o labor. 

Lugar de trabajo: Santa Bárbara - 
Antioquia. Lunes a sábado de 6am a 

Básica Primaria(1-
5) 

1 SMMLV 6 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
3:30pm. SE PAGAN TODAS LAS 

HORAS EXTRAS QUE SE GENEREN. 
Nota: Indispensable que la persona 
viva en el municipio o aledaños. . 

1626188030-52 CONDUCTOR 15/02/2022 3 

Importante empresa del sector de 
la construcción requiere persona 

para desempeñar las funciones de 
conducción de vehículos de 

transporte de personal y carga. 
Debe tener como mínimo licencia 
categoría B2 vigente. Salario: $ 1 

SMMLV + Horas extras generadas. 
Nivel académico: Básica primaria 
Tiempo de experiencia: 24 meses 

Tipo de contrato: Obra o labor. 
Lugar de trabajo: Santa Bárbara - 

Antioquia. Horario: Lunes a Sábado 
de 6am a 3:30pm . 

Básica Primaria(1-
5) 

1 SMMLV 24 

1626204230-13 
Auxiliar de 

Mantenimiento 
31/01/2022 1 

Importante empresa del sector de 
la construcción de obra civil está 

buscando para su equipo de trabajo 
auxiliar de mantenimiento para 
Antioquia y para el Tolima, debe 

tener curso avanzado de trabajo en 
alturas y experiencia laboral como 

mínimo de 1 año por empresa. 
Dentro de las funciones a 

desempeñar se encuentran: 
Ejecutar semanalmente los trabajos 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
necesarios para el buen desarrollo 

de la maquinaria, equipo y 
vehículos a su cargo. Llevar la 

bitácora diaria de los 
mantenimientos. Realizar el control 
de insumos y repuestos requeridos 
para la ejecución de las actividades. 

Hacer la disposición adecuada de 
desechos y manejo de residuos 
peligrosos Revisar y firmar los 
formatos de inspecciones pre 

operacionales diarios de acuerdo 
con la revisión que se realiza. 

Supervisión de la operación de las 
máquinas y equipos para garantizar 
la manipulación y manejo adecuado 

de éstas. Salario: $ 1.719.000 + 
hospedaje + alimentación Nivel 

Académico: Técnico en mecánica. 
Tiempo de experiencia : 1 año. Tipo 
de contrato: Obra o labor. Lugar de 
trabajo: Amaga - Titiribí Antioquia 

1626204230-14 ALMACENISTA 31/01/2022 1 

Importante empresa del sector de 
obra civil requiere vincular para su 

equipo de trabajo almacenista, 
debe contar con experiencia en 
almacén de obras viales como 

mínimo 2 años, manejo básico de 
paquete Office, y manejo programa 

Media(10-13) A convenir 12 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
de almacén. Las funciones del cargo 
son: Recibir, verificar y clasificar los 
pedidos solicitados según orden de 

compra, registrar faltantes y 
rechazar en caso que no cumplan 
con la solicitud. Realizar el control 

de salida de los materiales, 
equipos, insumos, y elementos que 

se encuentran en el almacén. 
Almacenar la mercancía de una 

manera ordenada y accesible en la 
bodega, cuarto de herramientas u 
otras áreas. Determinar métodos 
de recibo y despacho de materias 
primas, bienes y equipos. Hacer 

requerimientos y estimar el tipo y 
cantidad de materiales requerido 

para la obra. Mantener 
actualizados registros de entrada y 
salida de equipos y materiales, de 

manera sistematizada. Tramitar los 
Paz y Salvos de los empleados que 
se retiren de la empresa. Cumplir o 

hacer que se cumplan 
oportunamente todos los requisitos 

o exigencias legales que se 
relacionen con el funcionamiento y 
actividades de su labor. Mantener, 
implementar e informar sobre los 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
cambios o necesidades de mejora a 

los procesos relativos a su cargo. 
Salario: A convenir Formación: 

Básica Primaria Lugar de trabajo: 
Amaga 

1626213827-2 Auxiliar técnico 26/01/2022 1 

Se requiere Auxiliar técnico, de 
preferencia contar con curso de 
alturas vigente, conocimientos 

básicos en electrónica, contar con 
experiencia en apoyo en instalación 
de equipos(preferiblemente), 1 año 

mínimo de experiencia, Tipo de 
Contrato obra labor, Contar con 

disponibilidad inmediata, de 
acuerdo a la carga laboral se 

requeriría laborar domingos, El 
punto de encuentro es en Amaga, 
abstenerse en caso de no cumplir 

con los requisitos 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 

1626213827-3 Auxiliar conductor 26/01/2022 1 

Se requiere Auxiliar conductor, 
contar con licencia C1, no contar 

con partes y experiencia mínima de 
año y medio como conductor, tipo 
de Contrato obra labor, Contar con 

disponibilidad inmediata, de 
acuerdo a la carga laboral se 

requeriría laborar domingos, El 
punto de encuentro es en Amaga, 
abstenerse en caso de no cumplir 

Media(10-13) 1 SMMLV 12 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
con los requisitos 

1626243857-2 
Líder de 

Certificaciones 
31/01/2022 1 

Importante empresa agrícola 
requiere agrónomo para 

desempeñar funciones como: 
Asesorar y acompañar a los 

productores en la implementación 
de certificaciones Global GAP, 

Grasp, Spring, Rainforest y Smeta. 
Conocimientos específicos: Buenas 
prácticas agrícolas, certificaciones 

Global GAP, Grasp, Spring, 
Rainforest y Smeta. - El salario 

es:$2.835.000+auxilio de 
rodamiento+ viáticos por 

desplazamiento a zonas - Nivel 
académico: Agrónomo o afines - 

Tiempo de experiencia :Mínimo 1 
año de experiencia en asistencia 
técnica agrícola con procesos de 
certificación. - Tipo de contrato: 

indefinido - Lugar de Trabajo: 
Concordia Antioquia - Esta posición 
está pensada para visitar zonas de 
Antioquia. - Observaciones: Contar 

con medio de transporte para 
movilidad en zonas y registro 

COPNIA 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 

1626243857-3 
Analista 

Administrativa para 
31/01/2022 1 

Importante empresa agrícola 
requiere profesional para 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
Unidades 

Productivas 
desempeñar funciones como: 

Manejo de Bases de Datos (Ideal 
Excel Intermedio-Avanzado), 
Habilidades en redacción y 

elaboración de informes de gestión 
y/o manejo de Indicadores y 

conocimiento en temas de talento 
humano (nomina, bienestar, 
selección y contratación). - El 

salario es:2.000.000+prestaciones 
de Ley. - Nivel académico: 

Ingeniero Industrial, Administración 
de Empresas o carreras afines o 

próximo a graduación. - Tiempo de 
experiencia :Mínimo 1 año como 

Analista Administrativo, Servicio al 
Cliente, procesos administrativos, 
contabilidad, tesorería, etc. - Tipo 
de contrato: indefinido - Lugar de 

Trabajo: Concordia Antioquia - 
Observaciones: contar con medio 

de transporte para ingreso a fincas. 

1626243857-4 Líder de Campo 31/01/2022 1 

Importante empresa agrícola 
requiere profesional para 
desempeñar funciones de 

administración de finca, con 
enfoque en Aguacate Hass. - El 

salario es: Entre 1.200.000 a 
2.000.000 dependiendo de 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
formación y experiencia laboral. - 

Nivel académico: Tecnólogo, 
estudiante o Ingeniero Agrónomo o 

Administrador de Empresas 
Agropecuarias. - Tiempo de 

experiencia Mínimo 2 años como 
líder o administrador de finca en el 
sector de producción de Aguacate 

Hass o frutales y manejo de 
personal de campo. - Tipo de 

contrato: indefinido - Lugar de 
Trabajo: Concordia Antioquia - 

Observaciones: contar con medio 
de transporte para ingreso a fincas. 

1626253491-20 Jefe de peaje 31/01/2022 1 

Controlar las operaciones de 
recaudo en la estación de peaje, 

controlándolas dentro de los 
parámetros de eficiencia y calidad 

que para ellos se establezcan; 
mediante el liderazgo de los grupos 
de personas que intervienen en sus 
procesos, el logro del compromiso 
de éstas y su facilitación técnica y 

administrativa, el aprovechamiento 
óptimo de los equipos y recursos 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 

1626294469-1 
Operario de Materia 

prima 
15/02/2022 3 

Importante empresa del sector 
requiere personal para desempeñar 

las funciones en: descargar los 
subproductos que ya no son 

Básica Primaria(1-
5) 

1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
comestibles para los seres 

humanos (carne, huesos, pluma, 
viseras de pollo y sangre) y 

clasificarlas en las tolvas 
correspondientes. Formación 

académica: Desde primaria Tiempo 
de experiencia: no requiere Salario: 

SMMLV Lugar de trabajo: Amaga 
4x3 se labora 12 horas, durante los 
4 días que se trabajando y los otros 

3 se descansa. 

1626294673-1 
ASESOR COMERCIAL 

LIBRANZA 
31/01/2022 1 

Importante empresa del sector 
financiero requiere personal desde 

bachiller con conocimientos en 
libranza y crédito. Con habilidades 

en trabajo en equipo, cumplimiento 
de metas, relacionamiento, buenas 

relaciones interpersonales y 
comprensión del territorio. Debe 

poseer motocicleta con papeles en 
regla y licencia de conducción 

vigente. Funciones: promoción de 
servicios financieros, gestión de 
créditos, entre otras funciones 
relacionadas al cargo. Salario: 

SMMLV + Aux de rodamiento de 
$150.000 + comisiones por 

cumplimiento (promedio entre 3 a 
3.5 millones al mes si cumple) Nivel 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
de escolaridad: Desde Bachiller 
Experiencia: 6 meses. Tipo de 

contrato: fijo Horario: Diurno. Lugar 
de trabajo: Andes â€“ Antioquia. 
Con disponibilidad para salir del 

municipio. 

1626294866-1 
ASESOR COMERCIAL 

EXTERNO 
31/01/2022 1 

Reconocida entidad financiera, 
requiere para su equipo de trabajo 

personal con 6 meses de 
experiencia en cargos comerciales, 
afines a mercadeo, tat, pap, asesor 

calle, servicio al cliente, 
recuperación de cartera, entre 

otros. Importante tener 
disponibilidad para movilizarse, se 

debe contar con licencia de 
conducción y moto (contamos con 

auxilio de movilidad). Nivel de 
estudio requerido: profesional, 

tecnólogo, técnico en áreas 
administrativas, comerciales, 

financieras, contables y 
agropecuarias (aplican estudiantes 
activos de formación profesional 
y/o tecnólogo que cumplan con 2 
años de experiencia laboral en los 

sectores anteriormente 
mencionados). Salario asesor fijo: 1 

MES capacitación SMMLV+ AUX 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
MOVILIDAD a partid el día 61 

básico de $ 1818.000 + auxilio de 
movilidad + comisiones por 

desempeño integral. Contrato 
directamente con la compañía 

355880-124821 
TRABAJADOR DE 

CAMPO 
31/01/2022 10 

Importante empresa requiere 
personal para desempeñarse como 
Operarios, realizando funciones de 
apoyo en labores de sostenimiento 

de cultivo y recolección de fruta. 
Salario: $1.000.000 Nivel 

Académico: No exige Tiempo de 
Experiencia: No exige. Tipo de 

Contrato: Fijo Lugar de trabajo: 
Betulia - Antioquia. Observaciones: 
los trabajadores que no viven en la 
zona estarán en un campamento 

donde se les ofrece la alimentación 
con un costo y esta con un 

beneficio adicional y es que, 
cuando las personas están con 

nosotros 3 meses se les rebaja a la 
mitad del costo y al cumplir 6 

meses el costo se elimina en su 
totalidad, quedándole el salario 

completo. 

Ninguno 1 SMMLV 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

364712-67 ASESOR COMERCIAL 31/01/2022 2 
Importante empresa requiere para 

su equipo de trabajo asesores 
comerciales para desempeñar las 

Media(10-13) A convenir 
NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
siguientes funciones: - Conocer 
acertadamente los productos y 
servicios de la organización. - 

Asesorar de manera real y objetiva 
a los clientes y sus necesidades. - 
Administrar coherentemente su 

agenda de trabajo. - Mantener una 
búsqueda constante de nuevos 
clientes y mercados. - Realizar 

investigaciones constantes acerca 
del mercado y sus precios. - 

Cumplir con las metas establecidas 
para el presupuesto. Salario: $ A 

convenir Nivel académico: Bachiller 
Tiempo de experiencia: no exige 

Tipo de contrato: Fijo Jornada 
laboral: 6:00 am a 5:00 pm ó 6:00 

pm Lugar de trabajo: Ciudad Bolívar 
con desplazamiento a otros 

pueblos del suroeste Nota: Las 
personas deben contar con licencia 
de conducción y vehículo (Moto). 

364712-68 
AUXILIAR DE 

GESTIÓN HUMANA 
31/01/2022 1 

Se requiere desde técnicos en 
gestión humana con seis meses de 
experiencia en el cargo. Dentro de 
sus funciones esta: Garantizar la 

seguridad de la compañía, verificar 
las novedades de nómina, atender 

requerimientos de fuerza 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 6 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
comercial, recolectar hojas de vida, 

realizar proceso de selección y 
vinculación y elaborar la nómina. 

Salario: $ 1.200.000 Tipo de 
contrato: término fijo Formación: 
técnico/tecnólogo Experiencia: 6 

meses Lugar: Ciudad Bolívar - 
Antioquia 

364712-69 
ASESORA 

COMERCIAL 
TELEMERCADEO 

31/01/2022 2 

Importante empresa del sector 
comercial requiere personal para 
realizar las siguientes funciones: 

Ventas Telefónicas, Generación de 
Informes y Seguimientos a 
Asesores. - El salario es: $ 

1.050.000 + bonificación - Nivel 
académico: Bachiller o técnico - 

Tiempo de experiencia: 6 meses - 
Tipo de contrato: Fijo - Lugar de 

Trabajo: Ciudad Bolívar 

Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 6 

380299-133737 
ASESOR DE 
SERVICIOS 

30/01/2022 2 

Importante empresa del sector 
servicios requiere técnico en áreas 
administrativas, hotelería, turismo 
o eventos, con mínimo un año de 

experiencia en gestión de pagos y/o 
recaudos; recepción hotelera; 

atención al cliente. Con 
conocimiento en servicio al cliente 

y en herramientas ofimáticas. 
Importante que resida en La 

Técnica Laboral 
Menos de 1 

SMMLV 
12 



Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
Pintada. Condiciones laborales: 

Tipo de contrato: termino 
indefinido Jornada laboral: Medio 
tiempo Salario: $ 634.000 Sede: 
Camping farallones - La Pintada - 

antioquia Vacantes: 2 

 

SUROESTE 


