
	  

	  

VACANTES VIGENTES 
Semana del 8 al 11 de agosto 2017 

 
TENGA	  EN	  CUENTA	  ESTOS	  REQUISITOS	  PARA	  PODER	  POSTULARSE	  A	  LAS	  VACANTES	  	  

	  
-‐	   Tener	  la	  hoja	  de	  vida	  registrada	  en	  la	  página	  	  www.serviciodeempleo.gov.co	  	  
-‐	   Aplicar	  solo	  a	  la	  vacante(s)	  para	  la	  cual	  cumpla	  con	  el	  perfil	  y	  los	  requisitos	  requeridos	  desde	  la	  opción	  Autopostular	  
	  

1. PARA	  POSTULARSE	  A	  LAS	  VACANTES	  SIGA	  ESTOS	  SENCILLOS	  PASOS:	  
	  	  
ü A	   través	   del	   navegador	   Google	   Chrome	   ingresar	   a	   la	   página	  www.serviciodeempleo.gov.co	   	   habilite	   vista	   de	   compatibilidad	   y	   por	   la	   opción	  Registre	   su	   hoja	   de	   vida,	  	  diligencie	   la	  

información	  allí	  solicitada	  y	  cree	  el	  usuario	  y	  la	  contraseña	  (preferiblemente	  en	  ambos	  el	  número	  de	  la	  cédula).	  
Es	  indispensable	  saber	  la	  información	  completa	  de	  su	  hoja	  de	  vida	  (fechas	  exactas	  dd/mm/aaaa	  de	  estudios,	  cursos,	  empleos	  anteriores,	  etc.)	  
	  

ü Una	  vez	  que	   cree	  el	   usuario	   y	   la	   contraseña,	   iniciar	   sesión	   y	   empezar	   a	  diligenciar	   toda	   la	   información	   solicitada	  en	   cada	  una	  de	   las	  opciones	  desplegables,	   que	  aparecerán	  al	   lado	  
izquierdo	  de	  la	  pantalla,	  diligenciando	  toda	  la	  información	  (estudios,	  cursos,	  empleos,	  etc.),	  allí	  solicitada.	  
	  

	  
ü Si	  va	  a	  registrar	   	  su	  hoja	  personalmente,	  puede	  dirigirse	  a	   la	  sede	  ubicada	  en	  la	  	  carrera	  49	  #	  54-‐63	  sede	  Parque	  de	  Bolívar,	  en	  el	  horario	  de	  atención	  establecido	  para	  este	  servicio	  

(Lunes	  a	  Viernes	  de	  	  7:00	  a.m.	  a	  	  11:45	  a.m.	  y	  de	  1:00	  p.m.	  a	  4:45	  p.m.)	  
Es	  indispensable	  saber	  la	  información	  completa	  de	  su	  hoja	  de	  vida	  (fechas	  exactas	  día,	  mes	  y	  año	  de	  estudios,	  empleos	  anteriores,	  etc.)	  
	  
	  

ü Con	  lo	  anterior	  se	  hará	  la	  validación	  de	  su	  perfil	  y	  podrá	  ser	   incluido	  en	  los	  procesos	  de	  selección,	  que	  se	  adelantan	  desde	  la	  Agencia,	  si	  su	  perfil	  cumple	  con	  los	  requerimientos	  que	  
hacen	  las	  empresas.	  

 

 

 



	  

	  

 

CÓDIGO	  
PROCESO	  

NOMBRE	  
VACANTE	  

FECHA	  DE	  
CIERRE	  

PUEST
OS	  DE	  
TRABA
JO	  

DESCRIPCIÓN	  VACANTE	   NIVEL	  EDUCATIVO	   SALRIO	  

TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA	  
MÍNIMO	  (EN	  

MESES)	  

1625971615-‐4	  

	  

TECNICO	  
ELECTRICISTA	  	  

	  

15/08/2017	   1	  

Empresa	  requiere	  para	  San	  Jerónimo,	  
técnico	  electricista,	  el	  cual	  deberá	  realizar	  las	  siguientes	  fu
nciones:	  	  	  *	  Tendido	  de	  Cable	  *	  Instalación	  de	  Tomas,	  Lám
paras	  e	  Interruptores.	  *	  Instalación	  de	  Canaleta	  PVC.	  *	  	  Ar
mado	  e	  instalación	  de	  tableros	  de	  Distribución.	  *	  Aterrizaj
e	  y	  puesta	  a	  tierra	  del	  complejo	  de	  oficinas.	  *	  Otras	  activid
ades	  que	  el	  cargo	  o	  Jefe	  Inmediato	  	  requiera.	  *Soldaduras	  
isotérmicas	  	  	  Contrato:	  obra	  o	  labor	  Salario:	  $1.000,000	  m
as	  prestaciones	  Horario:	  Disponibilidad	  de	  domingo	  a	  dom
ingo,	  descanso	  rotativo	  Formación	  Técnico	  o	  Tecnólogo	  en
	  áreas	  de	  Mantenimiento,	  electricidad	  o	  carreras	  afines.	  Ex
periencia:	  Mínimo	  (12)	  meses	  de	  experiencia	  	  	  Experiencia	  

específica	  en:	  Instalaciones	  de	  baja	  o	  media	  tensión.	  	  

	  

Formación	  Técnico	  
o	  Tecnólogo	  en	  área
s	  de	  Mantenimiento
,	  electricidad	  o	  carre

ras	  afines.	  	  

$1,000,000	  	   12)	  meses	  de	  e
xperiencia	  	  	  	  

1625971615-‐5	  

	  

PLOMERO	  

	  
15/08/2017	   1	  

Empresa	  requiere	  para	  San	  Jerónimo	  	  Plomero	  o	  ayudante	  
de	  construcción	  el	  cual	  deberá	  realizar	  las	  siguientes	  

funciones	  y	  responsabilidades:	  	  	  
*	  Tendido	  de	  tubería	  Sanitaria	  y	  de	  agua	  Potable.	  

*	  Instalación	  de	  aparatos	  Sanitarios.	  
*	  Instalación	  de	  Desagües	  y	  Bajantes.	  

*	  Pruebas	  hidrostáticas.	  

Bachiller	  	   $737.717	   (12)	  meses	  



	  

	  

*	  Otras	  actividades	  que	  el	  cargo	  o	  Jefe	  Inmediato	  	  
requiera.	  

Contrato:	  obra	  o	  labor	  
Salario:	  $737.717	  mas	  prestaciones	  

Horario:	  Disponibilidad	  de	  domingo	  a	  domingo,	  descanso	  
rotativo	  

Formación	  Técnico	  o	  Tecnólogo	  en	  áreas	  de	  
Mantenimiento	  hidráulico	  carreras	  afines.	  

Experiencia:	  Mínimo	  (12)	  meses	  de	  experiencia	  	  especifica	  
en	  las	  funciones	  antes	  mencionadas.	  	  

Experiencia	  específica	  en:	  Instalaciones	  hidráulicas,	  	  
Inducción	  HSEQ	  

1625971615-‐6	  

	  

AYUDANTE	  DE	  
OBRA	  

	  

15/08/2017	   2	  

Empresa	  requiere	  para	  San	  
Jeronimo	  Ayudante	  de	  obra	  el	  cual	  deberá	  realizar	  las	  sigui
entes	  funciones:	  	  	  *	  Instalación	  de	  paneles	  externos	  e	  inter
nos.	  *	  Instalación	  de	  Laminas	  de	  piso	  y	  piso	  vinílico.	  *	  Insta
lación	  de	  canaleta	  metálica.	  *	  Aplicación	  de	  pintura.	  *	  Inst
alación	  de	  Cornisas.	  *	  Acabados	  Finales	  De	  Obra.	  *	  Otras	  a
ctividades	  que	  el	  cargo	  o	  Jefe	  Inmediato	  	  requiera.	  	  	  	  Contr
ato:	  obra	  o	  labor	  Salario:	  $737.717	  mas	  prestaciones	  Hora
rio:	  Disponibilidad	  de	  domingo	  a	  domingo,	  descanso	  rotati
vo	  Formación	  Bachiller	  Experiencia:	  Mínimo	  (6)	  meses	  Exp
eriencia	  especifica	  en:	  Inducción	  HSEQ,	  Certificado	  De	  Altu

ras,	  Experiencia	  en	  obras	  civiles.	  

Bachiller	   $737.717	  	   6	  Meses	  	  



	  

	  

1625958181-12 

	  

DIRECTOR	  
MAQUINARIA	  
Y	  EQUIPO	  	  

	  

15/08/2017	   1	  

Se	  requiere	  Director	  maquinaria	  y	  equipo	  para	  el	  
municipio	  de	  Cañasgordas,	  formación	  	  Ingeniero	  

Mecánico,	  Experiencia	  minino	  10	  años	  como	  profesional	  a	  
partir	  	  de	  la	  fecha	  de	  grado	  debe	  acreditar	  como	  

experiencia	  especifica	  mínima	  48	  meses,	  a	  partir	  de	  la	  
fecha	  de	  expedición	  de	  la	  matricula	  profesional,	  haber	  
ejercido	  como	  especialista	  en	  ingeniería	  mecánica,	  en	  
contratos	  que	  hayan	  tenido	  por	  objeto	  o	  incluido	  en	  su	  

alcance	  y	  efectivamente	  lo	  hayan	  ejecutado,	  la	  
construcción	  de	  proyectos	  de	  infraestructura	  vial	  hasta	  
nivel	  de	  pavimento	  donde	  uno	  de	  ellos	  haya	  incluido	  un	  
túnel	  vial	  con	  una	  sección	  de	  excavación	  igual	  o	  superior	  a	  

sesenta	  60	  m..	  
Formación:	  Ingeniero	  Mecánico.	  

Experiencia:	  minino	  10	  años	  como	  profesional	  a	  partir	  	  de	  
la	  fecha	  de	  grado	  debe	  acreditar	  como	  experiencia	  

especifica	  mínima	  48	  meses	  
Salario:	  de	  4	  a	  6	  SMMLV	  
Lugar:	  Cañasgordas.	  

Contrato:	  Termino	  Indefinido.	  	  
Jornada	  laboral:	  tiempo	  completo	  	  

Formación:	  
Ingeniero	  Mecánico.	  

Salario:	  de	  4	  a	  6	  
SMMLV	  

Experiencia:	  
minino	  10	  años	  

como	  
profesional	  a	  
partir	  	  de	  la	  

fecha	  de	  grado	  
debe	  acreditar	  

como	  
experiencia	  

1625958181-11 

	  

RESIDENTE	  
SOCIOPREDIAL	  

	  

15/08/2017	   1	  

Se	  requiere	  trabajadora	  social,	  para	  el	  municipio	  de	  
Cañasgordas	  	  con	  mínimo	  3	  años	  de	  experiencia	  en	  
proyectos	  de	  infraestructura	  vial,	  para	  apoyar	  el	  área	  

social	  y	  predial	  del	  proyecto,	  	  

Trabajadora	  Social	   	  

3	  años	  de	  
experiencia	  en	  
proyectos	  de	  
infraestructura	  

vial	  



	  

	  

1625958181-10 

	  

RESIDENTE	  DE	  
VIAS	  

	  

15/08/2017	   1	  

Se	  requiere	  para	  el	  municipio	  de	  Cañasgordas	  Ingeniero	  
Civil	  o	  ingeniero	  de	  transporte	  de	  vías,	  debe	  acreditar	  

mínimo	  6	  años	  de	  experiencia	  general	  a	  partir	  de	  la	  fecha	  
de	  grado,	  de	  los	  cuales	  24	  meses	  deben	  ser	  específicos	  en	  
construcción	  de	  vías	  y	  túneles,	  	  para	  el	  cargo	  de	  Residente	  
de	  Vías.	  Haber	  ejercido	  como	  Director	  o	  coordinador	  o	  
residente	  de	  obra	  o	  de	  interventoria,	  en	  o	  supervisión	  de	  
proyectos	  de	  infraestructura	  vial	  al	  menos	  2	  contratos.	  	  
Habilidades	  adicionales	  manejo	  de	  personal,	  lectura	  e	  
interpretación	  de	  planos	  conocimiento	  en	  normas	  de	  

constricción.	  	  
	  

Formación:	  Ingeniero	  Civil,	  o	  de	  transporte	  y	  vías.	  	  
Salario:	  de	  4	  a	  6	  SMMLV	  

Experiencia:	  	  6	  años	  de	  experiencia	  general	  a	  partir	  de	  la	  
fecha	  de	  grado,	  de	  los	  cuales	  24	  meses	  deben	  ser	  
específicos	  en	  construcción	  de	  vías	  y	  túneles,	  

Contrato:	  Termino	  Fijo.	  	  
Lugar	  Cañasgordas.	  

Formación:	  
Ingeniero	  Civil,	  o	  de	  
transporte	  y	  vías.	  

Salario:	  de	  4	  a	  6	  
SMMLV	  

Experiencia	  :	  	  6	  
años	  de	  

experiencia	  
general	  a	  partir	  
de	  la	  fecha	  de	  
grado,	  de	  los	  
cuales	  24	  

meses	  deben	  
ser	  específicos	  

en	  
construcción	  
de	  vías	  y	  
túneles,	  

	  



	  

	  

1625958181-13 

	  

INSPECTOR	  
SISO	  

	  

15/08/2017	   1	  

Se	  requiere	  Tecnólogo,	  ingeniero	  en	  salud	  ocupacional	  	  o	  
seguridad	  industrial,	  con	  disponibilidad	  para	  viajar	  	  al	  
Occidente	  Antioqueño	  específicamente	  al	  municipio	  de	  
Cañasgordas,	  con	  3	  años	  de	  experiencia	  	  general	  a	  partir	  

de	  la	  	  expedición	  de	  	  la	  matrícula	  profesional	  	  y	  que	  
acredite	  como	  experiencia	  especifica	  	  12	  meses	  a	  partir	  de	  
la	  	  expedición	  de	  matrícula	  profesional,	  en	  manejo	  de	  

seguridad	  industrial	  y	  salud	  ocupacional	  en	  proyectos	  de	  
infraestructura	  vial,	  manejo	  de	  personal,	  que	  tenga	  
conocimiento	  de	  la	  normatividad	  aplicable	  al	  cargo,	  

elaboración	  de	  informes	  mensuales,	  reporté	  de	  charlas,	  
reporte	  de	  accidentes.	  Habilidades	  de	  trabajo	  en	  equipo,	  

trabajo	  bajo	  presión,	  liderazgo.	  	  
	  

Experiencia:	  48	  	  meses.	  	  
Salario:	  A	  Convenir	  	  	  

Horario	  Laboral:	  Diurna.	  
Contrato:	  Termino	  Fijo.	  

Escolaridad:	  Tecnólogo,	  ingeniero	  en	  salud	  ocupacional	  	  o	  
seguridad	  industrial.	  	  

Tecnólogo,	  
ingeniero	  en	  salud	  
ocupacional	  	  o	  

seguridad	  industrial.	  

Salario:	  A	  
Convenir	  	  	  

Experiencia:	  48	  	  
meses.	  



	  

	  

1625975058-‐1	  

 

Asesor	  
Comercial	  
Viajero	  

(Occidente)	  

	  

15/08/2017	   1	  

Empresa	  de	  la	  industria	  textil	  requiere	  incorporar	  a	  su	  
equipo	  de	  trabajo:	  VENDEDOR	  VIAJERO	  (QUE	  VIVA	  EN	  EL	  

OCCIDENTE	  ANTIOQUEÑO),	  con	  mínimo	  2	  años	  de	  
experiencia	  en	  el	  manejo	  de	  clientes.	  Su	  principal	  función	  
será	  asesorar	  y	  capacitar	  a	  clientes	  externos	  de	  zonas	  
rurales	  del	  Occidente	  Antioqueño	  en	  la	  	  utilización,	  

características	  y	  compra	  de	  los	  productos	  de	  la	  empresa.	  
	  

Formación:	  Técnico	  en	  Mercadeo	  y	  Ventas	  o	  afines.	  
Salario:	  $737.717	  +	  Aux.	  De	  rodamiento	  +	  Comisiones	  (sin	  

techo).	  
(Los	  3	  primeros	  meses	  garantizado	  de	  $1.300.000)	  

Experiencia:	  12	  meses	  	  
Lugar:	  Occidente	  Antioqueño	  preferiblemente	  Occidente	  

Cercano	  	  
Indispensable	  tener	  moto,	  Papeles	  al	  día	  y	  	  licencia	  

vigente	  	  

	  

Técnico	  en	  
Mercadeo	  y	  Ventas	  

o	  afines.	  
	  

(Los	  3	  primeros	  
meses	  

garantizado	  de	  
$1.300.000)	  

	  

12	  meses	  



	  

	  

1625958181-14 

	  

AUXILIAR	  
DOCUMENTAL	  

PREDIAL	  

	  

15/08/2017	   1	  

Empresa	  del	  sector	  construcción	  requiere	  para	  el	  
municipio	  de	  cañas	  gordas	  	  profesional	  en	  administración	  
de	  empresas	  o	  derecho.	  Experiencia	  mínima	  de	  2	  años	  

administrativa	  documental	  y/o	  auxiliar	  de	  jurídica	  y	  como	  
mínimo	  un	  año	  en	  temas	  especifico	  en	  actividades	  de	  la	  
gestión	  predial.	  1.	  Consolidación	  de	  información	  de	  los	  
profesionales	  técnicos,	  sociales	  y	  jurídicos	  de	  la	  gestión	  

predial	  del	  proyecto.	  2.	  Manejar	  agenda	  de	  notificaciones,	  
expropiaciones	  y	  tiempos	  que	  deban	  cumplirse	  desde	  las	  
diferentes	  áreas	  para	  la	  enajenación	  voluntaria.	  3.	  Manejo	  
y	  custodia	  del	  archivo	  físico	  y	  magnético.	  4.	  Consolidación	  
de	  informes	  y	  elaboración	  de	  presentaciones	  5.	  Registro	  y	  

sistematización	  de	  las	  entregas	  y	  pendientes	  de	  los	  
contratistas	  prediales	  6.	  Prestar	  completo	  Apoyo	  a	  la	  

dirección	  predial	  7.	  Elaboración	  de	  matrices	  en	  Excel	  para	  
el	  control	  de	  la	  información	  

Experiencia:	  mínima	  de	  2	  años	  administrativa	  documental	  
y/o	  auxiliar	  de	  jurídica	  y	  como	  mínimo	  un	  año	  en	  temas	  

especifico	  en	  actividades	  de	  la	  gestión	  predial.	  	  
Salario:	  $	  1	  A	  2	  SMMLV	  

Nivel	  académico:	  Profesional	  en	  Administración	  de	  
Empresas	  o	  Derecho.	  	  

Jornada	  de	  trabajo:	  Tiempo	  Completo	  Diurno.	  	  
Contrato:	  termino	  Fijo.	  

Lugar	  Trabajo:	  Cañasgordas	  Antioquia.	  

Profesional	  en	  
Administración	  de	  

Empresas	  o	  
Derecho.	  	  

	  

Salario:	  $	  1	  A	  2	  
SMMLV	  

mínima	  de	  2	  
años	  

administrativa	  
documental	  
y/o	  auxiliar	  de	  
jurídica	  y	  como	  
mínimo	  un	  año	  

en	  temas	  
especifico	  en	  
actividades	  de	  
la	  gestión	  
predial.	  	  

	  



	  

	  

1625958181-‐15	  

 

CONDUCTOR	  

	  
15/08/2017	   2	  

Empresa	  del	  sector	  construcción	  requiere	  conductor	  de	  
vehículo	  liviano,	  en	  el	  occidente	  antioqueño,	  con	  

conocimiento	  de	  direcciones	  en	  la	  ciudad	  de	  Medellín	  y	  el	  
valle	  de	  aburra,	  responsable,	  con	  vocación	  de	  servicio,	  

recursivo	  y	  diligente.	  	  
	  

Experiencia:	  12	  meses	  	  
Salario:	  $	  1	  SMMLV	  

Nivel	  académico:	  Básica	  secundaria.	  	  
Jornada	  de	  trabajo:	  Tiempo	  Completo	  Diurno.	  	  

Contrato:	  termino	  Fijo.	  
Lugar	  Trabajo:	  Cañasgordas	  Antioquia.	  

Básica	  secundaria	   1	  SMMLV	   12	  meses	  

370899-‐145481	  

	  

Auxiliar	  de	  
mantenimient
o	  y	  piscina	  

	  

15/08/2017	   1	  

Empresa	  del	  sector	  hotelero	  requiere	  en	  Santa	  Fe	  de	  
Antioquia	  o	  el	  occidente,	  	  persona	  proactiva	  para	  

mantenimiento	  general,	  jardinería,	  piscina,	  ojalá	  con	  
conocimientos	  de	  plomería,	  electricidad.	  Pintura,	  todero	  

	  
Salario;	  1	  SMMLV	  más	  horas	  extras	  

Lugar	  y	  jornada:	  Santa	  fe	  de	  Antioquia,	  turnos	  y	  descansos	  
rotativos	  

Escolaridad:	  Bachiller	  
Experiencia:	  1	  año	  

	  

Bachiller	   Salario;	  1	  
SMMLV	   1	  año	  



	  

	  

370899-‐145482	  

	  

Portero	  con	  
certificación	  
en	  vigilancia	  

	  

15/08/2017	   1	  

Empresa	  del	  sector	  hotelero	  requiere	  en	  Santa	  Fe	  de	  
Antioquia	  o	  en	  el	  occidente	  portero	  o	  vigilante	  para	  cubrir	  

unas	  vacaciones	  por	  aproximadamente	  2	  o	  3	  meses,	  
persona	  proactiva,	  servicio	  al	  cliente,	  atenta.	  

Salario;	  Mínimo	  mas	  prestaciones	  más	  horas	  extras	  
Lugar	  y	  jornada:	  Santa	  fe	  de	  Antioquia,	  turnos	  y	  descansos	  

rotativos	  
Escolaridad:	  Bachiller	  
Experiencia:	  1	  año	  

Certificado	  en	  vigilancia	  

	  

Bachiller	   Salario;	  1	  
SMMLV	   1	  año	  

1625978393-‐1	  

	  

ASESOR	  
COMERCIAL	  
OCCIDENTE	  

ANTIOQUEÑO	  

	  

15/08/2017	   1	  

Importante	  empresa	  comercializadora	  requiere	  para	  su	  
equipo	  de	  trabajo	  personal	  para	  Asesorar	  a	  clientes	  

externos	  de	  zonas	  rurales	  del	  Departamento	  de	  Antioquia,	  
en	  la	  utilización	  y	  compra	  de	  los	  productos	  de	  la	  empresa,	  
realizando	  procesos	  de	  compra	  y	  venta	  y	  facilitando	  la	  

formación	  y	  capacitación	  de	  estos	  clientes	  en	  las	  
características	  de	  dichos	  productos,	  para	  su	  plena	  

comercialización	  en	  estas	  plazas.	  
	  

Salario	  es	  de	  $1.300.000	  garantizado	  los	  primeros	  3	  
meses.	  Luego	  el	  Salario	  Mínimo	  +	  Aux.	  de	  rodamiento	  +	  

comisiones	  (sin	  techo).	  
Horario:	  Diurnos,	  tiempo	  completo	  	  lunes	  a	  sábados,	  
descansando	  domingos	  y	  festivos;	  y	  deben	  de	  tener	  la	  
disponibilidad	  de	  tiempo	  para	  el	  desplazamiento	  por	  le	  

Occidente	  Cercano.	  	  

Técnico	  en	  
Mercadeo	  y	  Ventas.	  

	  

$1.300.000	  
garantizado	  los	  
primeros	  3	  

meses.	  Luego	  el	  
Salario	  Mínimo	  +	  

Aux.	  de	  
rodamiento	  +	  
comisiones	  (sin	  

techo).	  
	  

2	  años	  de	  
experiencia	  



	  

	  

Contrato:	  indefinido	  
Formación:	  Técnico	  en	  Mercadeo	  y	  Ventas.	  

Como	  mínimo	  2	  años	  de	  experiencia	  en	  el	  manejo	  de	  
clientes	  de	  zonas	  rurales	  del	  Departamento.	  que	  cuente	  

con	  experiencia	  comercial	  en	  calle	  y	  por	  requerimiento	  del	  
cliente	  

La	  persona	  debe	  vivir	  en	  alguno	  de	  los	  pueblos	  del	  
occidente	  cercano,	  preferiblemente	  con	  moto	  

1625885137-‐29	  

	  

INGENIERO	  
AUXILIAR	  DE	  
OFICINA	  
TECNICA	  

	  

15/o8/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  construcción	  civil,	  requiere	  	  
Ingeniero	  civil	  con	  	  matricula,	  	  y	  	  7	  años	  de	  experiencia	  a	  

partir	  de	  la	  expedición	  de	  la	  matricula	  profesional,	  
adicional	  36	  meses	  	  en	  la	  realización	  de	  presupuestos	  
programación	  y	  control	  de	  proyectos	  de	  infraestructura	  
vial	  o	  hidroeléctricos,	  indispensable	  que	  sea	  una	  persona	  

proactiva,	  responsable,	  orientado	  en	  metas.	  Con	  
posibilidad	  de	  viajar	  al	  municipio	  de	  Cañasgordas.	  	  

	  
Formación:	  Ingeniero	  Civil.	  	  

Experiencia:	  7	  años	  experiencia	  a	  partir	  de	  la	  expedición	  
de	  la	  matricula	  profesional	  y	  36	  meses	  en	  infraestructura	  

vial	  o	  proyecto	  hidroeléctricos.	  
Salario:	  A	  Convenir.	  
Lugar:	  Cañasgordas.	  

Tipo	  Contrato:	  Termino	  Fijo.	  

Ingeniero	  Civil.	   A	  Convenir.	  

7	  años	  
experiencia	  a	  
partir	  de	  la	  

expedición	  de	  
la	  matricula	  
profesional	  y	  
36	  meses	  en	  

infraestructura	  



	  

	  

1625978426-‐1	  

	  

Gestor	  social	  

	  
15/o8/2017	   1	  

Empresa	  de	  ingeniería	  y	  servicios	  requiere	  para	  el	  
occidente,	  Municipio	  de	  Heliconia	  Tecnólogo	  en	  

promoción	  social,	  y/o	  técnicos,	  tecnólogos	  ambientales	  
para	  relacionamiento	  con	  comunidades	  y	  autoridades	  
locales,	  resolución	  de	  conflictos,	  recepción	  y	  atención	  a	  

PQRs,	  acompañamiento	  a	  proyectos	  sociales,	  
comunitarios,	  educativos,	  habilidades	  comunicativas	  

orales	  y	  escritas.	  
	  

Experiencia:1	  año	  de	  experiencia	  participando	  en	  gestión	  
social	  de	  proyectos	  de	  infraestructura,	  	  

Salario:	  $2.000.000	  
Lugar	  y	  Jornada	  de	  trabajo:	  Heliconia,	  7:30	  a	  6:00	  p.m,	  es	  

por	  proyectos,	  disponibilidad	  de	  horario	  
Tipo	  de	  contrato:	  	  Obra	  o	  labor	  

	  

Tecnólogo	  en	  
promoción	  social,	  

y/o	  técnicos,	  
tecnólogos	  
ambientales	  

Salario:	  
$2.000.000	  

	  

	  
Experiencia:1	  

año	  de	  
experiencia	  

participando	  en	  
gestión	  

1625971615-‐7	  

	  

Carpintero	  
Metalico	  

	  

15/o8/2017	   1	  

Se	  requiere	  para	  el	  municipio	  de	  San	  Jerónimo,	  Carpintero	  
o	  ebanista	  con:	  	  	  

*	  Manejo	  de	  aluminio	  y	  madera.	  
*	  Instalación	  de	  chapas	  y	  cerraduras.	  

*	  Manejo	  de	  maquinas	  como	  colilladora,	  cierra	  manual,	  
taladro,	  remachadora	  .	  
*	  Corte	  de	  madecor.	  

*	  Otras	  actividades	  que	  el	  cargo	  o	  Jefe	  Inmediato	  
requiera.	  

	  
Formación	  Académica:	  Ninguna.	  	  

Ninguna.	   1	  SMMLV.	   6	  Meses	  



	  

	  

Experiencia:	  6	  Meses.	  	  
Contrato:	  Obra	  o	  Labor	  	  

Jornada	  Laboral:	  Diurna	  tiempo	  completo.	  
Salario:	  1	  SMMLV.	  

1625924064-3 

 

DESARROLLAD
OR	  

COMERCIAL	  

	  

15/08/2017	   1	  

Empresa	  requiere	  para	  el	  Municipio	  de	  Santa	  Fe	  de	  
Antioquia,	  	  Desarrollador	  Comercial	  para,	  el	  cual	  tendrá	  

como	  funciones:	  	  	  
1.	  Incrementar	  las	  ventas	  de	  las	  rutas	  asignadas	  

2.	  Retener	  y	  fidelizar	  la	  fuerza	  de	  ventas,	  a	  través	  del	  
acompañamiento	  permanente.	  	  

3.	  Fortalecer	  el	  mix	  de	  productos	  por	  cliente	  y	  por	  ruta.	  
4.	  Acompañar	  con	  frecuencia	  la	  fuerza	  de	  ventas	  asignada	  

y	  registrar	  cada	  visita	  realizada.	  	  
5.	  Cumplir	  con	  los	  presupuestos	  e	  indicadores	  asignados	  a	  

clientes	  y	  rutas.	  
6.	  Gestionar	  oportunamente	  con	  los	  clientes	  y	  rutas	  el	  
pago	  de	  las	  carteras	  por	  recaudos	  de	  efectivo	  vencidos.	  
7.	  Motivar	  sus	  clientes	  para	  lograr	  un	  ambiente	  favorable	  

y	  facilitar	  el	  cumplimiento	  de	  los	  objetivos.	  
8.	  Mantener	  informado	  y	  actualizada	  la	  fuerza	  de	  ventas;	  
en	  producto,	  promoción,	  comisiones,	  actividades	  de	  Trade	  

Tecnólogo	  en	  
Administración	  de	  

Empresas,	  
Mercadeo	  y	  Ventas	  

o	  a	  fines.	  	  	  
	  

Salario
	   1.234.00
0	  +	  COMISION	  

12	  	  Meses	  



	  

	  

y	  demás	  actividades	  que	  se	  implementen.	  
	  

Competencias	  del	  cargo	  
-‐	  Análisis	  de	  información	  	  
-‐	  Atención	  al	  detalle	  	  
-‐	  Agudeza	  Comercial	  

-‐	  Visitas	  T	  &	  T	  
	  

Salario	   1.234.000	  +	  COMISION	   	  
Tipo	  de	  contrato	  Indefinido	  	  

Horario	  y	  lugar	  de	  trabajo	  	   Lunes	  a	  Viernes,	  dos	  tipos	  
de	  posibilidades	  8:00am	  –	  6:00pm	  /1:00pm-‐9:00pm	  y	  

sábados	  8:00am	  –	  12:00pm.	  
Nivel	  de	  Formación	   Tecnólogo	  en	  Administración	  de	  

Empresas,	  Mercadeo	  y	  Ventas	  o	  a	  fines.	  	  	  
Área	  de	  Formación	   	  Administración	  de	  Empresas,	  

Mercadeo	  y	  Ventas	  
Tiempo	  en	  Meses	   12	  	  Meses	  	  

Área	  de	  Experiencia	   Manejo	  comercial,	  ventas,	  
mercadeo	  y	  liderazgo.	  	  

Indispensable:	  tener	  Moto	  con	  papeles	  al	  día	  y	  licencia	  
vigente.	  

	  


