
 

 
VACANTES VIGENTES 

Semana  DEL 21 AL 24  DE MARZO DE 2017 Occidente 

 

CODIGO 
VACANTES 

TITULO DE LA 
VACANTE 

DESCRIPCION DE LA VACANTE 
NIVEL DE 
ESTUDIOS 

REQUERIDO 
SALARIO 

HORA
RIO 

TIPO DE 
CONTRATO 

NRO. DE 
VACANTES 

162589293
7-4 

ASESOR DE 
SERVICIOS 

SE REQUIERE TECNICO, PARA DESEMPEÑARSE COMO AUXILIAR 
DE SERVICIOS EN SANTAFÉ DE ANTIOQUIA, CON FUNCIONES: 

PROMOCIONAR LOS DIFERENTES PRODUCTOS DEL PORTAFOLIO, 
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, MANEJO DE DINERO, 
RECAUDO DE DINERO, CIERRE Y CUADRE DE CAJA, CON 

EXPERIENCIA DE 1 AÑO EN SERVICIO AL CLIENTE Y 
VENTAS,CAPACIDAD DE TRABAJAR EN EQUIPO, ORIENTADA AL 

LOGRO, HABILIDADES COMERCIALES, DISPONIBILIDAD DE 
TIEMPO COMPLETO,   HORARIOS ROTATIVOS DE 6:00AM-

2:00PM Y 2:00PM-10:00PM, SALARIO MINIMO, CONTRATO A 
TERMINO FIJO A 4 MESES. PARA CUBRIR LICENCIA DE 

MATERNIDAD 
 

FORMACIÓN: TECNICO 
 

TIPO DE CONTRATO: FIJO A 4 MESES 
 

EXPERIENCIA LABORAL: 12 MESES 
 

SALARIO: $689.454 

TECNICO $ 689.454 

TIEM
PO 

COM
PLET

O 

FIJO 1 



 

 

162593198
9-3 

ESCUESTADORES OC 

Reconocida empresa de Marketing de la ciudad de Medellín 
requiere bachilleres para trabajar como encuestadores en los 

municipios de Sopetrán y Santa Fe de Antioquia, con mínimo 6 
meses de experiencia en realización de Encuestas o cargos 

similares,  para realizar investigaciones de mercados. Requiere 
Orden, proactividad y alta responsabilidad, con disponibilidad 

inmediata. Con contrato por prestación de servicios por 
proyecto, se definieron  $7.000 por encuesta realizada. 

BACHILLER A CONVENIR 

DIUR
NO 
POR 

HORA
S 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS 
3 

162593939
1-1 

TECNÓLOGO EN 
SALUD 

OCUPACIONAL 

Se requiere Tecnólogo en Salud ocupacional para Coordinación 
del sistema y seguridad en salud en piscicola para el municipio 

de Sopetrán 
 

Tecnólogo en salud ocupacional 
Experiencia: 6 meses 

Lugar de trabajo: Vereda Juntas, Sopetran 
Contrato: indefinido 
Salario: $1.200.000 

TECNÓLOG
O 

$ 1.200.000 

TIEM
PO 

COM
PLET
O/DI
URN

O 

INDEFINIDO 1 

162593923
2-3 

GUARDA DE 
SEGURIDAD 

Se requiere guarda de seguridad para Laborar en Santa Fe de 
Antioquia 

 
Contrato: prestación de servicios 

Salario $689.454 + horas extras si las hay 
Horario: Santa fe de Antioquia,  sábado  domingo y festivos  6pm 

a 2 am 
Nivel de escolaridad: Bachiller 

Experiencia: 1 a 2 años en vigilancia con curso vigente 

BACHILLER 
$689.454 + 

horas extras 
si las hay 

TIEM
PO 

COM
PLET
O/MI
XTO 

PRESTACIÓN 
DE 

SERVICIOS 
2 

162593475
7-4 

ALMACENISTA 
SANTA FE DE 
ANTIOQUIA 

Empresa de telecomunicaciones requiere para su equipo de 
trabajo técnico con formación en el área logística o 

administrativa para desempeñarse como Almacenista, debe vivir 
en Santa Fe de Antioquia o poblaciones cercanas. 

TECNICO 

alario básico: 
$700.000+ 
$250.000 

salario 

JORN
ADA 
COM
PLET

OBRA O 
LABOR 

1 



 

 
Educación mínima técnico con formación en el área logística o 
administrativa, Conocimientos en cadena de abastecimiento, 

manejo de herramientas ofimáticas, distribución, 
almacenamiento e inventarios.  

Experiencia: con mínimo 2 años de experiencia en almacenaje, 
distribución.  

Con contrato por obra o labor 
Salario básico: $700.000+ $250.000 salario variable por 

cumplimiento.  
Horario de lunes a viernes de 7:00 a.m a 5:00 p.m y sábados 

hasta el mediodía. 

variable por 
cumplimiento

. 

A/DI
URN

O 

162594360
4-1 

ADMINISTRADORA 
CONCESIONARIO 

Empresa comercializadora requiere para el Municipio de Santa 
Fé de Antioquia TÉCNICO O TECNOÓLOGO para facturar, atender 
clientes, recaudar dineros de cartera, y en general responder por 

todos los procesos y temas administrativos  del almacén.  
CUMPLIR LAS METAS 

 
Salario: $750.000 

Experiencia: mínimo 6 meses preferiblemente, persona 
proactiva, con gusto por las ventas y el cumplimiento de metas. 

Escolaridad: Técnico o tecnólogo 
Lugar y jornada de trabajo: SANTA FE DE ANTIOQUIA – lunes a 

viernes 8 a12 y 2 a 6PM. Sábados de 8am a 4pm 

TECNICO O 
TECNOLOG

O 
#### 

JORNA
DA 

COMPL
ETA/DI
URNO 

INDEFINIDO 1 

162594360
4-2 

TECNICO DE 
MOTOCICLETAS 

Empresa comercializadora en Santa Fé de Antioquia requiere 
técnico de Motocicletas. proactiva para atender las revisiones, 

garantías y trabajos externos del centro técnico, cumplir la meta 
de mano de obra asignada.  

 
Jornada: SANTA FE DE ANTIOQUIA – lunes a viernes 8:00 a12:00 

TECNICO #### 

JORNA
DA 

COMPL
ETA/DI
URNO 

FIJO 1 



 

y 2:00 a 6:00 PM. Sábados de 8:00 am a 4:00 pm 
Salario: $737.717 

Contrato: Término fjo 
Escolaridad: Técnico 

Experiencia, mínimo 6 meses, persona proactiva y que trabaje 
en equipo 

 

162594850
5-1 

ASESOR COMERCIAL 

Empresa comercializadora requiere asesor comercial,  
principalmente en Santa Fe de Antioquia, y que pueda 

desplazarse también a San Jerónimo y Sopetrán  
 

Salario: $737.717 + comisiones 
Experiencia: 1 o 2 años, preferiblemente en asesoría y venta de 

motos 
Escolaridad: Bachiller 

Horario: Santa Fe de Antioquia Lunea s viernes de 8:00 a 6:00 y 
sábados de 8:00 a 3:00 p.m. Debe desplazarse a Sopetrán y San 

Jerónimo. 
Preferiblemente con moto, (no es excluyente) 

Contrato a termino fijo inicialmente segun desempeño 

BACHILLER 
: $737.717 + 
comisiones 

TIEMP
O 

COMPL
ETO 

FIJO 1 

162593177
5-2 

CAJERA-SURTIDORA 

Se requieren bachilleres para el Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, con alto  grado de responsabilidad, honrados y con 

disponibilidad para jornadas adicionales (horas extras).  
Funciones: encargarse de la atención al cliente en puesto de 

pago, con manejo responsable y excelentes relaciones 
interpersonales, amable y dispuesta a asesorar al cliente en 

punto de venta. Buena presentación personal. Importante que 
sepa lo básico de sistemas. 

 
Experiencia: 6 meses 

Escolaridad: Bachiller, conocimientos básicos de sistemas 

BACHILLER 
$ 737.717 + 
horas extras 

TIEMP
O 

COMPL
ETO 

FIJO 3 



 

Horarios rotativos. con contrato a término fijo  
Salario de $ 737.717 + horas extras 

162589290
2-10 

EJECUTIVO DE 
CUENTA OC 

Se requiere Ejecutivo (a) de Cuenta, para el municipio de Santa 
Fe de Antioquia y en general el Occidente Antioqueño, debe 

tener Estudios como Tecnólogo o profesional en carreras 
administrativas ( Contabilidad, finanzas, mercadeo, comercio o 

afines).Con experiencia mínima de 5 años en ventas, asesoria de 
productos o servicios, tangibles e intangibles, del sector bancario 

o real.  Preferiblemente labores externas, con un contrato a 
término fijo, jornada laboral tiempo completo de lunes a viernes 

de  7:00 AM - 5:00 PM,  con un salario de $737.717 + 523.900 
(Auxilios) + Comisiones 

Tecnólogo o 
profesional 

$737.717 + 
523.900 

(Auxilios) + 
Comisiones 

TIEMP
O 

COMPL
ETO 

FIJO 1 

162588981
4-2 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Se requiere Técnico en Gestión administrativa o carreras a fines 
para desempeñarse como auxiliar administrativo para  

Contactar, solicitar y hacer seguimiento a los proveedores para 
realizar las compras autorizadas para el centro de operaciones y 

su área de influencia, asegurar que se realicen los 
procedimientos establecidos y hacer seguimiento a los pagos, 

Recolectar y tramitar los pagos, Controlar y registrar la 
información del kilometraje de los vehículos, Recibir y dar 

trámite para envío de los documentos, PQRS y oficios recibidos, 
que deben ser conservados en el archivo central, apoyar la 

logística, existencia de los materiales y otras del cargo 
 

Salario: Entre $800.000 y $1.000.000 
Contrato: Fijo 

Lugar: Dabeiba, lunes a viernes 7:00 A.M. a 5:30 P.M. 
Escolaridad:  

Experiencia 6 meses 

TÉCNICO EN 
GESTIÓN 

ADMINISTR
ATIVA O 

CARRERAS 
AFINES 

Entre 
$800.000 y 
$1.000.000 

TIEMP
O 

COMPL
ETO/DI
URNO 

FIJO 1 



 

162588981
4-3 

AUXILIAR 
AMBIENTAL 

Se requiere auxiliar ambiental para apoyar la gestión de las 
actividades que tiene la empresa frente a los impactos 

ambientales con el fin de preservar el medio ambiente, Apoyar 
la ejecución de las actividades de prevención de acuerdo a lo 

establecido en los planes de gestión ambiental, Apoyar los 
procesos de sensibilización y capacitación en los temas 

relacionados con la gestión ambiental. 
 

Salario: $800.000 y $1.000.000 
Escolaridad: Tecnólogo en control ambiental, Tecnólogo en 

protección y recuperación de ecosistemas. 
Experiencia: 1 a 2 años 

Lugar y jornada de trabajo: Dabeiba (Antioquia) lunes a viernes 
7:00 a 5:30 p.m. 

TECNÓLOG
O EN 

CONTROL 
AMBIENTAL, 
TECNÓLOG

O EN 
PROTECCIÓ

N Y 
RECUPERACI

ÓN DE 
ECOSOSTEM

AS 

Entre 
$800.000 y 
$1.000.000 

TIEMP
O 

COMPL
ETO/DI
URNO 

FIJO 1 

162588513
7-8 

PROFESIONAL SOCI
AL 

Se requiere Profesional Social para el municipio de Cañasgordas, 
con experiencia específica como profesional o residente social o 
desempeñando actividades de formulación y ejecución de planes
 de gestión social para mitigar impactos generados en la ejecució
n de obras de infraestructura o en proyectos de diagnóstico soci

o-
económico de la población impactada por efecto de ejecuciones 
de obras de infraestructura física, en contratos de construcción 

o interventoría, en el sector público o privado. Experiencia de 5 a
ños como profesional. Se tendrá en cuenta el profesional que acr
edite un plazo de ejecución mínimo de veinticuatro (24) meses e
n un máximo de tres (3) contratos, con el objeto y/o alcance ya i

ndicado. La experiencia debe ser acreditada. 

 

Psicólogo, Tr
abajador so
cial, antropó
logo, Sociólo
go o Afines (
área social) 

 

de 2 a 4 SML
V 

Diurno 
tiempo
 compl

eto 

termino fijo 1 



 

Formación: Psicólogo, Trabajador social, antropólogo, Sociólogo 
o Afines (área social) 
Experiencia 5 años. 

Tipo de Contrato: termino fijo 
Horario: Diurno tiempo completo 

Salario: de 2 a 4 SMLV 
Lugar: Cañasgordas. 

162588513
7-9 

AUXILIAR SOCIAL 

Se requiere Profesional Social para el municipio de Cañasgordas, 
Experiencia de 3 años  como profesional o residente social, auxili
ar social desempeñando actividades de formulación y ejecución 
de planes de gestión social para mitigar impactos generados en l
a ejecución de obras de infraestructura o en proyectos de diagnó
stico socio económico de la población impactada por efecto de e
jecuciones de obras de infraestructura física, en contratos de co
nstrucción o interventoría, en el sector público o privado.  Experi
encia de 3 años como profesional. Se tendrá en cuenta el profesi
onal que acredite un plazo de ejecución mínimo de doce (12) me
ses en un máximo de tres (3) contratos, con el objeto y/o alcanc
e ya indicado.  Formación: Psicólogo, Trabajador social, antropól
ogo, Sociólogo o Afines (área social) Experiencia: 3 años Tipo de 
Contrato: termino fijo  Jornada laboral: tiempo completo diurno  

Salario: de 1 a 2 SMLV  

Psicólogo, Tr
abajador so
cial, antropó
logo, Sociólo
go o Afines (
área social)  

1 a 2 SMLV  

tiempo
 compl
eto diu

rno  

termino fijo   1 

162588513
7-10 

AYUDANTE INSTRU
MENTAL 

Se requiere personal Bachiller en CAÑASGORDAS, preferiblemen
te residente en la zona  para realizar Actividades de monitoreo h
idrológico e hidrogeológico programadas periódicamente en los 
distintos frentes de obra, bajo la orientación del Director o Resid
ente Ambiental y Geólogo, cumpliendo con las especificaciones t
écnicas y las normas de seguridad. Estar siempre dispuesto a adq
uirir nuevos conocimientos referentes a las distintas actividades 
realizadas que lo puedan llevar a iniciar un proceso de entrenam

Bachiller Gr
aduado 

$737.717 + 
auxilio de tr

ansporte  

tiempo
 compl
eto diu

rno   

termino fijo   1 



 

iento que le permita un progreso tanto personal como laboral y 
siempre en beneficio del Consorcio.  Formación: Bachiller Gradu
ado    Experiencia: No Aplica  Tipo de Contrato: termino fijo  Jorn
ada laboral: tiempo completo diurno  Salario: $737.717 + auxilio 

de transporte  

162588513
7-11 

ANALISTA ADMINIST
RATIVO Y DE GH 

Se requiere profesional, residente en Medellín con posibilidad d
e viajar al municipio de Cañasgordas cuando la labor lo requiera, 
 para poyar  las diferentes áreas administrativas del proyecto en 
las distintas labores, garantizando la satisfacción del cliente tant
o interno como externo; así como también apoyo en la administr
ación de todo tipo de documentación física y digital de  las áreas 
que maneja el proyecto ;  manteniendo permanentemente actua
lizado el archivo en forma física y magnética, facilitando el acces
o a éste.  Formación: Profesional en Administrador de empresas,
   Experiencia: 6 meses  Tipo de Contrato: termino fijo  Jornada la

boral: tiempo completo diurno  Salario: 1 a 2 SMLV  

Profesional 
en Administ
ración de e
mpresas,    

tiempo com
pleto diurno

   

1 a 2 S
MLV  

termino fijo   1 

 


