
Vacantes Activas 
25 de Noviembre del 2022

APE de Rionegro vinculada a la red de prestadores del Servicio Público de Empleo.
Autorizado por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo
según resolución No. 0260 de 2021.



En este boletín podrás encontrar semanalmente un reporte de las vacantes
disponibles en todo el Oriente Antioqueño.

Si quieres ser unos de los primeros en estar informado de las vacantes que se
ajustan a tu perfil te invitamos a que registres tu hoja de vida en la Agencia
Pública de Empleo de Rionegro.

Comparte esta información con tu familia y amigos estamos seguros que les
puede ser de gran ayuda.

Bienvenido a la Agencia Pública de Empleo de Rionegro 



Descripción: Banco Falabella se encuentra en
la búsqueda de ejecutivo tarjeta de crédito,
para realizar la colocación de tarjeta de crédito
y crédito de consumo en el piso de ventas a
los clientes que visitan nuestras tiendas
aliadas (Homecenter y Falabella).

Requisitos:
✓ Experiencia mínima de 6 meses
✓ Bachiller, técnico o tecnólogo en carreras

administrativas

Vacante: Asesor comercial
Empresa: BANCO FALABELLA 
Código vacante: 1626342758-1
Salario: SMMLV + más comisiones 
+prestacionales de otro millón

Horario: Domingo a domingo un día
compensatorio en semana

Lugar:
Rionegro



Descripción: : Glamping ubicado en el peñol
Antoquia , requiere Auxiliar de cocina, Mise en
place y apoyo a los diferentes procesos en
cocina.

Requisitos:
✓ Experiencia dos años

Vacante: Auxiliar de cocina 
Empresa: ARVUM SERVICIOS HOTELEROS Y 
COMPLEMENTARIOS S.A.S.
Código vacante: 1626331065-5
Salario: $ 1.100.000

Horario: Domingo a domingo con un día
compensatorio a la semana

Lugar:
Peñol



Descripción: Empresa prestadora de servicios
en el sector de la salud, requiere para su
equipo de trabajo auxiliares de servicios
generales

Requisitos:
✓ Bachiller
✓ Con experiencia comprobable en el sector

hospitalario

Vacante: Auxiliar de aseo y limpieza
Empresa: ASOCIACION ASIS
Código vacante: 1626285619-11
Salario:$1.000.000 + Aux de transporte y 
prestaciones de ley

Lugar:
Rionegro

Horario: Lunes a Domingo, descanso
entre semana



Descripción:. Restaurante ubicado en Comfama
Rionegro requiere , Auxiliar de parrilla con
conocimiento en términos de carne

Requisitos:
✓ Experiencia 6 meses
✓ Bachiller

Vacante: Parrillero
Empresa: ORGANIZACION SERVICIOS Y 
ASESORIAS
Código vacante: 1626312014-13
Salario: $ 1.000.000 + Auxilio de transporte + 
Prestaciones sociales

Lugar: Rionegro

Horario: Turno rotativos



✓ Descripción: Colombina requiere para su
equipo de trabajo impulsadora, Funciones
servicio al cliente y rotación de productos

Requisitos:
✓ Experiencia Mínimo 6 meses

Vacante: Impulsador
Empresa: ACCION DEL CAUCA S.A.S
Código vacante: 1626324041-3
Salario: SMMLV + Auxilio de transporte 
+ prestaciones de ley 

Horario: Lunes a sábado con
disponibilidad , domingos y festivos

Lugar:
Rionegro



Descripción: Importante empresa de
seguridad requiere para su equipo de
trabajo, guarda.

Requisitos:
✓ Situación militar definida.
✓ Bachiller
✓ Curso de seguridad Vigente.

Vacante: Vigilante
Empresa: SEGURTEC LTDA
Código vacante: 1626320515-5
Salario: SMMLV + Prestaciones sociales 

Horario: Turnos rotativos

Lugar:
Oriente antioqueño



Descripción: La Empresa del sector se
encuentra en la búsqueda de Agentes de
rampa encargado de cargar y descargar el
equipaje, carga, de las aeronaves.

Requisitos:
✓ Experiencia 6 meses

Vacante: Auxiliar de descargue
Empresa: MENZIES AVIATION COLOMBIA 
S.A.S
Código vacante: 1626325454-5 
Salario: SMMLV + Prestaciones

Horario: Turnos rotativos

Lugar: Rionegro 



Descripción: Empresa del sector de confección
requiere Operario(a) cerradora, dentro de sus
funciones esta, detectar si hay problemas en
los productos que van a cerrar y conocer de
materias primas con el objetivo de trabajar
con las correctas.

Requisitos:
✓ Experiencia 6 meses

Vacante: Operario(a) cerradora
Empresa: EUROCORSETT SAS
Código vacante: 1626334863-10
Salario: $ 1.086.172

Horario: Turnos rotativos

Lugar:
Guarne



Descripción: Empresa de alimentos requiere
conductor en labores como distribución de
mercancía, para realizar ruta en el oriente
antioqueño

Requisitos:
✓ Experiencia Mínima 1 año .
✓ Licencia de conducción C2 vigente
✓ Bachiller

Vacante: Conductor C2
Empresa: MANPOWER DE COLOMBIA LTDA
Código vacante: 1626286030-42
Salario: 1.059.000 + $9050 por día laborado 
para alimentación + variable promedio 
$100.000 + horas extras

Horario: Lunes a Sábado

Lugar:
Rionegro- Guarne-Las Palmas



Descripción: Reconocido Hotel, ubicado (sector
aeropuerto) requiere meseros para desempeñar
funciones como: Montaje y desmontaje de
eventos, presentación del menú, ser enlace
entre la cocina y el comensal, mantener la
comunicación continua con los clientes.

Vacante: Mesero 
Empresa: JIRO S.A
Código vacante: 1626297210-10
Salario: por evento es de $80.000 + 
beneficios + bonificación + prestaciones 
sociales + recargo 

Horario: Turnos rotativos

Lugar:
Rionegro



Nos alegra saber que encontraste una vacante que se ajusta a tu perfil, así que solo infórmanos
cual es la vacante de tu preferencia y nosotros con gusto te ayudaremos con la continuación del
proceso.

Nos puedes contacta al:
Número fijo: (604)-5204060 ext: 1359
WhatsApp: 305-2354170
Correo electrónico: bempleo@rionegro.gov.co
Ubicación: Oficina APE - Museo el MAR- Carrera 51 # 50-38, Rionegro, Antioquia.

Gracias por conocer y compartir  el boletín de la Agencia 
Pública de Empleo de Rionegro 


