
De: "Shirley Perez Lopez" <shirley.perez@jobandtalent.com> 
Para: "contactenos" <contactenos@caloto-cauca.gov.co> 
Enviados: Jueves, 22 de Octubre 2020 18:26:09 
Asunto: ofertas de trabajo 
 
Buen Dia 
Srs de la Alcaldía de Caloto  
 
Nosotros somos una temporal de empleo Jobandtalent, solicitamos  publicar o 
comunicarles a los habitantes  de 2 ofertas laborales para dos grandes empresas, 
enviamos  información de los cargos y requisitos .  
 
"En Jobandtalent empleamos a más de 15.000 profesionales en toda Colombia y 
ofrecemos oportunidades de empleo de forma constante para que siempre tengas un 
empleo a tu disposición. En este momento, estamos 
contratando MONTACARGUISTA- CALOTO. 
 
FUNCIONES 
 
Encargado de realizar el cargue y descargue de vehículos de la compañía y 
almacenamiento de materiales, velando por el orden y aseo de las bodegas, 
cumpliendo con los estándares de calidad, condiciones y normas de seguridad 
necesarias. 
 
REQUISITOS 
 
 
- Debe tener moto 
- Certificado de montacarga 
-Licencia conducción tipo C1 
- Mínimo 1 año de Experiencia 
- Curso manejo defensivo de carga 
 
CONDICIONES 
 
$945.000 + pl +  recargos 
Lunes a sábado Turnos rotativos"   
 
 
2."En Jobandtalent empleamos a más de 15.000 profesionales en toda Colombia y 
ofrecemos oportunidades de empleo de forma constante para que siempre tengas un 
empleo a tu disposición. En este momento, estamos contratando OPERARIO PTAR 
CALOTO. 



 
FUNCIONES 
 
-Realizar el proceso de tratamiento de las aguas aceitosas prevenientes de la planta 
de aceites cumpliendo con los requisitos de seguridad e higiene establecidos. 
-Realizar el tratamiento del producto recibido, toma de muestra y entregarla al 
laboratorio para su análisis, luego de recibir la 
dosificación para el tratamiento de agua aplicarla según sea indicado por el 
laboratorista para decir su rehusó o disp. final (Vertimiento). 
-Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo según el volumen de agua a 
tratar o producto recibido de la planta de tratamiento con previa autorización del 
Coordinador de Producción 
-Realizar la dosificación de soda caustica al agua a tratar según indicaciones de 
analista de ptar 
 
REQUISITOS 
 
tecnólogos en temas ambientales y/o relacionado con aguas, o puede ser alguien con 
experiencia de 1 año en sistemas de tratamiento de aguas, y que viva cerca a la zona 
 
CONDICIONES 
 
Salario: $1'082.392 + prestaciones de ley 
Turno rotativo de domingo a domingo con 1 día compensatorio entre semana (6:00 am 
a 2:00 pm, 2:00 pm a 10:00 pm o 10:00 pm a 6:00 am)" 
enviar hoja de vida al correo shirley.perez@jobandtalent.com 
 
Quedo atenta a su respuesta 
 
 
 
Agradezco la atención brindada  
 
Cordialmente: 

 

Shirley Lizeth Perez 
Caller 
Bogotà ,Colombia 
www.jobandtalent.com 
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