
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tener la hoja de vida registrada en la 

página 

Semana del 1 al 5 marzo de 2021

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 

 
Cursos y diplomados sin costo. Inscríbete en 

www.comfenalcoantioquia.com.c

https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA
https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1626067832
-7 

Auxiliar de Mina - 
ND 
 

30/04/2021 5 

"mportante Minera del 
municipio de Remedios, solicita 
para su equipo de trabajo 
Auxiliar de Mina, no requiere 
experiencia en el cargo 
solicitado ni estudios previos. 
La empresa ofrece excelentes 
beneficios y crecimiento 
laboral. 
 
Salario: a convenir 
Nivel Educativo: Sin Estudios 
Experiencia: no requiere 
Contrato: Obra labor con 
empresa temporal 
Horarios: Lunes a domingo 
(descansa sábado o domingo) 
tres turnos 6 am a 2 pm / 2pm 
a 10pm / 10 pm a 6 am. 
Lugar de trabajo: Santa Isabel 
(Remedios) 

No requiere 
A convenir 
 

No requiere 



 
 

 
El único corregimiento que 
tiene transporte es el 
corregimiento de El Tigre 
(Vegachí) por parte de la mina. 
Sí vives en Remedios y Vegachí 
las demás veredas o 
corregimientos debes tener 
transporte propio y se dará 
Auxilio de Rodamiento por 
parte de la mina." 

1626067832
-6 

Conductor 
Multipropósito u 
Operador Bobcat - 
ND 

30/04/2021 1 

"Importante empresa del 
sector, solicita Operador 
Multipropósito u Operador 
Bobcat para el municipio de 
Remedios (Santa Isabel), sus 
funciones generales es 
transportar el personal de la 
mina, hacer diligencias de la 
mina, operar el Bobcat cuando 
no se esté trabajando en el 
vehículo de la mina, entre otras 
propias del cargo. 
 
Salario: $1.500.000 básico 
Contrato: Fijo a un año 
Nivel educativo: Bachiller 
Experiencia: mínima de 3 años 
Horarios: Domingo a domingo 
en turnos rotativos 
" 
 

bachiller $1.500.000 36 requiere 

1626254887
-1 

Operario de 
Exteriores con 
Moto - ND 

30/04/2021 1 

"Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 
operario general 
preferiblemente con 
experiencia en oficios varios, 
lavado y limpieza de exteriores. 

No requiere   1 SMMLV No requiere 



 
 

 
ES INDISPENSABLE CONTAR 
CON MOTO PROPIA Y LICENCIA 
A2. 
 
Salario: 1 SMMLV + Auxilio 
Extralegal 
Contrato: Término Fijo 
Nivel educativo: Ninguno, no es 
obligatorio saber leer o escribir 
Horario: Domingo a Domingo 
de 6:30 A.M. a 4:00 P.M, 
domingo rotativo con 
compensatorio a la semana 
Experiencia: Ninguna" 

1626202305
-13 

OBRERO- ND 30/04/2021 3 

"Importante empresa requiere 
3 Obreros del Municipio de 
Yolombo y San Roque - 
Antioquia. Esta persona debe 
contar con experiencia Manejo 
de herramientas manuales de 
construcción. 
 
SALARIO: $1.077.060 y 
prestaciones de ley.  
FORMACIÓN: no requiere 
Experiencia: 6 meses en 
Manejo de herramientas 
manuales de construcción.(no 
es requisito) 
TIPO CONTRATO: Obra Labor 
HORARIO: Lunes a viernes 7:00 
am a 5:00 pm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
LUGAR DE TRABAJO:  SAN 
ROQUE Y YOLOMBÓ - 
ANTIOQUIA" 

No requiere  $1.077.060 6 meses 

1626247375
-5 

Operador Bulldozer 
- ND 

30/04/2021 1 
"Importante empresa Requiere 
para su equipo de tabajo 

No requiere  :$1.300.000 12 meses 



 
 

Operador de Bulldozer. Esta 
persona debe contar con 
experiencia de 1 año en manejo 
de bulldozer. Funciones: operar 
de manera correcta y adecuada 
el bulldozer, hacer el cambio de 
aceites en el momento 
indicado, reportar novedades 
de la máquina y demás 
funciones específicas. 
 
Salario:$1.300.000 
Formación: no requiere 
Experiencia: 1 año 
Horario: lunes a viernes: De 
06:30 a 04:00pm   Sábado: De 
06:30 a 12:00 md 
Lugar de trabajo: AMALFI 
Vereda Monos finca la floresta 
proyecto Amalfique" 

 


