
 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semana del 17 al 20 de noviembre del 2020 

 

 Tener la hoja de vida registrada en la página  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.co 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1625962514-

74 

ASISTENTE DE 

PRODUCCIÓN - MM 
25/11/2020 1 

Empresa del sector minero, requiere 

Tecnólogo en logística, administración o 

áreas afines, para ocupar el cargo: 

Asistente de producción. El objetivo del 

cargo es Velar por el cumplimiento de las 

entregas oportunas a los clientes y el 

abastecimiento de materias primas en las 

diferentes plantas. Cargo Requerido: 

Auxiliar logístico Salario: 1 a 2 SMMLV 

Tipo de Contrato: Término Fijo Nivel de 

Estudio: Tecnológica Experiencia 

requerida (Meses): Mínimo: 12 Lugar: 

Puerto Triunfo.  

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 12 

1626232930-

1 
Obrero – MM 20/11/2020 2 

Empresa del sector de la Construcción 

requiere 2 obreros con mínimo un año de 

experiencia en cargos similares, con 
Ninguno A convenir 12 



 

 

certificado de residencia vigente del 

Municipio de Yondó. Formación 

académica: Preferiblemente bachiller. 

Experiencia mínima: Un (1) año en el 

cargo o cargos similares. Salario: A 

convenir Tipo de contrato: Termino fijo 

Jornada: Diurna Lugar de trabajo: Yondó 

1626128739-

72 
Obrero – MM 18/11/2020 2 

Brindar soporte en trabajos no calificados 

a toda la operación, apoyando a todo el 

grupo del personal durante las 

operaciones. Cargo Requerido: obrero de 

patio - Sector Hidrocarburos Salario: 1 a 2 

SMMLV Tipo de Contrato: Obra Nivel de 

Estudio: Ninguno Experiencia requerida 

(Meses): 0 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 0 

1626153220-

7 
Obrero – MM 19/11/2020 8 

Brindar soporte en trabajos no calificados 

a toda la operación, apoyando a todo el 

grupo del personal durante las 

operaciones. Cargo Requerido: obrero de 

patio - Sector Hidrocarburos Salario: 2 a 4 

SMMLV Tipo de Contrato: Obra Nivel de 

Estudio: Ninguno Experiencia requerida 

(Meses): 0 

Ninguno 2 a 4 SMMLV 0 

1626153220-

8 

Oficial de 

construcción – MM 
19/11/2020 6 

Se solicita Oficial de construcción para el 

municipio de Yondó con certificado de 

residencia vigente, con mínimo 2 años de 

experiencia en obra civil. Con certificado 

de trabajo en Alturas vigente. Cargo 

Ninguno 
 

2 a 4 SMMLV 24 



 

 

Requerido: Oficial de obra civil - Sector 

Hidrocarburos Salario: 2 a 4 SMMLV Tipo 

de Contrato: Obra Nivel de Estudio: 

Ninguno Experiencia requerida (Meses): 

24  

1625962514-

77 

Auxiliar ambiental – 

MM 
15/12/2020 1 

Empresa del sector minero, dedicada a la 

explotación de piedra caliza y producción 

de productos calcáreos, requiere técnico o 

tecnólogo ambiental, para ocupar el cargo 

Auxiliar ambiental. Debe tener de 6 meses 

a 1 año de experiencia en el cargo, 

dependiendo de la formación. Tener 

conocimientos básicos en aspectos 

legales, aspectos operativos en cuanto a 

aspectos e impactos ambientales y 

redacción de informes. Su función 

principal es brindar apoyo y gestión al 

sistema ambiental y realizar inspecciones 

ambientales en las plantas de producción 

y la mina. Cargo Requerido: Tecnólogo 

Ambiental Salario: 1 a 2 SMMLV Tipo de 

Contrato: Término Fijo Nivel de Estudio: 

Técnica Profesional Experiencia requerida 

(Meses): Mínimo: 6 

Tecnólogo 
Ambiental 

1 a 2 SMMLV 6 

1626143011-

87 
Mecánico – MM 15/12/2020 1 

Buscamos para nuestro equipo de trabajo 

un Mecánico especializado que posea 

experiencia en el área de mantenimiento 

de equipos de transporte (Muellero) 

Conocimiento en sistemas neumáticos de 

: Básica 
Secundaria(6-9) 

$1.900.000 36 



 

 

freno, motor, transmisión, bombas, 

fanclutch, toma fuerzas, Experiencia 

mínima 3 años en el área, Mecánica diésel 

y/o gasolina, Mantenimiento preventivo, 

predictivo y correctivo de vehículos como 

mecánico de patio, muelles y frenos de 

transporte pesado, con marcas como 

Kenworth e International. Cargo 

Requerido: Mecánico automotriz Nivel de 

Estudio: Básica Secundaria(6-9) Lugar de 

trabajo: Puerto Nare - Antioquia Salario: 

$1.900.000 Contrato fijo- Renovable 

1626143011-

88 

Administrador de 

obra – MM 
15/12/2020 1 

Empresa de infraestructura vial 

ADMINISTRADOR DE OBRA, con 

experiencia en proyectos de 

infraestructura vial. Requisitos: 1. 

Profesional en administración de 

empresas, ingeniero industrial, de 

procesos o carreras a fin de la 

administración. 2. Experiencia mínima de 

2 años en labores administrativas en los 

proyectos de infraestructura vial. 

Procedimientos administrativos. 3. 

Conocimientos básicos de gestión humana 

y manejo medio de Office. Salario: 

$2.000.000 Lugar de trabajo: Puerto Nare 

Contrato fijo Cargo Requerido: 

Administrador de obra en construcción 

Salario: 2 a 4 SMMLV Tipo de Contrato: 

Término Fijo Nivel de Estudio: 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 



 

 

Universitaria Experiencia requerida 

(Meses): Mínimo: 24 

1625882729-

204 
Ingeniero civil – MM 19/11/2020 1 

Se requiere ingeniero civil, residente del 

municipio de Yondó, con certificado de 

residencia vigente, con 10 años de 

experiencia en el área de la ingeniería, con 

experiencia específica como director de 

obra, residente o INTERVENTOR Técnico 

en construcción, con amplias facultades y 

competencias técnicas, debe contar con 

matricula o tarjeta profesional vigente la 

experiencia será contada a partir de la 

expedición de la misma. Cargo Requerido: 

Ingeniero civil Salario: 2 a 4 SMMLV Tipo 

de Contrato: Término Fijo Nivel de 

Estudio: Universitaria Experiencia 

requerida (Meses): 120 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 120 

1625882729-

205 

Ayudante de Obra 

Civil – MM 
19/11/2020 7 

Empresa del sector de la construcción 

requiere para su equipo de trabajo 

ayudante de obra civil, residente en el 

municipio de Yondó - Antioquia, con 

certificado de residencia vigente, debe 

contar con 3 meses de experiencia en 

actividades de obra civil y construcción, 

geotecnia y movimientos de tierra, debe 

tener certificado de trabajo en alturas 

vigente. Cargo Requerido: Ayudante y 

Obrero de Construcción Salario: 1 a 2 

SMMLV Tipo de Contrato: Término Fijo 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 3 



 

 

Nivel de Estudio: Ninguno Experiencia 

requerida (Meses): 3 Lugar: Yondó 

1625882729-

206 

Oficial de obra civil – 

MM 
19/11/2020 1 

Se requiere oficial de obra civil, residente 

del municipio de Yondó, con certificado de 

residencia vigente, debe contar con 12 

meses de experiencia certificada en 

actividades de obra civil, geotecnia, 

construcción de gaviones y certificado 

para trabajo seguro en alturas. Cargo 

Requerido: Oficial de obra civil - Sector 

Hidrocarburos Salario: 1 a 2 SMMLV Tipo 

de Contrato: Término Fijo Nivel de 

Estudio: Ninguno Experiencia requerida 

(Meses): 12 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 12 

1625950187-

407 

Electricista 1A ( E11) 

Variadores – MM 
19/11/2020 1 

Realizar diagnóstico, mantenimiento, 

montaje e instalación de sistemas 

eléctricos y de generación, redes de baja, 

media y alta tensión y protecciones 

eléctricas, a fin de garantizar la continua 

disponibilidad de las facilidades, aplicando 

las normas técnicas, de calidad, seguridad 

y protección del medio ambiente de la 

compañía Cargo Requerido: Electricista en 

mantenimiento de superficies I - Sector 

Hidrocarburos Salario: 2 a 4 SMMLV Tipo 

de Contrato: Obra Nivel de Estudio: 

Técnica Laboral Experiencia requerida 

(Meses): 60 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 60 



 

 

1625979913-

89 

Supervisor Casabe – 

MM 
20/11/2020 3 

Técnico administrativo con experiencia 

laboral igual o mayor a cuatro (4) años, o 

bachiller con experiencia laboral igual o 

mayor a seis (6) años. En ambos casos se 

requiere con experiencia específica 

mínima de dos (2) años en labores de 

supervisión de vigilancia privada. Debe 

tener conocimiento en (Word – Excel - 

Outlook)debe demostrar mediante 

prueba práctica que tiene las habilidades 

requeridas en el manejo del vehículo 

requerido para vigilancia la licencia 

vigente en conducción Cargo Requerido: 

Supervisor de seguridad y vigilancia 

Salario: 2 a 4 SMMLV Tipo de Contrato: 

Obra Nivel de Estudio: Básica 

Secundaria(6-9)Experiencia requerida 

(Meses): 24 

Básica 
Secundaria(6-9) 

2 a 4 SMMLV 24 

1625962514-

75 

OPERARIO DE 

EMPAQUE - MM 
25/11/2020 1 

Somos una empresa dedicada a la 

explotación, procesamiento y 

comercialización de productos calcáreos, 

y requerimos para conformar nuestro 

grupo de trabajo un Operario de 

empaque; bachiller para laborar en el 

Municipio de Puerto Triunfo. Cargo 

requerido: Operario de empaque Salario: 

1 a 2 SMMLV Formación: Bachiller 

Académico Experiencia: 6 meses Lugar de 

Trabajo: km 5 via corregimiento de la 

Danta ( Planta Domical) Horario de 

Bachiller 
Académico 

1 a 2 SMMLV 6 



 

 

trabajo: Lunes a Sabado Tipo de contrato: 

Fijo 

1625962514-

76 

OPERARIO DE 

OFICIOS VARIOS – 

MM 

25/11/2020 4 

Empresa dedicada a la explotación y 

comercialización de cal requiere para su 

equipo de trabajo un operario de oficios 

varios con experiencia mínima de 6 meses 

con conocimientos en el tema de la cal 

como tal. Cargo requerido: Operario de 

servicios generales Escolaridad: Básica 

secundaria Experiencia: 6 meses Salario: 

de 1 SMMLV Tipo de contrato: Término 

Fijo Jornada Laboral: Rotativa Lugar de 

trabajo: Planta Calco y Domical 

Básica 
secundaria 

1 SMMLV 6 

1625979913-

90 

Vigilante Casabe - 

MM 
20/11/2020 1 

Se requiere vigilante con certificado de 

residencia vigente para el municipio de 

Yondó. Esta persona debe de cumplir con 

los requisitos legales de capacitación y 

entrenamiento establecidos por la 

Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada para desempeñar el 

cargo. Importante: Capacidad para 

evaluar una situación con rapidez y aplicar 

los protocolos establecidos. Saber leer y 

escribir. Cargo Requerido: Vigilante 

Salario: 1 a 2 SMMLV Tipo de Contrato: 

Término Fijo Nivel de Estudio: Básica 

Primaria (1-5) Experiencia requerida 

Básica Primaria 
(1-5) 

1 a 2 SMMLV 0 



 

 

(Meses): 0 

     
   

     
   

     
   

     
   

     
   

   
 

 
   



 

 

  

 

  
   

  

 

  
   

  

 

  
   

  

 

  
   

  

 

  
   

  

 

  
   

     
   



 

 

 

 

     
   

     
   

   
 

 
   

   
 

 
   

   
 

 
   


