
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tener la hoja de vida registrada en la 

página 

Semana del 12 al 16 julio 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


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1626194556
-4 
 

Operario de Granja- 
ND 

 
16/07/2021 1 

 
 

Importante empresa  requiere 
Operarios de Granja, 

preferiblemente bachiller  con 
experiencia en funciones 

operativas de campo y cuidado 
de animales. Esta persona debe 

ser  Residente de Santo 
Domingo Antioquia y contar 
con motocicleta propia con 

pase vigente A2. 
 
 

Salario básico $908.526 + 
auxilio de transporte legal + 

Auxilio de transporte 
extralegal+ prestaciones de ley 
+ alimentación durante el turno 

de trabajo. 
Formación: bachiller 

Bachiller 

$908.526 + 
auxilio de 

transporte legal 
+ Auxilio de 
transporte 
extralegal+ 

prestaciones de 
ley + 

alimentación 
durante el turno 

de trabajo 

6 meses 



 
 

Experiencia: 6 meses deseable 
Horario diurno de domingo a 

domingo con descanso 
compensatorio en semana 

Contrato: A término fijo por 
empresa temporal  

Lugar de trabajo: Santo 
Domingo, Antioquia  

INDISPENSABLE que posea 
motocicleta con pase vigente 

A2. 
 
 

1626212450
-5 
 

Operario de Campo - 
ND 

 
16/07/2021 4 

Importante empresa 
Agropecuaria solicita para su 

equipo de trabajo Operario de 
Campo, debe realizar 

actividades asignadas para el 
mantenimiento y/o reparación 
de áreas y operación de zonas 

comunes del Centro de 
Investigación, de acuerdo con la 
programación realizada por la 

unidad de operaciones de 
campo. 

 
Cargo Requerido: Silvicultor 

Salario: $1.358.500 
Contrato: Obra Labor 

Nivel educativo: Bachiller 
Experiencia: 6 meses en 

Paisajismo, mantenimiento y 
reparación de cultivos o 

manejo de equipos agrícolas 
Horario: 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 
de lunes a viernes, sábados de 

7:30 a.m. a 12 m. 
Lugar de trabajo: San Roque - 

Bachiller $1.358.500 6 meses 



 
 

SAN JOSE DEL  NUS 
Conocimientos: Manejo de 
maquinaria y transporte e 

inventario de equipos. 
 

Funciones:  
 

* Participar en las actividades 
de campo asignadas apoyando 
la siembra, riego, fumigación, 

poda, elaboración y 
mantenimiento de camas, 

tutorado, cercas aéreas 
perimetrales, limpieza de 

canales, vallados y equipos 
agrícolas ·  

 
* Desarrollar actividades 

enfocadas al mantenimiento de 
zonas comunes y componentes 
paisajísticos, de arboricultura y 

ambiente, de acuerdo con la 
programación de trabajo 

asignado 
 

1626266538
-8 
 

Electricista - ND 
 

15/07/2021 3 

Importante empresa solicita 
para su equipo de trabajo un 
Electricista en el municipio de 
Santo Domingo, Contribuir y 

mantener el optimo 
funcionamiento de la parte 

eléctrica en la mina, 
interviniendo en 

mantenimiento preventivo y 
correctivo de las redes 

eléctricas.  
 

Cargo Requerido: Electricista  

Tecnólogo o 
Profesional en 

Electricidad 
Debe poseer 

tarjeta y 
certificación de 

electricista 
 

A Convenir 20 meses 



 
 

Salario: A Convenir  
Tipo de Contrato: Otro  
Experiencia: 20 meses 

Nivel educativo: Técnico, 
Tecnólogo o Profesional en 

Electricidad 
Debe poseer tarjeta y 

certificación de electricista 
 

1626266538
-9 
 

Ayudante Eléctrico - 
ND 

 
15/07/2021 3 

Importante empresa solicita 
para su equipo de trabajo un 

Ayudante Electricista en el 
municipio de Santo Domingo, 

debe apoyar, ayudar y ejecutar 
trabajos junto al eléctrico, 

realizando cortes de energía y 
conocer redes eléctricas, 

cumpliendo con los estándares 
de calidad, medio ambiente y 

seguridad.  
 

Cargo Requerido: Ayudante 
Electricista 

Salario: A Convenir  
Tipo de Contrato: Otro  
Experiencia: 6 meses 

Nivel educativo: Primaria, 
Bachiller o Técnico 

 

Primaria, 
Bachiller o 

Técnico 
 

A Convenir 6 meses 

1626266538
-10 

 

Supervisor de Obras 
Civiles - ND 

 
15/07/2021 1 

Importante empresa solicita 
para su equipo de trabajo un 

Supervisor de Obras Civiles en 
el municipio de Santo Domingo, 
para Supervisión y verificación 
de las mediciones topográficas, 
tanto de ubicación de las obras 
como de cantidades, control de 
calidad de las contratistas en la 

Tecnólogo o 
Profesional en 
construcción u 

obras civiles 

A Convenir 36 meses 



 
 

construcción de terraplenes, 
filtros enrocados. 

 
Cargo Requerido: Supervisor de 

construcción de obras civiles 
Salario: A Convenir  

Tipo de Contrato: Otro  
Experiencia: 36 meses en Obras 

de infraestructura que 
involucre excavaciones y 

terraplenes  
Nivel educativo: Tecnólogo o 
Profesional en construcción u 

obras civiles 
 

1625885212
-26 

 

 Encuestador - ND 
 

19/07/2021 
 

1 

Importante empresa del sector 
solicita para su equipo de 
trabajo Encuestador, esta 
persona deberá ser Bachillera o 
técnica. Va a desempeñar 
funciones como aplicar un 
instrumento de caracterización 
socioeconómica a mineras, 
mineros y sus familias del área 
de influencia de Gramalote 
Limited en San Roque, 
Antioquia.  Deberá vivir en la 
cabecera municipal del 
municipio de San Roque o en 
los corregimientos de San José 
del Nus o Providencia.   
Cargo Requerido: Encuestador 
Salario: 2.000.000 
Contrato: Prestación de 
servicios 
Nivel educativo: Bachiller o 
Técnico 
Experiencia en la aplicación de 

 Bachiller o 
Técnico 

 

Prest. de 
Servicios 

6 meses 



 
 

encuestas y Experiencia en la 
aplicación de caracterizaciones 
socioeconómicas. 
 
Habilidades:  
 
*Persona ordenada, pragmática 
y con atención al detalle. 
*Excelentes habilidades de 
comunicación oral, así como de 
trabajo en equipo, capacidad 
de análisis y capacidad de 
síntesis. 

 

1626028148
-29 

 

Conductor de 
Tractocamión - ND 

 

19/07/2021 
 

1 

Importante empresa de 
construcción civil, solicita para 

su equipo de trabajo un 
Operador de Tractocamión con 

experiencia de 3 años en 
general como conductor y 3 

años de experiencia específica 
de manejo de vehículos 

pesados de este tipo. 
Funciones: Dar correcto manejo 

y funcionamiento al 
tractocamión asignado para 

ejecutar las labores de 
transporte de maquinaria 

pesada para la construcción. 
Salario: $2.000.000 + auxilio 
Contrato: INDEFINIDO Nivel 

educativo: Primaria 
Experiencia: 3 años como 

conductor y específico 3 años 
como manejo de vehículo 
pesado. Lugar de trabajo: 

Remedios 
 

Primaria Indefinido 
 $2.000.000 + 

auxilio 



 
 

1626028148
-30 

 

Operador Bulldozer - 
ND 

 

19/07/2021 
 

1 

Importante Empresa 
contratista requiere Operador 
Bulldózer. Esta persona deberá 

contar con básica primaria y 
experiencia de 3 años de los 
cuales 2 años debe ser como 

Operador Bulldozer . 
Funciones: Dar correcto manejo 

y funcionamiento al equipo 
asignado para ejecutar 

diferentes labores como: 
Descapote y conformación de 

terrenos, Desmonte, 
destronque y limpieza de 

terreno, Excavación en suelo 
común o roca, Ejecución de 

terraplenes, Acarreo de rocas, 
Aperturas de zanjas. Salario: 

1.500.000 + Auxilio de 256.454 
Formación Académica: Primaria 

Experiencia: 3 años de los 
cuales 2 años debe ser como 

Operador Bulldozer . Tipo 
Contrato: Indefinido Lugar de 

Trabajo: REMEDIOS- 
ANTIOQUIA 48 horas 

semanales - Lunes a sábad0 
 

Primaria Indefinido 
1.500.000 + 
Auxilio de 
256.454 

1626028148
-31 

 

llantero - ND 
 

19/07/2021 
 

1 

Importante empresa de 
construcción civil, solicita para 
su equipo de trabajo llantero 
con experiencia de 1 año en 

general como llantero u 
operario de llantas. funciones: 

Reparar o reemplazar las 
llantas para los equipos o 

vehículos pertenecientes a 
KMA Construcciones, se 

Primaria Indefinido 
1.200.000 
+auxilio 



 
 

encuentren en óptimas 
condiciones de funcionamiento. 

Salario: 1.200.000 +auxilio de 
transporte Contrato: indefinido 

Nivel educativo: Primaria 
Experiencia: 1 año Lugar de 

trabajo: REMEDIOS- 
ANTIOQUIA 

 

 


