
 

 

  

MAGDALENA MEDIO  



 

 

 

 

 

Puerto Berrio - 3128875239 

Semana del 16 al 21 de Enero del 2023 
 

 

 

Para acceder a las vacantes de nuestra Agencia de Empleo, debes registrar al 100% tu hoja de vida 

en la página web del Servicio Público de Empleo: https://www.serviciodeempleo.gov.co/ 

 

Te invitamos a ver lo siguientes consejos que te ayudarán a mejorar tu perfil y conseguir el empleo 

que tanto deseas: https://youtube.com/playlist?list=PLXfvTO2XLotjYT8D1BF7vOMmY_uLFlrr4 

 

Recuerda que también puedes acceder a otros servicios como: cursos y diplomados sin costo, 

subsidio al desempleo, emprendimiento, orientación laboral, entre otros servicios. Haz clic aquí para 

conocerlos: https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/servicios/agencia-de-empleo 

https://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://youtube.com/playlist?list=PLXfvTO2XLotjYT8D1BF7vOMmY_uLFlrr4
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/servicios/agencia-de-empleo


 

 

Código Vacante Fecha de cierre Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de experiencia 
(meses) 

1625882729-
397 LINIERO - MM 18/01/2023 2 

Distinguir los diferentes 
componentes y los elementos 
mecánicos y eléctricos que 
componen una red aérea y 
subterránea de distribución 
eléctrica de baja tensión (B.T), 
media tensión (M.T) y alta 
tensión (A.T), de acuerdo a sus 
funciones y propiedades Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 36 

1625882729-
398 

AYUDANTE 
ELÉCTRICO - MM 18/01/2023 2 

Se necesitan ayudantes 
eléctricos con certificado de 
residencia vigente del municipio 
de Yondó, debe de tener 
experiencia mínima de 6 meses 
en montaje de bandejas 
portacables y banco ductos de 
tubería conduit metálica, carnet 
de vacunas Cargo Requerido: 
Ayudante Electricista Salario: 2 
a 4 SMMLV Tipo de Contrato: 
Término Fijo Nivel de Estudio: 
Media(10-13) Experiencia 
requerida (Meses): 6 Media(10-13) 2 a 4 SMMLV 6 



 

1625885987-
123 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO - 
MM 18/01/2023 1 

Se requiere auxiliar 
Administrativo Técnico o 
tecnólogo en Talento Humano o 
areas administrativas, con 
mínimo 3 meses de experiencias 
en cargos administrativos 
preferiblemente Talento 
humano, residente en el 
Municipio de Yondó con 
certificado de residencia 
vigente, contar con carnet de 
vacunas. Cargo Requerido: 
Auxiliar administrativo Salario: 1 
SMMLV Tipo de Contrato: 
Término Fijo Nivel de Estudio: 
Técnica Laboral Experiencia 
requerida (Meses): 3 Técnica Laboral 1 SMMLV 3 

1625893826-
128 

operador de 
retroexcavadora - 
MM 18/01/2023 1 

Se requiere operador de 
retroexcavadora con 
certificación de entes 
gubernamentales de formación 
y capacitación (SENA) mínimo 
como operador de maquinaria 
pesada o certificación de 
entrenamiento (mínimo de 16 
horas de duración) suministrada 
por el fabricante o distribuidor 
del equipo o de un organismo 
de certificación de personas con 
acreditación vigente. El 
certificado debe estar en 
original en el área de operación. 

Básica 
Primaria(1-5) A convenir 12 



 

Certificado de residencia 
vigente. Vacunas al día. 

1626031074-
36 

TÉCNICO DE 
MATERIALES - MM 18/01/2023 1 

Técnico o Tecnólogo en áreas 
específicas de Ingeniería, 
administración o bachilleres con 
experiencia en: Desarrollo de 
actividades técnicas y/u 
operativas en centros de 
distribución y/o bodegas del 
sector energético, consumo 
masivo, maquinaria industrial 
pesada, proyectos de 
infraestructura, ingeniería. La 
experiencia de técnico o 
tecnólogo 2 años, para bachiller 
3 años homologable. 
Preferiblemente experiencia en 
montacarga. Debe poseer 
experiencia en materiales de la 
industria de petróleo. Media(10-13) 2 a 4 SMMLV 24 

1626190619-
7 

CONDUCTORES(A) 
DOBLE TROQUE - 
MM 20/01/2023 3 

Cemex de Colombia busca para 
su equipo de trabajo Bachilleres 
o mínimo 9° grado culminado, 
con experiencia reciente de 3 
años manejando vehículos de 
carga pesada (doble troque), 
Contar con Licencia C2 sin 
comparendos. -Salario: básico $ 
1.800.000 más variable del 35% 
por cumplimiento de 
indicadores + metros cúbicos 
del mes. Salario aproximado: 

Básica 
Secundaria(6-9) 2 a 4 SMMLV 36 



 

$3.000.000 + Prestaciones de 
ley -Horarios: lunes a sábados 
Ciclos de 10 horas -Contrato: 
Obra a labor con posibilidad de 
pasar directo con la compañia -
Lugar de trabajo: Planta Maceo 
deben vivir allí o al rededores 
Funciones: Realizar la 
conducción del vehículo tipo 
doble troque asignado de 
acuerdo con los estándares de 
calidad del Producto, servicio al 
cliente, seguridad vial e 
industrial para garantizar la 
satisfacción del cliente en 
cuanto a calidad del producto y 
niveles de servicio. LIMPIEZA Y 
CUIDADO DEL VEHÍCULO 

1626194527-
132 

SERVICIO DE 
SOPORTE 
OPERATIVO - TIPO 
5 - MM 17/01/2023 1 

Ingeniero de Petróleos con 
registro profesional con 
experiencia entre cero (0) y dos 
(2) años en el sector del Oil & 
Gas. Conocimientos básicos en: 
seguimiento a los diseños y 
optimización de los sistemas de 
levantamiento artificial y/o 
sistemas de inyección y/o 
pruebas de producción y/o 
seguimiento a las variables de 
producción y/o análisis nodal de 
campos de petróleo y/o gas, y/o 
facilidades de superficie, diseño Universitaria A convenir 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

y/o simulación de procesos, 
confiabilidad y/o sistemas 
integrados de gestión. 

1626262400-
28 

SEÑALIZADOR VIAL 
- MM 27/01/2023 6 

Apoyar en la regulación del 
tránsito vehicular y peatonal en 
los puntos asignados por la 
empresa Ninguno 1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626290473-
46 CAMARERA - MM 17/01/2023 2 

Se requiere camarera para el 
municipio de Yondó, con 
certificado de residencia 
vigente. Debe saber leer y 
escribir. Cargo Requerido: 
Camarero Salario: 1 a 2 SMMLV 
Tipo de Contrato: Término Fijo 
Nivel de Estudio: Ninguno 
Experiencia requerida (Meses): 
0 Ninguno 1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626290473-
47 

OBRERO DE PATIO 
- MM 17/01/2023 2 

Brindar soporte en trabajos no 
calificados a toda la operación, 
apoyando a todo el grupo del 
personal durante las 
operaciones. Ninguno 1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626337111-
3 

OFICIAL DE OBRA - 
MM 18/01/2023 1 

Se requiere Oficial de obra, con 
conocimientos y experiencia en 
las siguientes aplicaciones: 
Electricidad básica, plomería 
básica, remates de obra gris, 
remates de obra blanca, 
mantenimientos generales y 
reparaciones locativas y manejo 
de personal. Adicional a sus 
labores especificas deberá velar Media(10-13) 1 a 2 SMMLV 24 



 

por el buen estado de 
conservación y mantenimiento 
de la hacienda que le sea 
asignada. Debe certificar dos 
año de experiencia. 
Preferiblemente que se 
encuentre ubicado en la zona 
del Magdalena Medio. Cargo 
Requerido: Oficial de 
construcción Salario: 1 a 2 
SMMLV (1.400.000 + Beneficios) 
Tipo de Contrato: Término 
Indefinido Nivel de Estudio: 
Media (10-13) Experiencia 
requerida (Meses): Mínimo: 24 

1626350105-
1 

AUXILIAR 
CONTABLE Y 
ADMINISTRATIVA - 
MM 20/01/2023 1 

Importante empresa busca para 
su equipo de trabajo auxiliar 
contable y administrativa: -
Medir y reconocer los recursos 
financieros de acuerdo con la 
normativa vigente. -Identificar 
los costos de operaciones de 
acuerdo con métodos vigentes 
de la entidad u organización. -
Elaborar informes y reportes del 
área de acuerdo con 
procedimientos y políticas 
organizacionales u 
institucionales vigentes. -
Elaborar y seleccionar 
información de los procesos de 
liquidación tributaría según Tecnológica 1 a 2 SMMLV 18 



 

procedimientos y normativa 
fiscal vigente. -Registrar 
información de procesos 
contables y financieros usando 
sistemas manuales y/o 
electrónicos de acuerdo con 
políticas organizacionales u 
institucionales vigentes. -
Organizar y archivar 
documentos del área de 
contabilidad y finanzas de 
acuerdo con normativa vigente. 
-Atender clientes del área de 
acuerdo con normas técnicas y 
políticas institucionales 
vigentes. Cargo Requerido: 
Asistente administrativo Salario: 
1 a 2 SMMLV Tipo de Contrato: 
Término Fijo Nivel de Estudio: 
Tecnológica Experiencia 
requerida (Meses): Mínimo: 18 

1626350328-
1 

LOCUTOR PARA 
RADIO - MM 20/01/2023 1 

Importante empresa del sector 
requiere para su equipo de 
trabajo LOCUTOR DE RADIO, 
técnico en comunicaciones con 
mínimo 12 meses de 
experiencia para laborar como 
Locutor control y programador, 
producción radial, realizar 
entrevistas, alimentar redes 
sociales de la emisora. Cargo 
Requerido: Locutor de radio y Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



 

 

televisión Salario: 1 a 2 SMMLV 
Tipo de Contrato: Término Fijo 
Nivel de Estudio: Técnica 
Laboral Experiencia requerida 
(Meses): Mínimo: 12 


