
                                                      

 



                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caucasia: 8395888    
Semana del 20 al 24 de septiembre del 2021 
  

• 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


                                                      

       
1626264780-
9 

OPERADORA DE 
DRAGA 

30/09/2021 1 

Si eres mujer y tienes experiencia 
como operadora de draga, esta 
convocatoria es para ti. 
 
Empresa del sector minero 
requiere persona para el cargo de 
operadora de draga  
 
Funciones:  
conocimientos generales en 
minería de aluvión, sistema 
hidráulico, mecánica general, 
Operación y ejecución de forma 
responsable y eficiente en la 
operación de la draga. 
Maquinaria, repuestos, 
funcionamiento básico de los 
equipos y herramientas. 

Ninguno A convenir 24 meses 



                                                      

Nota: la persona interesada debe 
residir en la región del Bajo Cauca 
- Antioquia 
 
Salario: a convenir por 
producción  
Nivel académico: ninguno, pero 
debe tener conocimiento en 
manejo de draga 
Tiempo de experiencia: 24 meses  
Tipo de contrato: prestación de 
servicio 
Jornada laboral: mixta 
Lugar de trabajo: Bajo Cauca – 
Antioquia 
 

1626276492-
1 

VETERINARIO 26/09/2021 1 

Empresa del sector comercio 
requiere persona para el cargo de 
Veterinario  
 
Funciones:  
Veterinario con experiencia en 
mascotas pequeñas, con 6 a 12 
meses de experiencia, orientado 
al logro, manejo de sistemas, 
herramienta office, responsable, 
carismático y con empatía y amor 
por lo animales. 
Salario: a convenir  
Nivel académico: Tecnólogo - 
profesional  
Tiempo de experiencia: 6 meses  
Tipo de contrato: otro 
Jornada laboral: diurna 
Lugar de trabajo: Caucasia - 
Antioquia 

Tecnólogo o 
profesional 

A convenir 6 meses 

1625916043-
15 

ASISTENTE 
OPERATIVO 

05/10/2021 1 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
requiere Tecnólogo en Finanzas, 
Costos y Auditoría, 

Tecnologo  1 a 2 SMMLV 18 meses 



                                                      

Administración de Empresas o 
áreas afines con 18 meses de 
experiencia como asistente 
operativo, para atender las 
solicitudes, necesidades y 
requerimientos de los asociados y 
gestionar la información 
requerida a los servicios de 
crédito, ahorro y solidaridad, 
tanto para los asociados como 
para los demás procesos con los 
cuales interactúa.  
  
Dentro de las funciones se tiene: 
 
• Brindar asesoraría en afiliación 
a nuevos asociados 
•Apoyar las actividades y 
campañas de mercadeo de las 
diferentes líneas de negocio de la 
Cooperativa. 
• Asesorar, gestionar y facilitar al 
asociado, el acceso a los  servicios 
de crédito, ahorro y solidaridad. 
• Dar a conocer 
permanentemente al asociado el 
portafolio de servicios y sus 
productos. 
• Apoyar las actividades y 
campañas de mercadeo de las 
diferentes líneas de negocio de la 
Cooperativa. 
• Mantener actualizada la base 
de datos de los Asociados. 
• Cumplir con las metas asignadas 
al proceso según sus líneas. 
 
- Conocimientos financieros 
básicos. 



                                                      

- Comunicación efectiva y 
asertiva. 
- Trabajo en equipo. 
- Vocación de servicio. 
- Cooperación. 
- Capacidad de análisis. 
- Relaciones interpersonales. 
 
Nivel Académico: Tecnólogo en 
Finanzas, Costos y Auditoria, 
Administración de Empresas o 
áreas afines 
Salario: 1 a 2 SMMLV.  
Experiencia: 18 meses. 
Tipo de Contrato: Temporal.  
Jornada de Trabajo: Diurna.  
Lugar de Trabajo: Caucasia 
 

1626214472-
20 

JEFE DE ENFERMERÍA 
DEL SERVICIO DE 

URGENCIAS 
07/10/2021 1 

Empresa del sector salud requiere 
persona para el cargo de jefe de 
enfermería del servicio de 
urgencias 
 
Funciones:  
Enfermero(a) profesional con 
inscripción vigente en RETHUS 
Con competencias como 
responsabilidad, organización, 
trabajo en equipo, comunicación, 
trato humanizado  
Curso vigente en atención a 
víctimas de violencia sexual 
(Código fucsia) 
Curso vigente en AIEPI clínico 
Soporte Vital Básico/ Avanzado 
Póliza de responsabilidad civil 
vigente 
Manejo de Microsoft Excel 
 

Profesional 2 a 4 SMMLV 24 meses  



                                                      

Salario: $2.000.000 + prestaciones 
de ley 
Nivel académico: Profesional en 
enfermería Área de urgencias 
Tiempo de experiencia: 24 meses 
Tipo de contrato: indefinido 
Jornada laboral: horario rotativo 
Lugar de trabajo: El Bagre 
Antioquia 

1626198414-
152 

MECÁNICO 1 A 05/10/2021 1 

Tecnólogo electromecánico de 
una institución de formación 
técnica reconocida por el ICFES. 
 
Poseer formación académica 
como Técnico Mecánico, Técnico 
Hidráulico.  
Experiencia de (5) cinco años en 
ejecución de mantenimiento 
electromecánico en estaciones de 
bombeo o manejo de 
hidrocarburos o válvulas de 
oleoductos. 
1. Conocimientos y experiencia en 
el mantenimiento y diagnóstico 
de bombas centrífugas 
compresoras de aire de proceso y 
motores diésel de ‘baja potencia’. 
2. Conocimientos y experiencia en 
circuitos hidráulicos de potencia 
fluida 
3. Conocimientos y experiencia en 
reparación de sistemas 
hidráulicos de potencia fluida, 
actuadores, bombas, cilindros, 
sellos 
4. Experiencia en el 
mantenimiento de motores 
eléctricos de inducción, circuitos 
de fuerza y control y de sistemas 

Tecnologo 1 a 2 SMMLV 60 meses 



                                                      

hidráulicos para control de 
válvulas 
5. Conocimientos de los riesgos 
de trabajo con hidrocarburos 
líquidos, riesgos en la 
intervención de equipos 
eléctricos y previsiones de 
aislamiento eléctrico de equipos 
en intervenciones. 
6. Conocimientos en operación y 
mantenimiento de sistemas 
contra incendio con extinción por 
espuma y refrigeración con agua. 
7. Conocimiento y manejo de 
normas técnicas, documentación 
e interpretación de planos 
eléctricos, mecánicos y de 
proceso tipo P&ID. 
8. Conocimiento y manejo de 
programas (Excel y Word) para 
elaboración de reportes. 
9. Experiencia y conocimiento en 
el manejo como usuario final de 
sistemas computarizados para el 
registro de mantenimiento 
CMMS, preferiblemente SAP-PM. 
10. Conocimiento del sistema de 
medición métrico e inglés. 
OQ Program:  
0581- Pruebas Hidrostaticas en 
Tuberias y Accesorios. 
OQ004-Inspeccion de 
Recubrimientos 
0641-Inspeccion visual de tuberia 
y Componentes antes de su 
instalacion  
0731-Ensamble y Ajuste de 
Uniones Bridadas. 



                                                      

0201-Inspeccion visual para 
detectar daños mecanicos en 
tuberia y sus componentes 
0811-Inspeccion vsual del proceso 
de soldar y la soldadura. 
 
Lugar de trabajo: Caucasia 
Antioquia 

1626129768-
2 

PERSONAL DE 
PRODUCCIÓN 

05/10/2021 1 

Empresa del sector comercio 
requiere persona para el cargo de 
personal de producción  
 
Funciones: conocimientos básicos 
en producción de sales minerales, 
producción ganadera. 
Salario: 1 SMMLV + prestaciones 
de ley 
Nivel académico: técnico 
agropecuario  
Tiempo de experiencia: 3 meses  
Tipo de contrato: fijo inicialmente 
6 meses de prueba y luego 
indefinido 
Jornada laboral: diurna 
Lugar de trabajo: Caucasia 
Antioquia 

Técnico  1 SMMLV 3 meses 

1626264780-
8 

PROFESIONAL SISO, 
SALUD 

OCUPACIONAL O 
INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

29/09/2021 1 

Si eres mujer y tienes experiencia 
como profesional SISO, salud 
ocupacional o ingeniería 
industrial; esta convocatoria es 
para ti. 
 
Empresa del sector minero 
requiere persona para el cargo de 
profesional SISO o salud 
ocupacional 
Funciones:  
El responsable del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en 

Profesional 2 a 4 SMMLV 25 meses  



                                                      

el Trabajo se encargará de 
diseñar, implementar, 
administrar, coordinar y ejecutar 
las actividades del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo de la empresa. 
Tener licencia vigente y el curso 
de 50 horas del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
Salario: 2.000.000+prestaciones 
de ley 
Nivel académico: profesional en 
ingeniería industrial o SISO 
Tiempo de experiencia: Superior 
a 2 años   
Tipo de contrato: fijo inicialmente  
Jornada laboral: mixta 
Lugar de trabajo: Bajo Cauca - 
Antioquia 

1625962513-
18 

CONDUCTOR DE BUS 
SERVICIO ESPECIAL 
CON LICENCIA C2 

08/10/2021 1 

Empresa del sector servicio 
requiere persona para el cargo de 
conductor de bus servicio especial 
con licencia C2  
 
Funciones: Manejo de bus, 
servicio al cliente, realizar control 
y cuidado del vehículo, el radio de 
operación es nacional  
Salario: a convenir, varía 
dependiendo la ruta +prestación 
de ley + auxilio de alimentación  
Nivel académico: bachiller 
Tiempo de experiencia: 3 años 
certificados como conductor con 
licencia de conducción C2  
Tipo de contrato: fijo inicialmente 
Jornada laboral: diurna 

Bachiller A convenir 36 meses  



                                                      

 

Lugar de trabajo: Ruta Bajo 
Cauca, Departamental o Nacional. 


