
 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semana del 22 al 26 de febrero 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1626143011-

94 

AYUDANTES DE 

OBRA - MM 
28/02/2021 8 

Empresa de infraestructura vial 

está en la búsqueda de personal. 

Requerimos para nuestro equipo 

de trabajo AYUDANTES DE OBRA, 

con experiencia en el sector de 

obra civil. Requisitos: Experiencia 

relacionada en el cargo, realizando 

funciones de albañilería, cargue y 

descargue de material y 

construcción en general. Lugar de 

trabajo: Puerto Nare. Salario: 

$908.526 más prestaciones sociales 

Cargo Requerido: Ayudante y 

Obrero de Construcción Salario: 1 

SMMLV Tipo de Contrato: Fijo 

Experiencia: Ninguna Municipio(s): 

No requiere 1 SMMLV 0 



 

 

PUERTO NARE 

1626179092-

6 
TÉCNICO I - MM 1 27/02/2021 

Se requiere Técnico I para apoyar 

y/o realizar la ejecución de las 

actividades relacionadas con 

Operación, Mantenimientos, 

Proyectos, entre otras. Apoyar y/o 

realizar el diligenciamiento, 

consolidación y archivo de toda la 

documentación requerida para la 

ejecución de las actividades. 

Participar en las reuniones pre 

operacionales de campo y/o a las 

que se encuentre asignado. 

Desarrollar las demás tareas 

propias del cargo que le sean 

asignadas y que sean requeridas 

para el adecuado desempeño de la 

ocupación, acorde a las 

necesidades de la empresa. Cargo 

Requerido: Instalador y reparador 

de equipos de telecomunicaciones 

Salario: 1 a 2 SMMLV Tipo de 

Contrato: Término Fijo Nivel de 

Estudio: Tecnológica Experiencia 

requerida (Meses): Mínimo: 24 

Horario de Lunes a viernes 

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 

378569-

156616 
GESTOR RELACIÓN 

CON COMUNIDADES 
23/02/2021 1 

Importante empresa de 

construcción solicita para su 

equipo de trabajo Gestor Relación 

Profesional 
Ciencias Sociales 

y Humanas o 
2 a 4 SMMLV Ninguno 



 

 

- MM con Comunidades para el 

municipio de Puerto Nare, sin o 

con experiencia de 0 a 3 años en 

relacionamiento con comunidades, 

gestión de proyectos. Cargo 

Requerido: Profesional de trabajo 

social Salario: $2.574.770 Contrato: 

Término Indefinido Nivel 

Educativo: Profesional Ciencias 

Sociales y Humanas o carreras a 

fines Sociales. Horarios: De lunes a 

viernes de 7: 00 a.m. a 5:00 p.m. (1 

hora de almuerzo). Planta Nare. 

Ubicada en el corregimiento de la 

Sierra Puerto Nare. 

carreras a fines 
Sociales 

378569-

156617 

GESTOR AMBIENTAL 

- MM 

23/02/2021 

 
1 

Importante empresa de 

construcción solicita para su 

equipo de trabajo un Gestor 

Ambiental para el municipio de 

Puerto Nare, sin o con experiencia 

de 0 a 3 años en Gestión Ambiental 

con conocimiento en ArcGis Básico. 

Cargo Requerido: Tecnólogo 

Ambiental Salario: $2.574.770 

Contrato: Término Indefinido Nivel 

Educativo: Tecnólogo o Profesional 

en Gestión Ambiental. Horarios: De 

lunes a viernes de 7: 00 a.m. a 5:00 

p.m. (1 hora de almuerzo). Planta 

Nare. Ubicada en el corregimiento 

Tecnólogo 2 a 4 SMMLV Ninguno 



 

 

de la Sierra Puerto Nare. 

1626120931-

4 
COCINERO - MM 25/02/2021 1 

Importante empresa de prestación 

de servicios, solicita para su equipo 

de trabajo un Cocinero para el 

municipio de Puerto Nare, para 

asegurar la producción y 

presentación de alimentos de 

acuerdo con el menú programado 

en el contrato, garantizando el 

cumplimiento de las normas y 

procedimientos de calidad y 

seguridad industrial establecidas 

por la Compañía. Cargo requerido: 

Cocinero Salario: A convenir 

Contrato: Por temporal 

Experiencia: De 2 años en labores 

similares en Hoteles, restaurantes, 

cafeterías, casas banqueteras, 

clubes o similares. Nivel educativo: 

Bachiller o Técnico en cocina 

Conocimientos adicionales: Cursos 

en actividades teóricas y prácticas 

en cocina, culinaria, curso básico 

de manipulación de alimentos. 

Bachiller o 
Técnico 

A convenir 24 

1625979913-

99 

VIGILANTE 

CONSORCIO MD - 

MM 

08/03/2021 2 

Se requiere personal para laborar 

como Vigilante en el Municipio 

Yondó con certificado de residencia 

vigente, con básica primaria. Debe 

reunir los requisitos establecidos 

Básica Primaria 
(1-5) 

1 SMMLV 0 



 

 

por la Superintendencia de 

Vigilancia y seguridad privada, 

entrenamiento de acuerdo al nivel 

ordenado por la SVSP conocer de 

procedimientos de control de 

acceso y atención al público. Cargo 

equivalente: Vigilante Formación: 

Básica Primaria Tipo de contrato: 

fijo Lugar de trabajo: Yondó 

Salario: 1 SMMLV Jornada: 

Nocturna Experiencia: 

Preferiblemente mínimo 3 meses 

1625979913-

100 

VIGILANTE CASABE - 

MM 
23/02/2021 11 

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. Cargo 

Requerido: Vigilante Salario: 1 a 2 

SMMLV Nivel de Estudio: Básica 

Primaria(1-5) Experiencia requerida 

(Meses): 0 

Básica 
Primaria(1-5) 

1 a 2 SMMLV 0 



 

 

1625962496-

10 
CADENERO II- MM 25/02/2021 2 

Importante empresa requiere 

Cadenero II, para el municipio de 

Yondó Antioquía, Esta persona 

deberá ser técnico y contar con 

mínimo 8 meses de experiencia 

laboral. Cargo requerido: Cadenero 

II Salario: a convenir Formación: 

técnico Experiencia: 8 meses Lugar 

de trabajo. Yondó  

Técnico A convenir 8 

1625962496-

9 
FONTANERO-MM 25/02/2021 2 

Importante empresa requiere 

personal Fontanero para el 

municipio de Yondó Antioquía. Esta 

persona debe ser técnico con con 

mínimo 10 meses de experiencia 

laboral. Cargo requerido: 

Fontanero Salario: a convenir 

Formación: técnico Experiencia: 10 

meses Lugar de trabajo. Yondó  

Técnico A convenir 10 

1625962496-

12 

OFICIAL DE 

CONSTRUCCIÓN- 

MM 

25/02/2021 9 

Importante empresa requiere 

Oficial de Construcción para el 

municipio de Yondó Antioquia. Esta 

persona debe contar con básica 

secundaria (6-9) y mínimo 8 meses 

de experiencia laboral. Cargo 

requerido: Oficial de Construcción 

Salario: a convenir Formación: 

básica secundaria (6-9) Experiencia: 

8 meses Lugar de trabajo. Yondó  

Básica 
secundaria (6-9) 

A convenir 8 



 

 

1625962496-

11 
VIGIA- MM 25/02/2021 1 

Importante empresa requiere 

requiere Vigía para el municipio de 

Yondó Antioquia: esta persona 

deberá ser mínimo bachiller y no 

requiere experiencia. Funciones: 

Garantizar la seguridad de 

movilidad segura de los equipos y 

evitar el riesgo potencial del 

trabajador. Cargo requerido: 

técnico de salud ocupacional 

Salario: a convenir Formación: 

bachiller Experiencia: no requiere 

Lugar de trabajo. Yondó  

Bachiller A convenir 0 

1625962496-

13 
ALBAÑILES - MM 25/02/2021 4 

Importante empresa requiere 

Albañil para el municipio de Yondó 

Antioquia. Esta persona debe 

contar con básica secundaria(6-9) y 

mínimo 6 meses de experiencia 

laboral. Cargo requerido: Albañil 

Salario: A convenir Formación: 

Básica secundaria (6-9) 

Experiencia: 6 meses Lugar de 

trabajo. Yondó  

Básica 
secundaria (6-9) 

A convenir 6 

1626188042-

32 

NDIL 180220219 

OBREROS DE PATIO - 

MM 

23/02/2021 9 

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 

Ninguno 2 a 4 SMMLV 0 



 

 

SMMLV Tipo de Contrato: Término 

Fijo Nivel de Estudio: Ninguno 

Experiencia requerida (Meses): 0 

1626188042-

33 

NDIL 180220213 

RECOGEMUESTRAS - 

MM 

23/02/2021 3 

Brindar soporte en trabajos no 

calificados a toda la operación, 

apoyando a todo el grupo del 

personal durante las operaciones. 

Cargo Requerido: Obrero 

recogemuestras - Sector 

Hidrocarburos Salario: 2 a 4 

SMMLV Tipo de Contrato: Término 

Fijo Nivel de Estudio: Media(10-13) 

Experiencia requerida (Meses): 0 

Media(10-13) 2 a 4 SMMLV 0 

1626240435-

33 

CONDUCTOR DE 

VOLQUETA 

DOBLETROQUE - 

MM 

23/02/2021 2 

Se requiere conductor de volqueta 

de doble troque para el municipio 

de Yondo, con certificado de 

residencia vigente. Educación: 

Licencia de conducción categoría 

C2. Certificado de manejo 

defensivo, primeros auxilios, 

control de incendios - manejo de 

extintores, mecánica básica, 

normas de tránsito. Experiencia: 

Experiencia mínima de dos (2) años 

en conducción de volqueta doble 

troque. Cargo Requerido: 

Conductor de doble troque Salario: 

A convenir Tipo de Contrato: Obra 

Nivel de Estudio: Ninguno 

Ninguno A convenir 24 



 

 

Experiencia requerida (Meses): 24 

1625936217-

182 

AUXILIAR DE ASEO Y 

CAMARERÍA - MM 
23/02/2021 1 

Se requiere auxiliar de aseo, 

camarería y lavandería, con 

certificado de residencia vigente 

del Municipio de Puerto Nare o 

Puerto Triunfo. Preferiblemente 

que sepa leer y escribir Cargo 

Requerido: Auxiliar de aseo y 

cafetería - Sector Hidrocarburos 

Salario: 1 a 2 SMMLV Salario 

mensual: tabla de salarios No 

propia de la industria del Petróleo 

Tipo de Contrato: Obra Nivel de 

Estudio: Ninguno Experiencia 

requerida (Meses): 6 Lugar de 

ejecución: Campo Teca 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 

1626133423-

50 

INSPECTOR/A SSTA - 

MM 
25/02/2021 1 

Empresa de Sector Metalmecánico 

requiere Inspector de SSTA, 

Tecnologo o profesional para 

Ejecutar, controlar y cumplir con 

los programas, actividades y 

políticas establecidas en la 

compañía con relación a la 

aplicación de Seguridad, Salud en 

el Trabajo y Ambiente, de acuerdo 

a las normativas vigentes, 

realizando gestión del riesgo, para 

asegurar las condiciones de trabajo 

y ejecución de las tareas de forma 

tecnólogo/profes
ional 

1 a 2 SMMLV 36 



 

 

segura en las diferentes obras o 

centros de trabajo. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: 

Coordinador Trabajo Seguro en 

alturas, Entrenamiento en alturas 

vigentes, licencia de salud 

ocupacional vigente. Curso en el 

sistema de gestión sst vigente 

Cargo Requerido: Inspector de 

seguridad industrial SALARIO: 

1.647.000 (1 a 2 SMMLV) 

FORMACIÓN: 

tecnólogo/profesional 

EXPERIENCIA: 3 años mínimo como 

inspector SSTA en campo. 

CONTRATO: Obra o labor 

HORARIO: turnos rotativos. Lugar: 

Doradal o puerto triunfo. 

1626145243-

2 

CHAPETEADOR - 

MM 
25/02/2021 1 

Importante empresa del sector 

ganadero, requiere para su equipo 

de trabajo Chapeteadores con o sin 

experiencia realizando la 

identificación de porcinos ubicados 

en las zonas libre y en proceso de 

erradicación mediante estrategias 

de barrido, habilidad para el 

manejo de animales, conocimiento 

en manipulación y conservación de 

biológicos, medidas de 

bioseguridad y sintomatología de 

Ninguno  1 a 2 SMMLV 0 



 

 

enfermedades en porcinos. Cargo 

Requerido: Porcicultor Salario: 

$438.901 + Aux movilización $ 

20.000 diarios + Prestaciones de 

ley Horarios: Lunes a viernes, 

Medio tiempo (tres días a la 

semana) De 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Nivel educativo: Interesados que 

cumplan con la experiencia o 

tengan el curso de chapeteador 

reciente y certificado. 

Preferiblemente con moto ya que 

se desplaza por diferentes 

corregimientos y fincas Lugar de 

trabajo: Puerto Nare y Puerto 

Berrío. 

1625932273-

301 

OBRERO DE PATIO - 

MM 
25/02/2021 6 

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 

1625932273-

302 

OBRERO DE PATIO - 

MM 
25/02/2021 5 

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 0 



 

 

Cargo Requerido: obrero de patio - 

Sector Hidrocarburos Salario: 1 a 2 

SMMLV Tipo de Contrato: Término 

Fijo Nivel de Estudio: Ninguno 

Experiencia requerida (Meses): 0 

1626240435-

34 

CONDUCTOR DE 

VOLQUETA 

DOBLETROQUE - 

MM 

25/02/2021 2 

Se requiere conductor de volqueta 

de doble troque para el municipio 

de Yondo, con certificado de 

residencia vigente. Educación: 

Licencia de conducción categoría 

C2. Certificado de manejo 

defensivo, primeros auxilios, 

control de incendios - manejo de 

extintores, mecánica básica, 

normas de tránsito. Experiencia: 

Experiencia mínima de dos (2) años 

en conducción de volqueta doble 

troque. Cargo Requerido: 

Conductor de doble troque Salario: 

A convenir Tipo de Contrato: Obra 

Nivel de Estudio: Ninguno 

Experiencia requerida (Meses): 24 

Ninguno A convenir 24 

1625958979-

46 
OBRERO - MM 25/02/2021 1 

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 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 0 



 

 

Nivel de Estudio: Ninguno 

Experiencia requerida (Meses): 0 

1625962514-

85 

AUXILIAR DE 

GESTIÓN HUMANA - 

MM 

15/03/2021 1 

Se solicita Técnico o Tecnólogo en 

Gestión Humana o áreas afines 

para ocupar el cargo: Auxiliar de 

Gestión Humana. Debe tener 

mínimo 2 años de experiencia en el 

cargo, realizando labores como: 

Selección de personal: atracción y 

evaluación, referenciación, 

entrevistas de selección. 

Contratación y vinculación; 

afiliación a Seguridad Social: EPS, 

ARL, Caja de compensación. 

Ingreso de novedades de nómina. 

Procesos disciplinarios. Apoyo a 

procesos de capacitación y 

formación, coordinación de 

inducción y entrenamiento de 

personal. Es indispensable que viva 

en Puerto Triunfo-Antioquia 

(Doradal). Horario: Lunes Viernes 

de 7:30 a.m-5:30 p.m y sábado de 

7:30 a.m- 12:00 p.m. Contrato fijo 

inferior a un año. Salario: $ 

1.188.000. Lugar: Puerto Triunfo. 

Cargo Requerido: Asistente de 

recursos humanos Salario: 1 a 2 

SMMLV Tipo de Contrato: Término 

Fijo Nivel de Estudio: Técnica 

Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 24 



 

 

 

 

Laboral Experiencia requerida 

(Meses): Mínimo: 24 

     
   


