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Nombre de la sede y teléfono 

Agencia de empleo occidente 853 44 44  Ext 3605 - 3615 - 3811 - 4163 

Fechas de vigencia de las vacantes 

10 al 16 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) 

1626332272-
53 

INSPECTOR SST - 
ENTRENADOR EN 
ALTURAS 

25/01/2023 2 Empresa de construcción requiere Inspector 
de seguridad y salud en el trabajo como 
entrenador en alturas Que acredite título 
académico de Ingeniero Industrial o 
Profesional en seguridad industrial o 
tecnólogo en seguridad industrial o afines 
debidamente matriculado. Actualización 
como coordinador en alturas. Tres (3) años 
de experiencia que sean a partir de la 
expedición de la matricula profesional en 
manejo de seguridad industrial y salud 
ocupacional en proyectos de infraestructura. 
Deseable (36) meses en la labor con 
experiencia en entrenamiento en alturas 
Salario: a convenir Turno: Mixto Lugar de 
trabajo entre los municipios de Giraldo y 
Cañasgordas 
 

Tecnológica A CONVENIR NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
1626332418-
18 

TECNICO Y 
TECNOLOGO EN 
SST 

25/01/2023 2 Importante empresa del sector minero 
requiere para sus labores "TECNICO O 
TECNOLOGO DE SST, sus labores son 
Identificar, analizar, prevenir, intervenir y 
evaluar los riesgos de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Técnica 
Laboral 

1 SMMLV 6 

1626332418-
19 

COORDINADOR EN 
SST 

25/01/2023 1 Importante empresa del sector minero 
requiere para sus labores Profesional en 
salud ocupacional, con experiencia de 1 año 
en minería, y con tarjeta profesional. 
implementando las siguientes actividades, 
diseño, gestión, ejecución y evaluación de 
programas en seguridad y salud en el trabajo, 
prevención de los accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. Con excelente 
actitud para laborar. Salario: a convenir Tipo 
de contrato: Indefinido Experiencia: mínimo 1 
Año en Operaciones mineras Nivel de 
estudio: Profesional en Salud Ocupacional 
Lugar de trabajo: Abriaquí. 
 
 
 
 
 
 
 

Universitaria A convenir 12 



 

 
 
 
 

1626332418-
20 

AUXILIAR EN SST 25/01/2023 2 Importante empresa del sector minero 
requiere para sus labores "TECNICO O 
TECNOLOGO DE SST, para desempeñarse en 
Identificar, analizar, prevenir, intervenir y 
evaluar los riesgos de seguridad y salud en el 
trabajo, con aptitud para el trabajo, 
comunicación asertiva y orientación al logro. 
Salario: a convenir Tipo de contrato: 
Indefinido Experiencia: No aplica Nivel de 
estudio: Técnico Lugar de trabajo: Abriaquí. 

Técnica 
Laboral 

A convenir NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626332418-
21 

GEÓLOGO - OCC 27/02/2023 1 Empresa minera requiere para su equipo de 
trabajo, profesional en geología con 6 meses 
de experiencia. Persona responsable y 
orientada al logro, debe contar con 
disponibilidad para desplazarse al lugar de 
labor. Salario: a convenir Lugar de trabajo: 
Abriaquí Tipo de contrato: a convenir 
Experiencia: 6 meses Nivel educativo: 
profesional  
Funciones: - Informe mensual sobre los 
avances y los cambios tanto en mineralogía 
como en geología estructural en los que tiene 
actividades la empresa. - Realizar recorridos 
en campo de temas de exploración, además 
del buen desarrollo de actividades mineras 
adentro como afuera de socavón. - Brindar 
apoyo, manejo y desarrollo del plan de 
contingencia para la mina y el proyecto en 

Universitaria A convenir 6 



 

 
 
 
 
 general de la empresa. - Otras que le sean 
asignadas 
 
 
 

1626334510-
16 

OPERARIO DE 
BARRIDO 

20/01/2023 1 Importante empresa requiere para su equipo 
de trabajo "Operario de barrido". Persona 
comprometida, cordial, dispuesta a ejecutar 
las labores asignadas. Salario: $1.000.000 
Tipo de contrato: termino fijo Experiencia 
laboral mínima: 6 meses (oficios varios) 
Formación académica: básica primaria 
Jornada laboral: tiempo completo Municipio 
de labor: Santa Fe de Antioquia Funciones: - 
Realizar la recolección de residuos de 
acuerdo con la especialidad, barrido. - 
Brindar información a los usuarios y asesorar 
a los clientes sobre la empresa y los servicios 
que presta a la comunidad. - Realizar el 
recorrido en las rutas previamente 
establecidas por el Área Operativa Comercial 
y ambiental. - Pesar correctamente las bolsas 
entregadas por los clientes y dejar la 
respectiva constancia de recolección. - Lavar 
y desinfectar correctamente los elementos de 
protección personal, siguiendo las normas de 
seguridad establecidas para ello. - Registrar 
en la planilla de clientes la cantidad de  

Básica 
Primaria (1-5) 

1 SMMLV 6 



 

 
 
 
 
residuos recogidos en cada frecuencia. - El 
operario debe informar oportunamente al 
subdirector de Operaciones sobre cualquier 
daño o anomalía en los instrumentos de 
pesaje. - El operario, siempre debe usar 
correctamente los elementos de protección 
personal (delantal, guantes, gafas, tapa 
bocas). Además del carné de vacunación. - La 
planilla se entregará mensualmente al Área 
Comercial con el total de residuos recogidos a 
cada cliente. - Aplicar el control interno 

1626334510-
17 

OPERARIO DE 
RECOLECCIÓN 

25/01/2023 1 Importante empresa requiere para su equipo 
de trabajo "Operario de recolección y 
barrido". Persona comprometida, cordial, 
dispuesta a ejecutar las labores asignadas. 
Salario: $1.000.000 + prestaciones de ley Tipo 
de contrato: termino fijo Experiencia laboral 
mínima: 12 meses (oficios varios) Formación 
académica: básica primaria Jornada laboral: 
tiempo completo Municipio de labor: Santa 
Fe de Antioquia Funciones: - Intervenir en el 
desarrollo, mantenimiento y recolección de 
nuevos datos de información para el 
desarrollo de rutas de recolección - Realizar 
con el Conductor de Recolección, el recorrido 
en el vehículo, por las rutas que previamente 
se le haya asignado 
 

Básica 
Primaria (1-5) 

1 SMMLV 6 



 

 
 
 
 
 Acompañar al Conductor de Recolección bajo 
autorización del jefe inmediato, hasta el sitio 
de disposición final. 
 

1626334510-
18 

CONDUCTOR - OCC 27/02/2023 1 Importante empresa requiere para su equipo 
de trabajo persona con experiencia de 3 años 
en manejo y mantenimiento de vehículos de 
carga pesada, conocimiento de normas de 
tránsito. Debe contar con licencia de 
conducción C3 vigente y no tener 
comparendos. Salario: $ 1.482.573 + 
prestaciones de ley Tipo de contrato: termino 
fijo Experiencia laboral mínima: 36 meses 
Formación académica: mínimo básica 
primaria Jornada laboral: tiempo completo 
Municipio de labor: Santa Fe de Antioquia 
Funciones Referentes 
al cargo de operario de camión recolector de 
residuos 

Básica 
Primaria (1-5) 

1 a 2 SMMLV 36 

1626334510-
19 

SUBDIRECTOR 
OPERATIVO - OCC 

27/02/2023 1 Importante empresa requiere para su equipo 
de trabajo, tecnólogo industrial, en 
administración, financiero o carreras afines 
que tengan relación directa con 
administración de personal, recursos e 
información. Con 2 años de experiencia en 
supervisión y dirección de personal. Manejo 
de herramientas ofimáticas, orientación al 
logro y excelentes relaciones interpersonales.  

Tecnológica 1 a 2 SMMLV 24 



 

 
 
 
 
Salario: $ 2.401.585 Tipo de contrato: 
termino indefinido Experiencia laboral 
mínima: Dos (2) años en supervisión y 
dirección de personal Formación académica: 
Tecnólogo industrial, tecnólogo en seguridad 
industrial, en administración, tecnólogo 
financiero o carreras afines que tengan 
relación directa con administración de 
personal, recursos e información. Jornada 
laboral: tiempo completo Municipio de labor: 
Santa Fe de Antioquia Funciones Planear y 
desarrollar de manera eficiente los procesos 
para la prestación del servicio público de 
aseo. Garantizar la calidad del servicio de 
recolección, transporte y disposición final de 
los desechos sólidos. Programar las campañas 
de mejoramiento de barrido vial y 
recolección del espacio público asegurando la 
eliminación de zonas negras y al aseo 
permanente de la ciudad. Garantizar la 
Programación de clientes y Rutas de 
Recolección, el apoyo operativo en la 
planeación del recogido y mantenimiento de 
puntos críticos. Entre otras y demás afines al 
cargo. 
 
 
 



 

 
 
 
 

1626335690-
2 

MAYORDOMO -
OCC 

30/01/2023 1 Se requiere persona para el cuidado y 
mantenimiento de finca de recreo. Deberá 
tener conocimiento en cuidado de piscinas y 
jardinería. Salario:1  
SMMLV + estadía + servicios. Mínimo nivel de 
estudio: no requiere Experiencia mínima: 1 
año (relacionada a labores de mayordomo, 
mantenimiento de piscinas o jardinero) Tipo 
de contrato: indefinido Horario laboral: 
jornada de 48 horas con un día de descanso 
Municipio de labor: San Jerónimo Funciones: 
- Mantenimiento de piscina - Cuidado de 
prados - Cuidado de jardines - Arreglo de la 
finca 

Ninguno 1 SMMLV NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626347931-
7 

OFICIAL DE OBRA 
OCC 

29/01/2023 3 Importante empresa de construcción 
requiere para su equipo de trabajo "OFICIAL 
DE CONSTRUCCIÓN", quien deberá contar 
con 1 año de experiencia en construcción en 
vías. Con competencias como organización, 
responsabilidad y trabajo en equipo. Debe 
contar con vehículo propio preferible 
motocicleta y tener disponibilidad para viajar 
a la vereda donde está ubicada la obra. 
Salario: A convenir.  
Formación: técnico, tecnólogo o experiencia 
en el área. Experiencia: 1 año lunes a sábado 
de 7:30 am a 5:30 pm. Tipo de contrato: obra 
labor Lugar de trabajo: Dabeiba, Frontino,  

Media (10-13) A convenir 12 



 

 
 
 
 
Abriaquí, Caicedo, Giraldo, Sabanalarga, 
Santa fe de Antioquia, Uramita, Anzá. 

1626349786-
1 

TÉCNICO 
ELECTROMECÁNICO 
OCC 

30/01/2023 1 Importante empresa del sector requiere para 
su equipo de trabajo desde técnico, 
tecnólogo o mecánico con 1 año de 
experiencia en actividades relacionadas con 
el área de electromecánica. Con 
disponibilidad para trabajar turnos rotativos, 
que tenga transporte con documentación al 
día. Salario: a convenir Lugar de trabajo: 
Túnel de occidente Tipo de contrato: a 
convenir Nivel educativo: técnico o tecnólogo 
 

Técnica 
Laboral 

A convenir NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 

1626349786-
2 

TÉCNICO 
ELECTRÓNICO OCC 

30/01/2023 1 Importante empresa del sector requiere para 
su equipo de trabajo desde técnico, 
tecnólogo con 1 año de  
experiencia en actividades relacionadas con 
el área de electrónica y conocimientos en 
mantenimiento y prevención de equipos. Con 
disponibilidad para trabajar turnos rotativos, 
que tenga transporte con documentación al 
día. Salario: a convenir Lugar de trabajo: 
Túnel de occidente Tipo de contrato: a 
convenir Nivel educativo: técnico o tecnólogo 
 
 
 
 

Técnica 
Laboral 

A convenir NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

 
 
 
 

1626350322-
1 

GESTOR SOCIAL 
JUNIOR 

25/01/2023 1 Importante empresa de construcción 
requiere para su equipo de trabajo "GESTOR 
SOCIAL JUNIOR", quien deberá contar con 1 
año de experiencia en áreas sociales. Con 
competencias como: comunicación asertiva, 
manejo de grupo, autonomía y productividad. 
Salario: 1.500.000 + auxilio de transporte 
Formación: profesional de las ciencias 
sociales (Trabajador social, politólogo, 
Antropólogo, Sociólogo, Comunicador social 
o Psicólogo). Experiencia: 1 año Tipo de 
contrato: termino fijo Lugar de trabajo: 
Cañasgordas 

Universitaria 1 a 2 SMMLV 12 

1626350334-
2 

VIGILANTE - OCC 27/02/2023 2 Importante empresa del sector requiere para 
su equipo de trabajo, bachiller con 1 año de 
experiencia en control de ingreso y salida, 
vigilancia y afines. Importante curso de 
vigilante y contar con medio de transporte 
con documentación al día. Salario: 
$1.200.000 Tipo de contrato: fijo 3 meses e 
indefinido después de periodo de prueba 
Lugar de trabajo: Santa Fe de Antioquia - 
kilómetro 13 vía Bolombolo Nivel educativo: 
bachiller. 

Media (10-13) 1 a 2 SMMLV 12 

1626350334-
3 

COORDINADOR DE 
SST Y AMBIENTAL - 
OCC 

27/02/2023 1 Importante empresa del sector requiere para 
su equipo de trabajo desde técnico, 
tecnólogo o profesional en SST con 
experiencia de 1 año en sistema de gestión 

Técnica 
Laboral 

1 a 2 SMMLV 12 



 

 
 
 
 
 de seguridad y salud en el trabajo y 
seguridad ambiental. Importante licencia 
vigente y contar con medio de transporte con 
documentación al día. Salario: $1.800.000 
Tipo de contrato: fijo 3 meses e indefinido 
después de periodo de prueba Lugar de 
trabajo: Santa Fe de Antioquia - kilómetro 13 
vía Bolombolo Nivel educativo: Técnico, 
tecnólogo o profesional. 

1626332272-
53 

INSPECTOR SST - 
ENTRENADOR EN 
ALTURAS 

25/01/2023 2 Empresa de construcción requiere Inspector 
de seguridad y salud en el trabajo como 
entrenador en alturas Que acredite título 
académico de Ingeniero Industrial o 
Profesional en seguridad industrial o 
tecnólogo en seguridad industrial o afines 
debidamente matriculado. Actualización 
como coordinador en alturas. Tres (3) años 
de experiencia que sean a partir de la 
expedición de la matricula profesional en 
manejo de seguridad industrial y salud 
ocupacional en proyectos de infraestructura. 
Deseable (36) meses en la labor con 
experiencia en entrenamiento  
en alturas Salario: a convenir Turno: Mixto 
Lugar de trabajo entre los municipios de 
Giraldo y Cañasgordas 
 
 

Tecnológica Menos de 1 
SMMLV 

NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

 
 
 
 

1626332418-
18 

TECNICO Y 
TECNOLOGO EN 
SST 

25/01/2023 2 Importante empresa del sector minero 
requiere para sus labores "TECNICO O 
TECNOLOGO DE SST, sus labores son 
Identificar, analizar, prevenir, intervenir y 
evaluar los riesgos de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Técnica 
Laboral 

1 SMMLV 6 

1626332418-
19 

COORDINADOR EN 
SST 

25/01/2023 1 Importante empresa del sector minero 
requiere para sus labores profesional en 
salud ocupacional con experiencia de 1 año 
en minería, y con tarjeta profesional. 
implementando las siguientes actividades, 
diseño, gestión, ejecución y evaluación de 
programas en seguridad y salud en el trabajo, 
prevención de los accidentes de trabajo y  
enfermedades laborales. Con excelente 
actitud para laborar. Salario: a convenir Tipo 
de contrato: Indefinido Experiencia: mínimo 1 
Año en Operaciones mineras Nivel de 
estudio: Profesional en Salud Ocupacional 
Lugar de trabajo: Abriaquí. 

Universitaria A convenir 12 

1626332418-
20 

AUXILIAR EN SST 25/01/2023 2 Importante empresa del sector minero 
requiere para sus labores "TECNICO O 
TECNOLOGO DE SST, para desempeñarse en 
Identificar, analizar, prevenir, intervenir y 
evaluar los riesgos de seguridad y salud en el 
trabajo, con aptitud para el trabajo, 
comunicación asertiva y orientación al logro. 
Salario: a convenir Tipo de contrato:  

Técnica 
Laboral 

A convenir NO REQUIERE 
EXPERIENCIA 



 

 
 
 
 
Indefinido Experiencia: No aplica Nivel de 
estudio: técnico Lugar de trabajo: Abriaquí. 

1626332418-
21 

GEÓLOGO - OCC 27/02/2023 1 Empresa minera requiere para su equipo de 
trabajo, profesional en geología con 6 meses 
de experiencia. Persona responsable y 
orientada al logro, debe contar con 
disponibilidad para desplazarse al lugar de 
labor. Salario: a convenir Lugar de trabajo: 
Abriaquí Tipo de contrato: a convenir 
Experiencia: 6 meses Nivel educativo: 
profesional Funciones: - Informe mensual 
sobre los avances y los cambios tanto en 
mineralogía como en geología estructural en 
los que tiene actividades la empresa. - 
Realizar recorridos en campo de temas de 
exploración, además del buen desarrollo de 
actividades mineras adentro como afuera de 
socavón. - Brindar apoyo, manejo y desarrollo 
del plan de contingencia para la mina y el 
proyecto en general de la empresa. - Otras 
que le sean asignadas 

Universitaria A convenir 6 

1626334510-
16 

OPERARIO DE 
BARRIDO 

20/01/2023 1 Importante empresa requiere para su equipo 
de trabajo "Operario de barrido". Persona 
comprometida, cordial, dispuesta a ejecutar 
las labores asignadas. Salario: $1.000.000 
Tipo de contrato: termino fijo Experiencia 
laboral mínima: 6 meses (oficios varios) 
Formación académica: básica primaria  

Básica 
Primaria (1-5) 

1 SMMLV 6 



 

 

 
 
 
 
Jornada laboral: tiempo completo Municipio 
de labor: Santa Fe de Antioquia Funciones: - 
Realizar la recolección de residuos de 
acuerdo con la especialidad, barrido.  

1626334510-
17 

OPERARIO DE 
RECOLECCIÓN 

25/01/2023 1 Importante empresa requiere para su equipo 
de trabajo "Operario de recolección y 
barrido". Persona comprometida, cordial, 
dispuesta a ejecutar las labores asignadas. 
Salario: $1.000.000 + prestaciones de ley Tipo 
de contrato: termino fijo Experiencia laboral 
mínima: 12 meses (oficios varios) Formación 
académica: básica primaria Jornada laboral: 
tiempo completo Municipio de labor: Santa 
Fe de Antioquia Funciones: - Intervenir en el 
desarrollo, mantenimiento y recolección de 
nuevos datos de información para el 
desarrollo de rutas de recolección  
 

Básica 
Primaria (1-5) 

1 SMMLV 6 


