
	  

	  

VACANTES VIGENTES 
Semana 5 de 9 Junio  2017 

 
TENGA	  EN	  CUENTA	  ESTOS	  REQUISITOS	  PARA	  PODER	  POSTULARSE	  A	  LAS	  VACANTES	  	  

	  
-‐	   Tener	  la	  hoja	  de	  vida	  registrada	  en	  la	  página	  	  www.serviciodeempleo.gov.co	  	  
-‐	   Aplicar	  solo	  a	  la	  vacante(s)	  para	  la	  cual	  cumpla	  con	  el	  perfil	  y	  los	  requisitos	  requeridos	  desde	  la	  opción	  Autopostular	  
	  

1. PARA	  POSTULARSE	  A	  LAS	  VACANTES	  SIGA	  ESTOS	  SENCILLOS	  PASOS:	  
	  	  
ü A	   través	   del	   navegador	   Google	   Chrome	   ingresar	   a	   la	   página	  www.serviciodeempleo.gov.co	   	   habilite	   vista	   de	   compatibilidad	   y	   por	   la	   opción	  Registre	   su	   hoja	   de	   vida,	  	  diligencie	   la	  

información	  allí	  solicitada	  y	  cree	  el	  usuario	  y	  la	  contraseña	  (preferiblemente	  en	  ambos	  el	  número	  de	  la	  cédula).	  
Es	  indispensable	  saber	  la	  información	  completa	  de	  su	  hoja	  de	  vida	  (fechas	  exactas	  dd/mm/aaaa	  de	  estudios,	  cursos,	  empleos	  anteriores,	  etc.)	  
	  

ü Una	  vez	  que	   cree	  el	   usuario	   y	   la	   contraseña,	   iniciar	   sesión	   y	   empezar	   a	  diligenciar	   toda	   la	   información	   solicitada	  en	   cada	  una	  de	   las	  opciones	  desplegables,	   que	  aparecerán	  al	   lado	  
izquierdo	  de	  la	  pantalla,	  diligenciando	  toda	  la	  información	  (estudios,	  cursos,	  empleos,	  etc.),	  allí	  solicitada.	  
	  

	  
ü Si	  va	  a	  registrar	   	  su	  hoja	  personalmente,	  puede	  dirigirse	  a	   la	  sede	  ubicada	  en	  la	  	  carrera	  49	  #	  54-‐63	  sede	  Parque	  de	  Bolívar,	  en	  el	  horario	  de	  atención	  establecido	  para	  este	  servicio	  

(Lunes	  a	  Viernes	  de	  	  7:00	  a.m.	  a	  	  11:45	  a.m.	  y	  de	  1:00	  p.m.	  a	  4:45	  p.m.)	  
Es	  indispensable	  saber	  la	  información	  completa	  de	  su	  hoja	  de	  vida	  (fechas	  exactas	  día,	  mes	  y	  año	  de	  estudios,	  empleos	  anteriores,	  etc.)	  
	  
	  

ü Con	  lo	  anterior	  se	  hará	  la	  validación	  de	  su	  perfil	  y	  podrá	  ser	   incluido	  en	  los	  procesos	  de	  selección,	  que	  se	  adelantan	  desde	  la	  Agencia,	  si	  su	  perfil	  cumple	  con	  los	  requerimientos	  que	  
hacen	  las	  empresas.	  

 

 

 



	  

	  

 

CÓDIGO	  
PROCESO	  

NOMBRE	  
VACANTE	  

FECHA	  DE	  
CIERRE	  

PUESTOS	  
DE	  

TRABAJO	  
DESCRIPCIÓN	  VACANTE	   NIVEL	  EDUCATIVO	   SALRIO	  

TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA	  
MÍNIMO	  (EN	  

MESES)	  

1625957392-‐24	  

	  

Operador	  Bull
dozer	  

	  

15/10/2017	  

	  
3	  

Importante	  empresa	  requiere	  para	  el	  occidente	  Antioq
ueño	  Operador	  Bulldozer,	  con	  5	  años	  de	  experiencia,	  i
ndispensable	  que	  tenga	  certificado	  de	  curso	  en	  alturas,
	  que	  sea	  una	  persona	  responsable,	  puntual	  con	  adecua

das	  relaciones	  interpersonales;	  	  

Salario	  2,300.000.	  	  	  Contrato	  termino	  indefinido.	  	  Exper
iencia:	  MINIMO	  5	  AÑOS	  ESPECIFICA.	  Formación:	  Básica
	  Primaria.	  	  	  Curso	  de	  Alturas.	  Curso	  manejo	  defensivo	  (
opcional)	  Salario:	  2.300.000	  Contrato:	  indefinido	  Horar
io;	  Lunes	  a	  7:00	  a.m.	  a	  5:00	  p.m.	  y	  sábados	  hasta	  el	  me

dio	  día.	  	  	  

Básica	  Primaria	   2,300.000.	  	  	  	  
60	  MESES	  

Especifica	  

1625957392-18 Aparejador	  de	  
grúa	   10/11/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  para	  el	  occidente	  
Antioqueño	  aparejador	  de	  grúa,	  con	  3	  años	  de	  

experiencia,	  indispensable	  que	  tenga	  certificado	  de	  
curso	  en	  alturas,	  que	  sea	  una	  persona	  responsable,	  
puntual	  con	  adecuadas	  relaciones	  interpersonales;	  
salario	  1.100.000	  Contrato	  termino	  indefinido.	  	  	  

Experiencia:	  3	  Años	  Especifica.	  
Formación:	  5°	  básica	  primaria	  

Curso	  de	  Aparejador.	  Curso	  de	  Alturas.	  Curso	  manejo	  

5°	  básica	  primaria	  
	  

Salario:	  
1.100.000	  

36	  Meses	  
Especifica.	  



	  

	  

defensivo	  (opcional)	  -‐	  Certificado	  Izaje	  de	  Cargas	  
Salario:	  1.100.000	  
Contrato:	  indefinido	  

Horario;	  Lunes	  a	  7:00	  a.m.	  a	  5:00	  p.m.	  y	  sábados	  hasta	  
el	  medio	  día	  

1625957392-19 Conductor	  
cama	  bajá	   15/10/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  para	  el	  occidente	  
Antioqueño	  Conductor	  camabaja,	  con	  10	  años	  de	  
experiencia,	  indispensable	  que	  tenga	  certificado	  de	  
curso	  en	  alturas,	  que	  sea	  una	  persona	  responsable,	  
puntual	  con	  adecuadas	  relaciones	  interpersonales;	  
salario	  2.200.000	  Contrato	  termino	  indefinido.	  	  	  

Experiencia:	  10	  Años	  Especifica.	  
Formación:	  5°	  básica	  primaria	  

Curso	  de	  Alturas.	  Curso	  manejo	  defensivo	  (opcional)	  
Salario:	  2.200.000	  
Contrato:	  indefinido	  

Horario;	  Lunes	  a	  7:00	  a.m.	  a	  5:00	  p.m.	  y	  sábados	  hasta	  
el	  medio	  día	  

Formación:	  5°	  
básica	  primaria	  

	  

Salario:	  
2.200.000	  

120	  Meses	  
Especifica.	  

1625957392-20 
Conductor	  

Camión	  Mixer	  
Concreto	  

10/11/2017	   4	  

Importante	  empresa	  requiere	  para	  el	  occidente	  
Antioqueño	  Conductor	  Mixer,	  con	  5	  años	  de	  

experiencia,	  indispensable	  que	  tenga	  certificado	  de	  
curso	  en	  alturas,	  que	  sea	  una	  persona	  responsable,	  
puntual	  con	  adecuadas	  relaciones	  interpersonales;	  
salario	  1.800.000	  Contrato	  termino	  indefinido.	  	  	  

Experiencia:	  5	  Años	  Especifica	  
Formación:	  5°	  básica	  primaria	  

Curso	  de	  Alturas.	  Curso	  manejo	  defensivo	  (opcional)	  
Salario:	  1.800.000	  

Formación:	  5°	  
básica	  primaria	  

	  

Salario:	  
1.800.000	   60	  meses	  



	  

	  

Contrato:	  indefinido	  
Horario;	  Lunes	  a	  7:00	  a.m.	  a	  5:00	  p.m.	  y	  sábados	  hasta	  

el	  medio	  día	  

1625957392-21 
Conductor	  
carrotanque	  
combustible	  

10/11/2017	   2	  

Importante	  empresa	  requiere	  para	  el	  occidente	  
Antioqueño	  Conductor	  doble	  Troque	  carro	  tanque	  de	  
combustible,	  con	  5	  años	  de	  experiencia,	  indispensable	  
que	  tenga	  certificado	  de	  curso	  en	  alturas,	  que	  sea	  una	  

persona	  responsable,	  puntual	  con	  adecuadas	  
relaciones	  interpersonales;	  salario	  2.200.000	  Contrato	  

termino	  indefinido.	  	  	  
Experiencia:	  5	  Años	  Especifica	  
Formación:	  5°	  básica	  primaria	  

Salario:	  2.200.000	  
Contrato:	  indefinido	  

Horario;	  Lunes	  a	  7:00	  a.m.	  a	  5:00	  p.m.	  y	  sábados	  hasta	  
el	  medio	  día	  

Curso	  de	  Alturas.	  Curso	  manejo	  defensivo	  (opcional)	  

Formación:	  5°	  
básica	  primaria	  

	  

Salario:	  
2.200.000	  

60	  meses	  
Especifica	  

1625957392-22 

Conductor	  
doble	  troqué	  
carro	  tanque	  

de	  agua	  

10/11/2017	   2	  

Importante	  empresa	  requiere	  para	  el	  occidente	  
Antioqueño	  Conductor	  doble	  Troque	  carro	  tanque	  de	  
agua,	  con	  5	  años	  de	  experiencia,	  indispensable	  que	  
tenga	  certificado	  de	  curso	  en	  alturas,	  que	  sea	  una	  
persona	  responsable,	  puntual	  con	  adecuadas	  

relaciones	  interpersonales;	  salario	  2.200.000	  Contrato	  
termino	  indefinido.	  	  	  

Experiencia:	  5	  Años	  Especifica	  
Formación:	  5°	  básica	  primaria	  

Salario:	  2.200.000	  

Formación:	  5°	  
básica	  primaria	  

	  

Salario:	  
2.200.000	  

60	  meses	  
Especifica	  



	  

	  

Contrato:	  indefinido	  
Horario;	  Lunes	  a	  7:00	  a.m.	  a	  5:00	  p.m.	  y	  sábados	  hasta	  

el	  medio	  día	  
Curso	  de	  Alturas.	  Curso	  manejo	  defensivo	  (opcional)	  

1625957392-23 
Conductor	  
volqueta	  

Doble	  troque	  
10/11/2017	   20	  

Importante	  empresa	  requiere	  para	  el	  occidente	  
Antioqueño	  Conductor	  volqueta	  doble	  Troque,	  con	  5	  

años	  de	  experiencia,	  indispensable	  que	  tenga	  
certificado	  de	  curso	  en	  alturas,	  que	  sea	  una	  persona	  
responsable,	  puntual	  con	  adecuadas	  relaciones	  

interpersonales;	  salario	  2.200.000	  Contrato	  termino	  
indefinido.	  	  	  

Experiencia:	  5	  Años	  Especifica	  
Formación:	  5°	  básica	  primaria	  

Salario:	  2.200.000	  
Contrato:	  indefinido	  

Horario;	  Lunes	  a	  7:00	  a.m.	  a	  5:00	  p.m.	  y	  sábados	  hasta	  	  
Curso	  de	  Alturas.	  Curso	  manejo	  defensivo	  (opcional)	  

Formación:	  5°	  
básica	  primaria	  

	  

Salario:	  
2.200.000	  

60	  meses	  
Especifica	  

1625957392-25 Operador	  
Cargador	   10/11/2017	   2	  

Importante	  empresa	  requiere	  para	  el	  occidente	  
Antioqueño	  Operador	  Cargador	  con	  5	  años	  de	  

experiencia,	  indispensable	  que	  tenga	  certificado	  de	  
curso	  en	  alturas,	  que	  sea	  una	  persona	  responsable,	  
puntual	  con	  adecuadas	  relaciones	  interpersonales;	  
salario	  1.540.000.	  Contrato	  termino	  indefinido.	  	  	  

	  
Experiencia:	  5	  Años	  Especifica.	  
Formación:	  5°	  básica	  primaria	  	  

Curso	  de	  Alturas.	  Curso	  manejo	  defensivo	  (opcional)	  

Formación:	  5°	  
básica	  primaria	  

	  

Salario:	  
1.540.000	  

	  

60	  meses	  
Especifica	  



	  

	  

Salario:	  1.540.000	  
Contrato:	  indefinido	  

Horario;	  Lunes	  a	  7:00	  a.m.	  a	  5:00	  p.m.	  y	  sábados	  hasta	  
el	  medio	  día	  

1625957392-26 Operador	  
Compactador	   10/11/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  para	  el	  occidente	  
Antioqueño	  Operador	  Compactador,	  con	  5	  años	  de	  
experiencia,	  indispensable	  que	  tenga	  certificado	  de	  
curso	  en	  alturas,	  que	  sea	  una	  persona	  responsable,	  
puntual	  con	  adecuadas	  relaciones	  interpersonales;	  
salario	  1.300.000	  Contrato	  termino	  indefinido.	  	  	  

Experiencia:	  5	  Años	  Especifica.	  
Formación:	  5°	  básica	  primaria	  	  

Salario:	  1.300.000	  
Contrato:	  indefinido	  

Horario;	  Lunes	  a	  7:00	  a.m.	  a	  5:00	  p.m.	  y	  sábados	  hasta	  
el	  medio	  día.	  

Curso	  de	  Alturas.	  Curso	  manejo	  defensivo	  (opcional)	  

Formación:	  5°	  
básica	  primaria	  

	  

Salario:	  
1.300.000	  

60	  meses	  
Especifica	  

1625957392-32 
Operador	  

Retroexcavado
ra	  

10/11/2017	   2	  

Importante	  empresa	  requiere	  para	  el	  occidente	  
Antioqueño	  operador	  de	  retroexcavadora	  con	  5	  años	  
de	  experiencia,	  indispensable	  que	  tenga	  certificado	  de	  
curso	  en	  alturas,	  que	  sea	  una	  persona	  responsable,	  
puntual	  con	  adecuadas	  relaciones	  interpersonales;	  
salario	  2.300.000	  Contrato	  termino	  indefinido.	  	  	  

	  
Experiencia:	  5	  AÑOS	  Especifica.	  
Formación:	  5°	  básica	  primaria	  	  

Salario:	  2.300.000	  
Contrato:	  indefinido	  

Formación:	  5°	  
básica	  primaria	  

Salario:	  
2.300.000	  

60	  meses	  
Especifica	  



	  

	  

Horario;	  Lunes	  a	  7:00	  a.m.	  a	  5:00	  p.m.	  y	  sábados	  hasta	  
el	  medio	  día.	  	  

Curso	  de	  Alturas.	  Curso	  manejo	  defensivo	  (opcional)	  

1625957392-29 Operador	  
Minicargador	   10/11/2017	   2	  

Importante	  empresa	  requiere	  para	  el	  occidente	  
Antioqueño	  Operador	  Mini	  cargador,	  con	  5	  años	  de	  
experiencia,	  indispensable	  que	  tenga	  certificado	  de	  
curso	  en	  alturas,	  que	  sea	  una	  persona	  responsable,	  
puntual	  con	  adecuadas	  relaciones	  interpersonales;	  
salario	  1.540.000	  Contrato	  termino	  indefinido.	  	  	  

Experiencia:	  5	  Años	  Especifica.	  
Curso	  de	  Alturas.	  Curso	  manejo	  defensivo	  (opcional)	  

Formación:	  5°	  básica	  primaria	  	  
Salario:	  1.540.000	  
Contrato:	  indefinido	  

Horario;	  Lunes	  a	  7:00	  a.m.	  a	  5:00	  p.m.	  y	  sábados	  hasta	  
el	  medio	  día	  

Formación:	  5°	  
básica	  primaria	  	  

	  

Salario:	  
1.540.000	  

60	  meses	  
Especifica	  

1625957392-30 

	  

Operador	  
motonivelador
a	  

	  

10/11/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  para	  el	  occidente	  
Antioqueño	  Operador	  Moto	  niveladora,	  con	  5	  años	  de	  
experiencia,	  indispensable	  que	  tenga	  certificado	  de	  
curso	  en	  alturas,	  que	  sea	  una	  persona	  responsable,	  
puntual	  con	  adecuadas	  relaciones	  interpersonales;	  
salario	  2.100.000	  Contrato	  termino	  indefinido.	  	  	  

	  
Experiencia:	  5	  Años	  Especifica.	  
Formación:	  5°	  básica	  primaria	  	  

Salario:	  2.100.000	  

Formación:	  5°	  
básica	  primaria	  	  

	  

Salario:	  
2.100.000	  

60	  meses	  
Especifica	  



	  

	  

Contrato:	  indefinido	  
Horario;	  Lunes	  a	  7:00	  a.m.	  a	  5:00	  p.m.	  y	  sábados	  hasta	  

el	  medio	  día	  
Curso	  de	  Alturas.	  Curso	  manejo	  defensivo	  (opcional)	  

1625957392-31 
Operador	  
Planta	  de	  
Concreto	  

10/11/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  para	  el	  occidente	  
Antioqueño	  Operador	  Planta	  de	  Concreto,	  con	  5	  años	  
de	  experiencia,	  indispensable	  que	  tenga	  certificado	  de	  
curso	  en	  alturas,	  que	  sea	  una	  persona	  responsable,	  
puntual	  con	  adecuadas	  relaciones	  interpersonales;	  
salario	  2.300.000	  Contrato	  termino	  indefinido.	  	  	  

Experiencia:	  5	  años	  especifica.	  
Formación:	  5°	  básica	  primaria	  

Salario:	  2.300.000	  
Contrato:	  indefinido	  

Horario;	  Lunes	  a	  7:00	  a.m.	  a	  5:00	  p.m.	  y	  sábados	  hasta	  
el	  medio	  día	  

Curso	  de	  Alturas.	  Curso	  manejo	  defensivo	  (opcional	  

Formación:	  5°	  
básica	  primaria	  	  

	  

Salario:	  
2.300.000	  

60	  meses	  
Especifica	  

1625957392-28 
Operador	  grua	  

	  
10/11/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  para	  el	  occidente	  
Antioqueño	  Operador	  grúa	  con	  5	  años	  de	  experiencia,	  

indispensable	  que	  tenga	  certificado	  de	  curso	  en	  
alturas,	  que	  sea	  una	  persona	  responsable,	  puntual	  con	  

adecuadas	  relaciones	  interpersonales;	  salario	  
2.300.000	  Contrato	  termino	  indefinido.	  	  	  

Experiencia:	  5	  años	  especifica.	  
Curso	  de	  Alturas.	  Certificado	  de	  operación	  de	  grúa.	  
Curso	  de	  Alturas.	  Curso	  manejo	  defensivo	  (opcional)	  

Salario:	  2.300.000	  

Formación:	  5°	  
básica	  primaria	  	  

	  

Salario:	  
2.300.000	  

60	  meses	  
Especifica	  



	  

	  

Contrato:	  indefinido	  
Horario;	  Lunes	  a	  7:00	  a.m.	  a	  5:00	  p.m.	  y	  sábados	  hasta	  

el	  medio	  día	  

1625957392-27 
Operador	  
Excavadora	  

Oruga	  
10/11/2017	   8	  

Importante	  empresa	  requiere	  para	  el	  occidente	  
Antioqueño	  Operador	  Excavadora	  de	  oruga,	  con	  5	  
años	  de	  experiencia,	  indispensable	  que	  tenga	  

certificado	  de	  curso	  en	  alturas,	  que	  sea	  una	  persona	  
responsable,	  puntual	  con	  adecuadas	  relaciones	  

interpersonales;	  salario	  2.300.000	  Contrato	  termino	  
indefinido.	  	  	  

Experiencia:	  5	  años	  especifica.	  
Formación:	  5°	  básica	  primaria	  

Curso	  de	  Alturas.	  Curso	  manejo	  defensivo	  (opcional)	  
Salario:	  2.300.000	  
Contrato:	  indefinido	  

Horario;	  Lunes	  a	  7:00	  a.m.	  a	  5:00	  p.m.	  y	  sábados	  hasta	  
el	  medio	  día.	  

Formación:	  5°	  
básica	  primaria	  	  

	  

Salario:	  
2.300.000	  

60	  meses	  
Especifica	  

1625962863-‐1	   ASESOR	  DE	  
MESA	  Y	  BAR	   31/05/201	   4	  

Reconocido	  restaurante	  de	  San	  Jerónimo	  requiere	  
Asesor	  de	  M	  esa	  y	  Bar	  el	  cual	  debe	  realizar	  actividades	  
de:	  Servir	  alimentos	  y	  bebidas,	  entregar	  menú	  o	  carta	  
a	  los	  comensales,	  Sugerir	  alimentos	  y	  bebidas	  a	  los	  
clientes,	  Estar	  pendiente	  de	  la	  condición	  de	  la	  mesa,	  
Servir	  alimentos	  y	  bebidas	  en	  el	  orden	  que	  el	  cliente	  lo	  

ordenó,	  	  es	  indispensable	  buena	  	  presentación	  
personal,	  atender	  al	  cliente	  con	  cortesía	  y	  amabilidad,	  

ofrecer	  un	  servicio	  de	  calidad	  y	  supervisar	  que	  se	  
satisfagan	  las	  expectativas	  y	  requerimientos	  del	  cliente	  

de	  conformidad	  con	  las	  políticas	  y	  estándares	  de	  

Bachiller	  	   SMLV	   6	  Meses	  



	  

	  

calidad	  e	  higiene	  y	  seguridad	  establecidos	  por	  la	  
organización,	  Generación	  de	  valor	  agregado	  por	  venta	  
de	  productos	  adicionales	  como	  postres	  y	  para	  llevar,	  

Aseo	  de	  mesas	  y	  otros	  relevantes	  al	  cargo.	  
Indispensable	  Certificado	  de	  Manipulación	  de	  

Alimentos.	  	  
	  

Salario:	  Mínimo	  mas	  prestaciones	  mas	  HE	  
Escolaridad:	  Bachiller	  

Experiencia:	  de	  6	  meses	  a	  un	  año	  
Horario:	  San	  Jerónimo,	  tiempo	  completo,	  turnos	  y	  

descansos	  rotativos	  
Contrato:	  Obra	  o	  labor	  inicialmente	  

1625962863-‐2	   CAJERO	   31/05/2017	   2	  

Reconocido	  restaurante	  de	  San	  Jerónimo	  requiere	  
CAJERO	  para	  manejo	  de	  efectivo.	  Deberá	  realizar	  en	  

forma	  eficiente	  las	  transacciones	  entre	  clientes	  
internos	  y	  externos,	  cumpliendo	  normas	  y	  

procedimientos,	  desembolsando	  o	  recibiendo	  los	  
recursos	  financieros	  involucrados,	  registrándolos	  y	  
custodiándolos	  apropiadamente.	  Apertura	  de	  Caja	  
ingresando	  y	  validando	  el	  saldo	  del	  día	  anterior.	  
Realizar	  operaciones	  con	  el	  PAC	  (retiro,	  depósitos,	  
recargas,	  etc.)	  Mantener	  un	  volumen	  adecuado	  de	  
efectivo	  en	  la	  caja,	  conforme	  a	  sus	  necesidades	  de	  
operación	  y	  a	  los	  límites	  establecidos.	  Realizar	  cierre	  
de	  caja	  y	  su	  cuadratura	  con	  supervisión	  del	  agente.	  
Anotación	  de	  Propinas	  diarias.	  Mantener	  su	  logar	  de	  
trabajo	  organizado,	  custodiar	  objetos	  de	  valor,	  llaves,	  

Bachiller	  	   SMLV	   12	  Meses	  	  



	  

	  

etc,	  Buena	  actitud	  y	  servicio	  al	  cliente	  y	  apoyo	  a	  las	  
áreas.	  

IMPORTANTE	  TENER	  CARNET	  DE	  MANIPULACIÓN	  DE	  
ALIMENTOS	  

	  
Salario:	  Mínimo	  mas	  prestaciones	  mas	  HE	  mas	  

bonificación	  
Escolaridad:	  Bachiller	  
Experiencia:	  12	  meses	  

Horario:	  tiempo	  completo,	  turnos	  y	  descansos	  
rotativos	  

Lugar:	  San	  Jerónimo,	  
Contrato:	  Obra	  o	  labor	  inicialmente	  

1625962863-‐3	   AUXILIAR	  DE	  
COCINA	   31/05/2017	   3	  

Reconocido	  restaurante	  de	  San	  Jerónimo	  requiere	  
Cocinero	  para	  Servir	  alimentos	  y	  bebidas	  que	  tengan	  

los	  mejores	  ingredientes,	  así	  como	  buena	  	  
presentación,	  atender	  al	  cliente	  con	  cortesía	  y	  

amabilidad,	  ofrecer	  un	  servicio	  de	  calidad	  y	  supervisar	  
que	  se	  satisfagan	  las	  expectativas	  y	  requerimientos	  del	  
cliente	  de	  conformidad	  con	  las	  políticas	  y	  estándares	  
de	  calidad	  e	  higiene	  y	  seguridad	  establecidos	  por	  la	  

organización.	  
Funciones:	  Llegar	  al	  área	  de	  trabajo	  perfectamente	  
aseada	  y	  con	  el	  uniforme	  completo,	  Alistar	  en	  la	  

mañana	  el	  servicio	  de	  cocina	  caliente	  para	  desayunos	  
(leche,	  chocolate,	  caldo	  de	  papa,	  preparaciones	  de	  

huevos,	  jamones	  y	  quesos).	  Colaborar	  con	  el	  chef	  con	  
las	  preparaciones.	  En	  máximo	  	  de	  30	  minutos	  revisar	  y	  

Bachiller	  	   SMLV	   6	  Meses	  	  



	  

	  

ordenar	  las	  neveras	  con	  el	  fin	  de	  observar	  si	  la	  materia	  
prima	  está	  en	  buen	  estado	  y	  evitar	  pérdidas.	  En	  no	  
más	  de	  30	  minutos,	  recoger	  los	  productos	  de	  la	  
requisición	  de	  materia	  prima	  en	  el	  almacén	  de	  

alimentos	  y	  bebidas	  y	  almacenar	  de	  acuerdo	  al	  tipo	  de	  
producto	  en	  su	  respectivo	  sitio.	  Alistar	  en	  el	  momento	  
de	  iniciar	  labores	  los	  ingredientes	  necesarios	  para	  las	  
preparaciones	  del	  día.	  Realizar	  todo	  el	  alistamiento	  de	  
frutas	  y	  verduras	  que	  se	  requieran	  para	  comedor	  y	  
eventos.	  Reconocer	  perfectamente	  el	  manejo	  de	  los	  
equipos	  y	  elementos	  de	  trabajo,	  colaborar	  con	  su	  
mantenimiento	  preventivo,	  velar	  y	  mantenerlos	  en	  

perfecto	  estado	  de	  limpieza,	  así	  como,	  el	  aseo	  general	  
de	  la	  cocina.	  Trabajar	  en	  equipo	  y	  estar	  dispuesto	  a	  
colaborar	  cuando	  sea	  necesario,	  realizando	  cualquier	  
labor	  que	  le	  sea	  asignada.	  Programar	  las	  diferentes	  

preparaciones	  de	  acuerdo	  al	  informe	  pare,	  de	  eventos,	  
montajes	  de	  buffet	  y	  cartas	  eventuales.	  Elaborar	  las	  
requisiciones	  de	  alimentos	  de	  acuerdo	  a	  los	  niveles	  
mínimos	  de	  inventarios	  y	  la	  misma	  preparación	  de	  
pare	  y	  eventos.	  Mantener	  en	  aseo	  y	  orden	  de	  las	  

mesas	  de	  trabajo	  y	  equipos.	  
IMPORTANTE	  TENER	  CARNET	  DE	  MANIPULACIÓN	  DE	  

ALIMENTOS.	  
Salario:	  Mínimo	  mas	  prestaciones	  mas	  HE.	  

Escolaridad:	  Bachiller.	  
Experiencia:	  de	  6	  meses	  a	  un	  año.	  

Horario:	  tiempo	  completo,	  turnos	  y	  descansos	  



	  

	  

rotativos.	  
Lugar:	  San	  Jerónimo.	  	  

Contrato:	  Obra	  o	  labor	  inicialmente.	  

	  

1625951093-‐3	   AUXILIAR	  
AGENCIA	   31/02/5/2017	   1	  

Se	  requiere	  para	  el	  municipio	  de	  Cañasgordas	  técnico	  
o	  tecnólogo	  en	  áreas	  administrativas,	  experiencia	  de	  
12	  meses	  como	  auxiliar	  administrativo,	  servicio	  al	  
cliente,	  manejo	  de	  redes	  sociales	  y	  herramientas	  
ofimáticas,	  competencias	  blandas,	  adecuadas	  

relaciones	  interpersonales,	  trabajo	  en	  equipo,	  salario	  
1.369.000,	  contrato	  inicial	  a	  3	  meses,	  experiencia	  12	  

meses,	  formación	  técnico	  o	  tecnólogo	  en	  áreas	  
administrativas,	  horario	  tiempo	  completo	  diurno,	  lugar	  

Cañasgordas	  y	  Buritica.	  	  
Formación	  técnico	  o	  tecnólogo	  en	  áreas	  

administrativas.	  
Salario	  1.369.000.	  

Contrato	  termino	  fijo	  a	  3	  meses.	  	  
Horario	  tiempo	  completo	  diurno.	  	  
Lugar	  Cañasgordas	  y	  Buritica.	  

Experiencia	  12	  meses.	  

Técnico	  o	  tecnólogo	  
en	  áreas	  

administrativas.	  
	  

1.369.000.	   12	  Meses	  	  

1625964022-‐1	  
Mayordomo	  
Finca	  de	  
Recreo	  

31/02/5/2017	   1	  

Se	  requiere	  para	  el	  municipio	  de	  San	  Jerónimo	  
mayordomo	  viviente,	  para	  laborar	  en	  finca	  de	  recreo,	  
con	  conocimientos	  	  y	  manejo	  de	  piscinas,	  responsable,	  
honesto,	  salario:	  MLV	  mas	  prestaciones	  de	  ley,	  Lugar	  
San	  Jerónimo,	  Escolaridad:	  NA	  que	  lea	  y	  escriba,	  

Experiencia	  12	  meses	  en	  el	  cargo.	  Contrato:	  Indefinido.	  	  	  	  	  	  

N/A	   SMLV	   Manejo	  de	  
piscinas	  	  



	  

	  

Salario:	  MLV	  mas	  prestaciones	  de	  ley.	  
Lugar:	  San	  Jerónimo.	  	  

Escolaridad:	  NA	  que	  lea	  y	  escriba.	  
	  Experiencia	  12	  meses	  en	  el	  cargo.	  	  

Contrato:	  Indefinido.	  	  	  	  	  

1625889814-‐5	  
APROFESIONA
L	  SOCIAL	  DE	  
APOYO	  

05/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  para	  el	  municipio	  de	  
Uramite	  en	  el	  Occidente	  Antioqueño,	  Profesional	  
social	  	  de	  apoyo	  para	  el	  cual	  tendrá	  las	  siguientes	  

funciones	  o	  responsabilidades:	  1.Atención	  de	  usuarios	  
en	  las	  oficinas	  de	  atención	  a	  la	  comunidad	  de	  la	  

Concesión	  en	  horarios	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  8	  am	  a	  6	  
pm	  y	  sábado	  de	  8	  am	  a	  2	  pm.	  	  2.	  Apoyo	  al	  seguimiento	  
de	  PQRS	  levantadas	  en	  las	  oficinas	  que	  atiende.	  3.	  

Apoyo	  en	  la	  gestión	  de	  la	  información	  generada	  por	  la	  
Gestión	  Social.	  4.	  Apoyar	  actividades	  planteadas	  en	  el	  
marco	  del	  PGSC	  o	  aquellas	  que	  requiera	  la	  empresa.	  5.	  
Realizar	  informes	  de	  las	  actividades	  desarrolladas.	  6.	  
Asistir	  a	  reuniones	  a	  Dabeiba	  cuando	  sea	  requerido	  

por	  la	  coordinación	  social.	  7.	  Todas	  las	  asignadas	  por	  el	  
Coordinador	  Social	  

Título:	  Profesional	  universitario	  Psicólogo,	  trabajador	  
social	  o	  carreras	  afines	  con	  más	  de	  6	  meses	  de	  

experiencia	  en	  trabajo	  certificado	  con	  comunidades.	  
Salario:	  Entre	  $1.500.000	  y	  $2.000.000	  

Contrato:	  término	  fijo	  
Lugar:	  Uramita,	  lunes	  a	  viernes	  de	  8	  am	  a	  6	  pm	  y	  

sábado	  de	  8	  am	  a	  2	  pm.	  

:	  Profesional	  
universitario	  
Psicólogo,	  

trabajador	  social	  o	  
carreras	  afines	  

	  

Entre	  $1.500.000	  
y	  $2.000.000	  

6	  Meses	  	  



	  

	  

1625889814-‐6	  
APROFESIONA
L	  SOCIAL	  DE	  
APOYO	  

05/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  requiere	  para	  el	  municipio	  de	  
Cañasgordas	  en	  el	  Occidente	  Antioqueño,	  Profesional	  
social	  	  de	  apoyo	  para	  el	  cual	  tendrá	  las	  siguientes	  

funciones	  o	  responsabilidades:	  1.Atención	  de	  usuarios	  
en	  las	  oficinas	  de	  atención	  a	  la	  comunidad	  de	  la	  

Concesión	  en	  horarios	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  8	  am	  a	  6	  
pm	  y	  sábado	  de	  8	  am	  a	  2	  pm.	  	  2.	  Apoyo	  al	  seguimiento	  
de	  PQRS	  levantadas	  en	  las	  oficinas	  que	  atiende.	  3.	  

Apoyo	  en	  la	  gestión	  de	  la	  información	  generada	  por	  la	  
Gestión	  Social.	  4.	  Apoyar	  actividades	  planteadas	  en	  el	  
marco	  del	  PGSC	  o	  aquellas	  que	  requiera	  la	  empresa.	  5.	  
Realizar	  informes	  de	  las	  actividades	  desarrolladas.	  6.	  
Asistir	  a	  reuniones	  a	  Dabeiba	  cuando	  sea	  requerido	  

por	  la	  coordinación	  social.	  7.	  Todas	  las	  asignadas	  por	  el	  
Coordinador	  Social	  

Título:	  Profesional	  universitario	  Psicólogo,	  trabajador	  
social	  o	  carreras	  afines	  con	  más	  de	  6	  meses	  de	  

experiencia	  en	  trabajo	  certificado	  con	  comunidades.	  
Salario:	  Entre	  $1.500.000	  y	  $2.000.000	  

Contrato:	  término	  fijo	  
Lugar:	  Cañasgordas,	  lunes	  a	  viernes	  de	  8	  am	  a	  6	  pm	  y	  

sábado	  de	  8	  am	  a	  2	  pm.	  

:	  Profesional	  
universitario	  
Psicólogo,	  

trabajador	  social	  o	  
carreras	  afines	  

	  

Entre	  $1.500.000	  
y	  $2.000.000	  

6	  Meses	  	  

373290-‐149104	  
Técnico	  

mantenimient
o	  eléctrico	  	  

15/06/2017	   1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  minero	  requiere	  para	  
el	  municipio	  de	  Barítica	  	  Técnico	  Electricista	  con	  

matricula	  CONTE	  o	  CONALTEL	  con	  experiencia	  superior	  
a	  2	  años	  en	  interpretación	  de	  planos	  eléctricos	  
(diagramas	  unifilares	  y	  planos	  de	  control),	  redes	  

eléctricas	  en	  media	  tensión,	  conexionado	  y	  puesta	  en	  

Técnico	  Laboral	  
Electricidad	  
Industrial	  

Salario:	  
1.800.000	  

24	  Meses	  	  
	  



	  

	  

funcionamiento	  en	  equipos	  rotativos,	  conocimiento	  en	  
tableros	  de	  control	  (arrancadores	  suaves),	  

instalaciones	  eléctricas	  industriales	  y	  residenciales,	  
conocimientos	  básicos	  en	  redes	  aéreas	  de	  media	  
tensión,	  manejo	  de	  red	  secundaria	  (iluminación	  
externa),	  conexión,	  identificación	  de	  falla	  de	  
comunicaciones	  internas	  en	  mina.	  (Teléfonos),	  
sistemas	  eléctricos	  para	  equipos	  de	  perforación	  

(jumbo,	  pernador,	  entre	  otros.	  	  
Disponibilidad	  para	  traslado	  de	  vivienda.	  	  Experiencia	  

en	  campo.	  
Salario:	  1.800.000	  

Contrato:	  Termino	  fijo	  	  
Experiencia:	  2	  Años.	  	  

Jornada	  laboral,	  tiempo	  completo	  mixto,	  	  turno	  laboral	  
24	  *	  7.	  

Formación:	  Técnico	  Laboral	  Electricidad	  Industrial.	  	  	  

	  

373290-‐149105	  

	  

Administrador	  
de	  contratos	   15/06/2017	   1	  

Reconocida	  empresa	  del	  sector	  minero	  requiere	  
profesional	  en	  Administración	  de	  empresas	  o	  carreras	  
afines	  preferiblemente	  con	  especialización.	  Debe	  
contar	  con	  	  experiencia	  laboral	  en	  Elaboración	  y	  

control	  de	  presupuesto,	  Conocimiento	  y	  manejo	  de	  
software	  contables	  preferible	  experiencia	  en	  SAP/JD	  
Edwards,	  experiencia	  en	  Administración	  de	  contratos,	  
control	  interno,	  administración	  en	  campo,	  contacto	  de	  

proveedores,	  	  manejo	  de	  presupuesto	  de	  dos	  
monedas,	  con	  muy	  buenas	  relaciones	  interpersonales,	  

liderazgo,	  trabajo	  en	  equipo,	  empoderamiento,	  

Áreas	  
Administrativas	   A	  convenir	   24	  Meses.	  



	  

	  

disponibilidad	  de	  traslado,	  manejo	  de	  ingles.	  
Formación:	  Áreas	  Administrativas	  	  

Salario:	  A	  convenir.	  Experiencia:	  24	  Meses.	  	  
Jornada	  Laboral:	  Tiempo	  completo	  Diurna.	  	  

Tipo	  Contrato:	  Indefinido	  	  

373290-‐149106	   Jefe	  de	  
exploraciones	  	  

	  

	  

	  

	  

15/06/2017	  
1	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  minero	  requiere	  
Geólogo,	  Ingeniero	  Geólogo,	  Ingeniero	  de	  Minas,	  

preferiblemente	  con	  especialización,	  con	  experiencia	  
superior	  a	  5	  años	  en	  Prospección	  y	  Exploración	  

geológica,	  Términos	  de	  referencia	  en	  Exploración	  y	  
Explotación	  Minera,	  Interpretación	  de	  datos	  

geológicos,	  Modelos	  interpretativos	  de	  exploración	  
geológica,	  Procedimientos	  básicos	  en	  Seguridad	  
Industrial,	  Disponibilidad	  de	  traslado,	  buena	  

orientación	  a	  los	  resultados,	  trabajo	  en	  equipo,	  buena	  
capacidad	  de	  planificación	  y	  organización.	  	  

Formación:	  Ingeniería	  de	  Minas,	  Ingeniero	  Geólogo	  
Salario:	  de	  6	  a	  9	  SMLV	  
Experiencia:	  5	  años	  	  

Contrato:	  Termino	  Indefinido.	  
Jornada	  laboral:	  Mixta	  

Ingeniería	  de	  Minas,	  
Ingeniero	  Geólogo	  

Salario:	  de	  6	  a	  9	  
SMLV	   5	  años	  

373290-‐149107	   Analista	  de	  
nomina	  	  

	  

	  

	  

15/06/2017	  

1	  

Empresa	  del	  sector	  minero	  requiere	  profesional	  en	  
contabilidad	  con	  énfasis	  en	  áreas	  de	  gestión	  humana,	  

debe	  contar	  con	  experiencia	  en	  elaboración	  de	  
nomina,	  seguridad	  social	  y	  conciliaciones	  contables,	  
manejo	  integral	  con	  entidades	  bancarias,	  buena	  
actitud	  de	  servicio,	  orientación	  de	  resultados,	  

comunicación	  Asertiva,	  Flexibilidad.	  Disponibilidad	  

Contador	  Publico	   Salario:	  de	  2	  a	  4	  
SMLV	  

24	  Meses	  



	  

	  

para	  viajar.	  
Formación:	  Contador	  Publico.	  Salario:	  de	  2	  a	  4	  SMLV	  

Experiencia:	  2	  años	  	  
Contrato:	  Termino	  Indefinido.	  

Jornada	  laboral:	  tiempo	  completo	  Diurna	  	  

373290-‐149108	  
Director	  de	  

implementació
n	  ERP	  

	  

15/06/2017	  

1	  

Empresa	  del	  Sector	  Minero,	  requiere	  profesional	  en	  
Administración	  o	  carreras	  afines,	  con	  especialización	  
en	  BPM	  o	  experiencia	  de	  5	  años	  en	  temas	  relaciones.	  

Preferiblemente	  manejo	  de	  ingles	  avanzado.	  
Experiencia	  en	  implementación	  JD	  Edwards	  desde	  los	  
ámbitos	  de	  la	  gerencia	  de	  proyecto	  y	  la	  consultoría	  
funcional	  para	  JD	  Edwards,	  Enterprise	  One	  de	  Oracle	  
en	  sus	  diferentes	  módulos	  como	  lo	  son	  manufactura,	  

mantenimiento,	  logísticos,	  (compras,	  ventas	  e	  
inventarios)	  y	  Financieros.	  Con	  buena	  capacidad	  de	  
resolución	  de	  problemas,	  levantamiento	  de	  procesos,	  
toma	  de	  decisiones,	  comunicación	  afectiva,	  dirección	  

de	  proyectos.	  
Formación:	  Contador	  Público	  

Salario:	  de	  9	  a	  12	  SMLV	  
Experiencia:	  5	  años	  	  

Contrato:	  Termino	  Indefinido.	  
Jornada	  laboral:	  tiempo	  completo	  Diurna	  	  

Contador	  Publico	   Salario:	  de	  9	  a	  12	  
SMLV	   5	  años	  

373290-‐149109	   Jefe	  de	  mina	  

15/06/2017	  

1	  

Empresa	  del	  Sector	  Minero	  requiere	  Ingeniero	  de	  
minas	  preferiblemente	  con	  especialización	  en	  gerencia	  

de	  proyectos	  con	  experiencia	  superior	  de	  6	  años	  
específicamente	  como	  supervisor	  o	  jefe	  de	  Turno	  en	  
minería	  Subterránea,	  con	  conocimiento	  en	  minería	  

Ingeniero	  de	  Minas	   Salario:	  de	  6	  a	  9	  
SMLV	  

6	  Años	  	  



	  

	  

convencional,	  AutoCaD,Surpac,	  Vulcan,	  conocimiento	  
de	  planeamiento	  mina,	  administración	  y	  costos,	  

conocimiento	  en	  normas	  de	  seguridad,	  prevención	  de	  
Riesgos	  y	  medio	  ambiente,	  perforación,	  voladura,	  
ventilación	  y	  sostenimiento,	  legislación	  minera,	  
ambiental,	  manejo	  de	  personal,	  manejo	  de	  

contratistas,	  con	  buena	  capacidad	  de	  análisis,	  trabajo	  
en	  equipo,	  liderazgo,	  pensamiento	  sistemático,	  toma	  

de	  decisiones.	  Disponibilidad	  de	  traslado.	  
	  Formación:	  Ingeniero	  de	  Minas	  

Salario:	  de	  6	  a	  9	  SMLV	  
Experiencia:	  6	  años	  	  

Contrato:	  Termino	  Indefinido.	  
Jornada	  laboral:	  tiempo	  completo	  Diurna	  	  

373290-‐149110	  

Oficial	  de	  
atención	  al	  
ciudadano	  -‐	  
Gestión	  socio	  
ambiental	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

15/06/2017	  

1	  

Empresa	  minera	  busca	  profesional	  en	  derecho,	  
ciencias	  sociales,	  administración,	  ingeniería	  ambiental	  
o	  carreras	  afines,	  con	  experiencia	  laboral	  de	  5	  años.	  
Preferiblemente	  la	  persona	  debe	  haber	  trabajado	  o	  
investigado	  sobre	  relación	  empresas-‐comunidad,	  

gestión	  de	  impactos	  socio-‐ambientales,	  resolución	  de	  
conflictos	  y	  estar	  familiarizado/a	  con	  los	  estándares	  

internacionales	  que	  aplican	  al	  manejo	  de	  impactos	  y	  su	  
reparación.	  Se	  requiere	  excelente	  habilidad	  para	  

escribir	  documentos	  y	  comunicarse	  claramente	  con	  
comunidad,	  gerentes	  operativos	  de	  la	  empresa	  y	  

organizaciones	  sociales.	  Disponibilidad	  para	  traslado	  
de	  residencia	  a	  Medellín	  o	  el	  Occidente	  Antioqueño.	  

Formación:	  Derecho,	  Ciencias	  Sociales,	  Administración,	  

Derecho,	  Ciencias	  
Sociales,	  

Administración,	  
Ingeniería	  
Ambiental	  o	  

Carreras	  Afines	  
	  

Salario:	  de	  4	  a	  6	  
SMLV	   5	  años	  



	  

	  

Ingeniería	  Ambiental	  o	  Carreras	  Afines	  
Salario:	  de	  4	  a	  6	  SMLV	  
Experiencia:	  5	  años	  	  

Contrato:	  Termino	  Indefinido.	  
Jornada	  laboral:	  tiempo	  completo	  Diurna	  	  

373290-‐149111	  

	  

Operador	  de	  
Jumbo	  

	  

	  

	  

	  

15/06/2017	   1	  

Empresa	  del	  sector	  minero	  requiere	  para	  el	  municipio	  
de	  Buritica	  personal	  con	  experiencia	  comprobada	  

como	  Operador	  de	  Jumbo	  (SAndvik	  DD311)	  y/o	  Bolter	  
(Sandvik	  DS311)	  para	  el	  desarrollo	  de	  labores	  de	  

minería	  subterránea	  mecanizada,	  indispensable	  tener	  
conocimientos	  específicos	  de	  los	  equipos,	  

mantenimiento,	  responsabilidad,	  proactividad,	  
compromiso,	  honestidad,	  trabajo	  en	  equipo,	  

disponibilidad	  de	  traslado.	  
Formación:	  N/A	  

Salario:	  de	  1	  a	  2	  SMLV	  
Experiencia:	  2	  años	  	  

Contrato:	  Termino	  Indefinido.	  
Jornada	  laboral:	  Mixto	  	  

Formación:	  N/A	   Salario:	  de	  1	  a	  2	  
SMLV	  

24	  Meses	  	  

655673404-‐1	  

	  
	  

OPERADOR	  DE	  
GRUA	  

	  

	  

15/06/2017	  

1	  

Importante	  empresa	  constructora	  de	  vías	  requiere	  
operador	  de	  grua	  para	  Atender	  las	  necesidades	  de	  
operación	  y	  mantenimiento	  para	  el	  trasporte	  de	  

vehículos	  varados,	  siniestrados,	  etc.	  
Además	  de	  atender	  las	  necesidades	  para	  el	  cargue	  y	  
transporte	  de	  los	  equipos	  y	  las	  herramientas	  de	  la	  
concesión,	  Realizar	  el	  manejo	  adecuado	  de	  los	  

vehículos	  a	  trasportar,	  empleando	  los	  equipos	  de	  
forma	  segura	  y	  eficiente.	  

Bachiller	   1.300.000	   12	  Meses	  	  



	  

	  

Salario:	  1.300.000	  
Lugar:	  Santa	  fe	  de	  Antioquia	  

Contrato:	  Indefinido	  
Horario:	  tiempo	  completo,	  (3	  turnos)	  

Escolaridad:	  Bachiller	  
Experiencia:	  Operador	  de	  grúa	  planchón	  1	  a	  2	  años.	  
Experiencia	  certificada	  en	  el	  manejo	  y	  operación	  de	  

grúas	  planchón.	  

1625966439-‐1	   Directora	  zona	  

15/06/2017	  

1	  

Importante	  empresa	  de	  ventas	  requiere	  directora	  
zonal	  para	  Santa	  fe	  de	  Antioquia	  y	  la	  zona	  del	  

occidente	  antioqueño	  en	  general,	  persona	  tecnóloga	  o	  
profesional	  en	  áreas	  administrativas,	  	  proactiva,	  con	  
habilidades	  de	  liderazgo,	  y	  comerciales	  para	  coordinar	  
equipo	  de	  ventas	  por	  catálogo	  y	  cumplimiento	  de	  

presupuesto.	  	  
Salario:	  1.700.000	  mas	  comisiones	  

Contrato;	  Indefinido	  
Lugar:	  Santa	  fe	  de	  Antioquia,	  tiempo	  completo	  diurno	  
Escolaridad:	  Tecnólogo	  o	  Universitario,	  preferible	  en	  

áreas	  comerciales	  
Experiencia	  en	  1	  o	  2	  años	  en	  ventas,	  área	  	  comercial	  y	  
manejo	  de	  equipos	  comerciales.	  Debe	  tener	  moto	  o	  

vehículo.	  

Tecnólogo	  o	  
Universitario,	  

preferible	  en	  áreas	  
comerciales	  

	  

1.700.000	   12	  

1625885137-‐23	   CADENERO	  2	  

15/06/2017	  

1	  

Se	  requiere	  Cadenero	  2,	  para	  el	  municipio	  de	  Cañas	  
Gordas,	  	  Preferiblemente	  con	  	  manejo	  de	  la	  estación	  

topográfica,	  conocimientos	  técnicos	  de	  sus	  funciones	  y	  
equipos	  a	  manipular,	  bastones,	  primas,	  cintas,	  estacas.	  
Con	  habilidades	  de	  Trabajo	  bajo	  presión,	  adaptación	  al	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

cambio,	  con	  disponibilidad	  de	  tiempo.	  	  
Funciones,	  Toma	  y	  marcación	  de	  medidas	  topográficas	  
de	  acuerdo	  a	  la	  instrucción	  dada	  por	  el	  topógrafo,	  para	  

garantizar	  el	  cumplimiento	  de	  las	  especificaciones	  
dadas	  en	  los	  planos	  de	  diseño.	  

	  
Experiencia:	  24	  meses.	  
Salario:	  A	  convenir.	  
Lugar:	  Cañasgordas.	  

Horario	  Laboral:	  Mixto.	  
Contrato:	  Termino	  Fijo.	  
Escolaridad:	  Bachiller	  	  	  

	  

Bachiller	  	  	  

	  

A	  convenir.	  

	  

24	  

1625885137-‐24	   ENCARGADO	  
DE	  OBRA	  

	  

	  

	  

	  

15/06/2017	  
1	  

Se	  requiere	  para	  el	  municipio	  de	  Cañasgordas	  
Encargado	  de	  obra	  con	  experiencia	  en	  túneles	  y	  obras	  
de	  infraestructura	  de	  5	  años	  especifica	  	  y	  10	  años	  
generales,	  funciones:	  Liderar	  	  la	  ejecución	  de	  las	  

actividades	  programadas	  diariamente	  en	  los	  distintos	  
procesos	  y	  frentes	  de	  trabajo	  del	  proceso	  constructivo,	  
asignando	  las	  tareas	  necesarias	  al	  personal	  operativo,	  
cumpliendo	  con	  los	  límites	  especificados,	  requisiciones	  
técnicas	  y	  las	  normas	  de	  seguridad,	  y	  optimizando	  los	  
recursos	  de	  materiales,	  personal	  y	  tiempo,	  manejo	  de	  
personal,	  almacenamiento	  de	  materiales,	  control	  de	  

desperdicio,	  lectura	  e	  interpretación	  de	  planos,	  
recepción	  de	  material	  en	  obra,	  control	  de	  calidad	  a	  
concretos	  y	  seguridad	  industrial,	  reporte	  de	  tiempo,	  
manejo	  de	  subcontratistas,	  informe	  de	  producción.	  

	  

Bachiller	   A	  convenir	   10	  años	  	  
120meses	  



	  

	  

Con	  habilidades	  de	  trabajo	  bajo	  presión	  adaptabilidad	  
al	  cambio,	  jornada	  extendida,	  turno	  nocturno	  rotación	  

de	  turnos.	  
	  

Experiencia:	  10	  Años	  general	  y	  5	  años	  especifica	  en	  
túneles.	  

Salario:	  A	  convenir.	  
Lugar:	  Cañasgordas.	  

Horario	  Laboral:	  Mixto.	  
Contrato:	  Termino	  Fijo.	  

Escolaridad:	  Bachiller	  	  certificado	  trabajo	  en	  alturas.	  	  

1625885137-‐20	   AYUDANTE	  DE	  
OBRA	  

	  

	  

	  

	  

15/06/2017	   6	  

Se	  requiere	  para	  el	  municipio	  de	  Cañasgordas	  
Ayudante	  de	  construcción	  con	  habilidades	  de	  Trabajo	  	  
bajo	  presión,	  adaptabilidad	  al	  cambio,	  disponibilidad	  
de	  tiempo	  para	  laborar	  jornadas	  extendidas,	  turno	  	  

nocturno	  cuando	  se	  requiera.	  
Funciones	  Apoyar	  la	  ejecución	  de	  las	  actividades	  

programadas	  diariamente	  en	  los	  distintos	  procesos	  del	  
ciclo	  constructivo,	  bajo	  orientación	  del	  encargado	  de	  
obra,	  cumpliendo	  con	  las	  especificaciones	  técnicas	  y	  
las	  normas	  de	  seguridad,	  para	  complementar	  un	  

equipo	  de	  trabajo	  integral	  y	  evitar	  tiempos	  de	  ocio.	  
Trabajo	  bajo	  instrucciones	  y	  supervisión	  del	  encargado	  
de	  obra	  debe	  apoyar	  de	  manera	  eficiente	  las	  distintas	  
actividades	  que	  hacen	  parte	  del	  ciclo	  constructivo,	  

tales	  como:	  cargue	  y	  descargue	  de	  material,	  apoyo	  en	  
actividades	  desarrolladas	  por	  operadores,	  oficiales,	  
lanzadores,	  colocación	  del	  sistema	  de	  soporte,	  entre	  

N/A	   SMLV	   12	  



	  

	  

otros;	  para	  así	  complementar	  las	  distintas	  cuadrillas	  de	  
trabajo	  en	  cada	  actividad.	  

	  
Salario:	  SMLV	  

Lugar:	  Cañasgordas.	  
Horario	  Laboral:	  Mixto.	  
Contrato:	  Termino	  Fijo.	  

Escolaridad:	  N/A	  	  certificado	  trabajo	  en	  alturas.	  	  
Experiencia:	  12	  meses	  en	  	  construcción	  civil.	  

1625885137-‐21	   CADENERO	  1	  

15/06/2017	  

1	  

Se	  requiere	  cadenero	  1	  o	  topógrafo	  empírico,	  con	  
conocimiento	  avanzados	  de	  topografía,	  manejo	  de	  
personal	  elaboración	  de	  informes,	  trabajo	  bajo	  

presión,	  adaptabilidad	  al	  cambio,	  funciones	  toma	  y	  
marcación	  de	  medidas	  topográficas	  de	  acuerdo	  a	  la	  
instrucción	  dada	  por	  el	  topógrafo,	  para	  garantizar	  el	  
cumplimiento	  de	  las	  especificaciones	  dadas	  en	  los	  

planos	  de	  diseño.	  Ya	  que	  requiere	  conocer	  los	  antes	  de	  
programación	  de	  actividades	  diarias	  los	  planos,	  
esquemas	  y	  documentos	  para	  garantizar	  que	  se	  

realicen	  los	  replanteos	  de	  una	  manera	  correcta	  y	  de	  
acuerdo	  a	  los	  requerimientos	  de	  la	  obra,	  realizar	  las	  
mediciones	  correspondientes	  antes	  de	  la	  iniciación	  de	  

las	  obras	  y	  después	  de	  ejecutadas;	  con	  el	  fin	  de	  
verificar	  el	  cumplimiento	  de	  las	  especificaciones	  del	  

diseño	  y	  cumplir	  así	  con	  los	  tiempos	  de	  ejecución	  de	  la	  
obra.	  

	  

Técnico	  Profesional	  
en	  topografía.	   2	  a	  4	  SMLV.	   28	  



	  

	  

	  
Experiencia:	  48	  	  meses.	  
Salario:	  2	  a	  4	  SMLV.	  	  
Lugar:	  Cañasgordas.	  

Horario	  Laboral:	  Mixto,	  jornada	  extendida,	  turno	  
nocturno	  cuando	  se	  requiera.	  

Contrato:	  Termino	  Fijo.	  
Escolaridad:	  Técnico	  Profesional	  en	  topografía.	  	  

1625885137-‐22	  

	  

TOPOGRAFO	  

	  

	  

	  

	  

	  

15/06/2017	  

1	  

Se	  requiere	  Topógrafo	  para	  el	  municipio	  de	  
Cañasgordas	  preferiblemente	  graduado	  con	  

conocimiento	  avanzados	  de	  topografía.	  Manejo	  de	  
personal	  elaboración	  de	  informes,	  manejo	  de	  

indicadores	  consolidado	  de	  información	  para	  actas.	  
Manejo	  de	  AUTOCAD	  CALCULO	  de	  volúmenes.	  
Funciones	  garantizar	  la	  correcta	  y	  oportuna	  

localización,	  medición,	  trazado	  y	  replanteo	  de	  todas	  
las	  estructuras	  y	  partes	  de	  la	  obra;	  para	  garantizar	  el	  
cumplimiento	  de	  las	  especificaciones	  de	  diseño	  y	  

facilitar	  la	  información	  a	  los	  ingenieros	  residentes	  o	  
encargados	  para	  el	  inicio	  de	  labores	  en	  obra,	  marcar	  

los	  chaflanes	  para	  los	  diferentes	  movimientos	  de	  tierra	  
que	  pueden	  ser	  cortes	  o	  terraplenes	  y	  ubicar	  los	  

puntos	  de	  referencia,	  para	  amarre	  de	  las	  diferentes	  
partes	  de	  la	  obra	  con	  el	  fin	  de	  permitir	  el	  inicio	  del	  
trabajo	  de	  las	  obras	  iniciales	  de	  acuerdo	  al	  programa	  

de	  ejecución	  del	  proyecto,	  supervisar	  
permanentemente	  en	  los	  diferentes	  frentes	  de	  

trabajo,	  en	  lo	  relacionado	  con	  las	  cotas,	  pendientes	  y	  

topógrafo.	   4	  a	  6	  SMLV.	   60	  



	  

	  

taludes,	  con	  el	  fin	  de	  asegurar	  el	  cumplimiento	  de	  las	  
especificaciones	  de	  diseño	  y	  planos.	  Con	  habilidades	  
de	  Trabajo	  bajo	  presión,	  adaptabilidad	  al	  cambio,	  	  

	  
Experiencia:	  60	  	  meses.	  	  
Salario:	  4	  a	  6	  SMLV.	  	  
Lugar:	  Cañasgordas.	  

Horario	  Laboral:	  Mixto,	  jornada	  extendida,	  turno	  
nocturno	  cuando	  se	  requiera.	  

Contrato:	  Termino	  Fijo.	  
Escolaridad:	  topógrafo.	  	  

1625958181-‐2	  

	  

INSPECTOR	  
SISO	  

	  

	  

	  

	  

	  

15/06/2017	   1	  

Se	  requiere	  Tecnólogo,	  ingeniero	  en	  salud	  ocupacional	  	  
o	  seguridad	  industrial,	  con	  disponibilidad	  para	  viajar	  	  al	  
Occidente	  Antioqueño	  específicamente	  al	  municipio	  
de	  Cañasgordas,	  con	  3	  años	  de	  experiencia	  	  general	  a	  
partir	  de	  la	  	  expedición	  de	  	  la	  matrícula	  profesional	  	  y	  
que	  acredite	  como	  experiencia	  especifica	  	  12	  meses	  a	  
partir	  de	  la	  	  expedición	  de	  matrícula	  profesional,	  en	  

manejo	  de	  seguridad	  industrial	  y	  salud	  ocupacional	  en	  
proyectos	  de	  infraestructura	  vial,	  manejo	  de	  personal,	  
que	  tenga	  conocimiento	  de	  la	  normatividad	  aplicable	  
al	  cargo,	  elaboración	  de	  informes	  mensuales,	  reporté	  
de	  charlas,	  reporte	  de	  accidentes.	  Habilidades	  de	  
trabajo	  en	  equipo,	  trabajo	  bajo	  presión,	  liderazgo.	  	  

	  
Experiencia:	  48	  	  meses.	  	  
Salario:	  A	  Convenir	  	  	  

Horario	  Laboral:	  Diurna.	  

.	  	  

Tecnólogo,	  
ingeniero	  en	  salud	  
ocupacional	  	  o	  

seguridad	  industrial	  

A	  Convenir	  	  	   48	  M	  



	  

	  

Contrato:	  Termino	  Fijo.	  
Escolaridad:	  Tecnólogo,	  ingeniero	  en	  salud	  

ocupacional	  	  o	  seguridad	  industrial	  

1625958181-‐6	  

	  

INGENIERO	  
AMBIENTAL	  
AUXILIAR	  

	  

15/06/2017	  

1	  

Se	  requiere	  Tecnólogo	  o	  Ingeniero	  Ambiental,	  con	  
disponibilidad	  para	  viajar	  	  al	  Occidente	  Antioqueño	  
específicamente	  al	  municipio	  de	  Cañasgordas,	  Con	  3	  
años	  de	  experiencia	  	  general	  a	  partir	  de	  la	  	  expedición	  

de	  	  la	  matrícula	  profesional	  	  y	  que	  acredite	  como	  
experiencia	  especifica	  	  12	  meses	  a	  partir	  de	  la	  	  
expedición	  de	  matrícula,	  	  haber	  ejercido	  como	  
profesional	  o	  auxiliar	  ambiental	  de	  en	  obras	  de	  
construcción,	  o	  	  interventorias	  de	  	  contratos	  en	  
construcción,	  operación	  o	  	  mantenimiento	  de	  	  	  

proyectos	  de	  infraestructura	  vial,	  con	  habilidades	  de	  
trabajo	  en	  equipo,	  trabajo	  bajo	  presión,	  liderazgo.	  	  

	  
Experiencia:	  48	  	  meses.	  	  
Salario:	  A	  Convenir	  	  	  

Horario	  Laboral:	  Diurna.	  
Contrato:	  Termino	  Fijo.	  

Escolaridad:	  Tecnólogo	  o	  Ingeniero	  Ambiental	  

Tecnólogo	  o	  
Ingeniero	  Ambiental	   A	  Convenir	  	  	   A	  Convenir	  	  	  



	  

	  

1625958181-‐7	  

	  

INGENIERO	  
ELECTRICO	  

	  

15/06/2017	  

1	  

Se	  Requiere	  Ingeniero	  Eléctrico,	  con	  disponibilidad	  de	  
Viajar	  al	  Occidente	  Antioqueño	  al	  municipio	  de	  
Cañasgordas,	  el	  cual	  deberá	  	  coordinar	  los	  

mantenimientos	  y	  reparación	  de	  sistemas	  eléctricos	  de	  
corriente	  directa	  y	  alterna	  de	  los	  equipos	  de	  la	  
compañía,	  instalaciones	  locativas,	  y	  todos	  los	  

requerimientos	  eléctricos	  de	  las	  obras	  y	  sedes	  donde	  
se	  opere,	  garantizando	  que	  se	  cumpla	  con	  los	  

objetivos	  propuestos,	  el	  logro	  de	  eficiencia	  energética	  
en	  los	  proyectos	  	  y	  que	  se	  labore	  bajo	  todas	  las	  normas	  
de	  seguridad	  pertinentes,	  deberá	  realizar	  los	  estudios	  

necesarios,	  coordinación	  y	  puesta	  en	  marcha	  de	  
montajes	  eléctricos	  de	  mayor	  alcance	  y	  cuando	  no	  

existen	  fuentes	  cercadas	  en	  los	  proyectos,	  
identificando	  necesidades	  específicas	  de	  las	  obras,	  	  
fuentes,	  proveedores,	  necesidades	  de	  equipos,	  
materiales,	  mano	  de	  obra	  ,	  Revisando	  Diseños	  y	  
planos,	  entre	  otras,	  posteriormente	  coordinar	  	  y	  

acompañar	  a	  los	  proveedores	  y	  subcontratistas	  para	  
que	  los	  montajes	  estén	  operando	  cuando	  la	  obra	  lo	  
requiera,	  optimizando	  costos	  	  y	  realizando	  trabajos	  

con	  eficiencia	  y	  seguridad.	  
	  

Experiencia:	  96	  	  meses.	  (8	  años)	  	  
Salario:	  A	  convenir	  

Horario	  Laboral:	  Diurna.	  
Contrato:	  Termino	  Fijo.	  

Escolaridad:	  Ingeniero	  Eléctrico.	  

Ingeniero	  Eléctrico	   A	  convenir	   96	  	  meses.	  (8	  
años)	  



	  

	  

	  


