
 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Occidente 
Semana del 23 de noviembre al 27 de noviembre del 2020 

 

 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 

https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA
https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY


 

 

 

Vacantes Vigentes - Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 

_____________________________________________________________________________________________ 

Vacante: 

Oficial 1- OCC 

Código: 1625958181-362 

Fecha de cierre: 27/11/2020 

    3 puestos disponibles 

Descripción: 

Importante empresa de construcción vial requiere Oficial 1. esta persona deberá contar con básica primaria y 6 0 5  
años de experiencia en labores de infraestructura. Funciones: apoyar la ejecución de las actividades programadas 
diariamente en los distintos procesos del ciclo de construcción, asignando  las tareas necesarias al personal 
operativo, cumpliendo con las especificaciones técnicas y las normas de seguridad, y optimizando los recursos de 
materiales, personal y tiempo. 

Nivel educativo: básica primaria 

Salario: $  a convenir 

Tiempo de experiencia mínimo (meses): 60 meses 

_____________________________________________________________________________________________ 



 

 

Vacantes Vigentes - Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 

 

Vacante: 

Vendedor Comercial Línea Hogar- OCC 

Código: 1626234912-1 

Fecha de cierre: 27/11/2020 

    2 puestos disponibles 

Descripción: 

Importante empresa comercializadora de productos de hogar, solicita para su equipo de trabajo Vendedor 
Comercial Línea de Hogar. Esta persona deberá ser bachiller y contar con 2 años de experiencia en Ventas 
directas, intangibles, tecnología y ferretería (Preferiblemente dirigida a hogares). 

Importante: debe contar con licencia de conducción y moto. Disponibilidad para viajar a otros municipios del 
occidente. 

 Nivel educativo: bachiller  

 Experiencia: 24 meses 

Salario: a convenir más auxilio de moto  

 

 



 

 

Vacantes Vigentes - Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 

 

 

Vacante: 

Profesional SST- OCC 

Código: 1626234926-1 

Fecha de cierre: 27/11/2020 

    1 puestos disponibles 

Descripción: 

Importante empresa de construcción requiere para su equipo de trabajo profesional de SST. Esta persona deberá 
ser profesional y contar con 2 años de experiencia en el Desarrollo de actividades de seguridad y salud en el 
trabajo. Las funciones a desempeñar son: de implementar, administrar, coordinar y ejecutar las actividades del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo del contrato y regirá su actuar de acuerdo con la 
normatividad vigente a la fecha de asignación del contrato y las actualizaciones o modificaciones que se 
implemente durante la ejecución de este. 

 

Nivel educativo: profesional 

 Experiencia: 24 meses 

Salario: $ 2.100.000 



 

 

Vacantes Vigentes - Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 

 

 

Vacante: 

Tecnólogo en construcción de obra civil- OCC 

Código: 1626234926-3 

Fecha de cierre: 27/11/2020 

    1 puestos disponibles 

Descripción: 

Importante empresa de construcción requiere para su equipo de trabajo Tecnólogo en construcción de obra civil. 
Esta persona deberá ser tecnólogo y contar con 2 años de experiencia en el Desarrollo de actividades de seguridad 
y salud en el trabajo. Las funciones a desempeñar son: coordinación del personal y las obras debe poseer 
capacidad para la interpretación de mapas, planos y manejo de equipos de posicionamiento global (GPS), 
igualmente, demostrar experiencia en manejo de personal y habilidad en el manejo de herramientas informáticas 
(Ms Word y Ms Excel). 

Nivel educativo: tecnologo 

 Experiencia: 24 meses 

Salario: $ 2.500.000 

 


