
 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Occidente 
Semana del 01 de junio al 06 de junio 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:  

SUPERVISOR HSE- OCC 

Código: 1626214553-2 

Fecha de cierre: 12/02/2021 

    2 puestos disponibles 

Descripción: 

Importante empresa requiere para su equipo de trabajo  supervisor HSE. Esta persona deberá ser  tecnólogo o 
profesional en salud ocupacional  y contar con 1 año de experiencia en obra. Las funciones a desempeñar son: 
realizar inspección en obra, control de riesgos y manejo de sistema de seguridad y salud en el trabajo, 
mantenimiento de los panoramas de riesgos. 

Nivel educativo: tecnólogo  

Salario:   a convenir   

Tiempo de experiencia mínimo (meses): 12 meses 

 

_____________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

Vacante: 

Oficial de construcción – OCC 

Código: 1626044052-110 

Fecha de cierre: 12/02/2021 

    20 puestos disponibles 

Descripción: 

Importante empresa de construcción de obra civil requiere para su equipo de trabajo Oficial de construcción. 
Persona deberá contar con básica primaria y 3 años de experiencia en Construcción y Obras civiles. Importante: 
Curso de alturas, interpretación de planos, manejo de equipos oxi-corte, amarre y figurado de hierro. 

Formación: Básica primaria 

 Experiencia: 3 años 

Salario: a convenir 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

Vacante: 

Auxiliar administrativo fondo de empleados- OCC 

Código: 373290-149232 

Fecha de cierre: 12/02/2021 

 1 puestos disponibles 

Descripción: 

Empresa minera requiere para el municipio de Buritica, Auxiliar administrativo fondo de empleados. Esta persona 
deberá ser Estudiante de últimos semestres o técnico en asistencia administrativa, administración de empresas, 
mercadeo, servicio al cliente o afines. Con 1 año de experiencia en labores administrativas. 

 Formación: técnico 

 Experiencia: 12 meses  

Salario: a convenir 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

Vacante: 

ayudante de construcción –OCC 

Código: 1626044052-109 

Fecha de cierre: 12/02/2021 

 30 puestos disponibles 

Descripción: 

Importante empresa de construcción de obra civil requiere para su equipo de trabajo ayudante de construcción. 
Esta Persona deberá contar con básica primaria y deseable 1 año de experiencia en Construcción y Obras civiles. 
Importante: conocimientos básicos en construcción. Desde medellín se ofrece transporte. 

Formación: no requiere  

Experiencia: no requiere 

Salario: A convenir 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

Vacante: 

Técnico líder en mantenimiento mecánico-OCC 

Código:  373290-149229 

Fecha de cierre: 12/02/2021 

 1 puestos disponibles 

Descripción: 

Importante empresa minera requiere  para el municipio de Buriticá, Técnico líder en mantenimiento mecánico. 
Esta persona deberá ser profesional en ingeniería mecánica y contar con 4 años de experiencia en labores 
relacionadas al cargo (mecánica de equipos pesados).  

Formación: profesional 

Experiencia:  42 meses 

Salario:   a convenir 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

Vacante: 

Aprendiz seguridad y salud en el trabajo- OCC 

Código:   373290-149231 

Fecha de cierre: 12/02/2021 

 1 puestos disponibles 

Descripción: 

Empresa minera requiere para el municipio de Buritica, Aprendiz seguridad y salud en el trabajo Esta persona 
deberá ser estudiante de Técnica, Tecnología, Ingeniería en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ingeniería Sanitaria o 
afines; con disponibilidad para comenzar su práctica de manera inmediata. Importante no haber firmado contrato 
de aprendizaje anteriormente y residir en el occidente antioqueño. 

Formación: técnico  

Experiencia:  no requiere 

Salario:   a convenir 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

Vacante: 

Técnico mecánico- soldador- OCC 

Código:   373290-149230 

Fecha de cierre: 12/02/2021 

1 puestos disponibles 

Descripción: 

Empresa minera requiere para el municipio de Buritica, Técnico mecánico- soldador. Esta persona deberá ser 
técnica con experiencia de 4 años en mantenimiento mecánico predictivo, preventivo y correctivo de maquinaria y 
equipo de la planta de beneficio y de planta de tratamiento de aguas.  

Formación: técnico  

Experiencia:  48 meses 

Salario:   a convenir 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

Vacante: 

Conductor de volqueta – OCC 

Código:   1625936873-8 

Fecha de cierre: 12/02/2021 

1 puestos disponibles 

Descripción: 

Importante empresa requiere para su equipo de trabajo conductor de volqueta. Esta persona deberá ser bachiller  
y contar con experiencia de 5 años en labores relacionadas al cargo. IMPORTANTE: licencia de conducción  
vigente, con disponibilidad para trasladarse y trabajar turnos 25/5.  

Formación: bachiller  

Experiencia:  60 meses 

Salario:   entre 1.200.000 a 1.700.000 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


