
 

AGENCIA DE OCCIDENTE 



Santa fe de Antioquia: 853 44 44 Ext 3605  
Semana del 9 de mayo al 14 de mayo de 2022  

 

 Para acceder debes 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


 

Proceso Nombre Vacante Fecha 

Vencimiento 

Puestos 

de 

Trabajo 

Descripción Vacante Nivel 

Educativo 

Salario 

Vacante 

Titulo 

Homologado 

Tipo 

Contrato 

Tiempo 

Min 

Experiencia 

1625958181-

438 

INGENIERO DE 

COSTOS Y 

PRESUPUESTOS- 

OCC 

6/08/2022 1 Empresa de 

Construcción 

requiere para el área 

de oficina Técnica, 

INGENIERO DE 

COSTOS Y 

PRESUPUESTOS. Esta 

Persona deberá ser 

profesional con 

experiencia general 

de 5 años y 3 años 

específicamente en 

obras civiles como 

mínimo en el área de 

Oficina Técnica en 

labores relacionadas 

con elaboración de 

presupuestos y 

control con software 

SINCO ERP 

Importante 

conocimientos en 

A.P.Us, Manejo y 

Universitaria A 

convenir 

INGENIERO CIVIL Término 

Fijo 

60 



control de 

presupuestos con 

software de 

administración de 

proyectos Sinco ERP. 

Interpretación de 

planos. 

Conocimientos 

básicos en 

rendimientos y 

capacidad de los 

equipos para obras 

de infraestructura 

Conocimiento 

intermedio en 

procedimientos 

constructivos que le 

permitan evaluar los 

equipos, 

herramientas y mano 

de obra para la 

realización de las 

actividades para 

preparar el 

presupuesto. 

Conocimiento del 

Estatuto de 

Contratación Estatal 



Colombiano (Ley 

80/1993, Ley 

1150/2007, Decreto 

2474/2008, Decreto 

743/20112 

etc.).Conocimientos 

general en las 

normas ISO 9001, ISO 

14.000 y OSHAS 

18000. 

Conocimientos básico 

en análisis financiero. 

Manejo de AutoCAD, 

office. Habilidades en 

el software de 

Project con 

asignación de 

recursos. Habilidad 

de observación al 

detalle para la 

presentación de los 

documentos y 

estudio de las 

diferentes 

especificaciones para 

dar cumplimiento. 

Salario : a convenir 

Formación: Ingeniero 



Civil, Ingeniero Civil 

en Formación. 

Experiencia: 5 años 

Turno: Diurno 

Contrato: Termino 

fijo Lugar de trabajo: 

Entre Giraldo y 

Cañasgordas 

1625958181-

439 

ARQUITECTO 

ESPECIALISTA EN 

EDIFICACIONES - 

OCC 

9/09/2022 1 Importante empresa 

de construcción 

requiere para su 

equipo de trabajo " 

ARQUITECTO 

ESPECIALISTA EN 

EDIFICACIONES" Esta 

persona deberá 

contar con 

experiencia de 8 años 

a partir de la fecha de 

grado del postgrado ( 

Especialización- 

Maestría y/o 

Doctorado) en el área 

de edificaciones o 

afines. Esta 

experiencia deberá 

ser hasta la fecha de 

Especialización A 

convenir 

Especialista en 

Edificaciones 

Término 

Fijo 

48 



cierre de la presente 

Licitación Pública, 

haber ejercido como 

Especialista en 

edificaciones, en 

contratos que hayan 

tenido por objeto o 

incluido en su alcance 

y efectivamente lo 

hayan ejecutado, la 

construcción de 

Proyectos de 

Infraestructura Vial 

hasta nivel de 

pavimento. Nivel 

Educativo: Postgrado 

Salario: A convenir 

Contrato: A termino 

fijo Horario: Mixto 

Experiencia: 8 años 

después del 

postgrado. Lugar de 

trabajo: Cañasgordas 

Se tendrá en cuenta 

el profesional que 

acredite un plazo de 

ejecución mínimo de 

cuarenta y ocho (48) 



meses de experiencia 

específica, 

(independientemente 

de la fechas de 

ejecución de los 

mismos), en 

proyectos con el 

objeto ya indicado. 

1626072513-

10 

PEAJISTA (MEDIO 

TIEMPO) -OCC 

6/07/2022 1 Devimar requiere 

para sus labores 

"Peajista (Medio 

tiempo)". Persona 

comprometida, 

puntual, servicial, 

honesta, con 

disposición a 

desplazarse al lugar 

de labor. Experiencia: 

6 meses 

(relacionados a 

cajero o manejo de 

dinero). Salario: 

salario mínimo 

equivalente a las 

Básica 

Primaria(1-5) 

1 

SMMLV 

BÁSICA 

PRIMARIA 

Término 

Fijo 

6 



horas laboradas 

Contrato: fijo Mínimo 

nivel de estudio 

requerido: básica 

primaria Horario: 

turnos rotativos. 

Lugar de labor: peaje 

de aburra - ( San 

jerónimo, Ebéjico, 

Medellín). Funciones: 

recaudo de dinero, 

identificación de 

vehículos para cobro, 

procedimientos 

operativos asignados 

por el jefe inmediato 

y demás funciones 

inherentes al cargo. 



1626072513-

11 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO -

OCC 

6/07/2022 1 Devimar requiere 

para sus labores 

"Auxiliar 

administrativo". 

Persona 

comprometida, 

puntual, servicial, 

honesta, con 

disposición a 

desplazarse al lugar 

de labor. Importante 

contar con buen 

dominio de Microsoft 

Excel Experiencia: 6 

meses (relacionado 

en labores 

administrativas). 

Salario: $ 1.800.000 

Contrato: fijo Mínimo 

nivel de estudio 

requerido: técnico 

laboral en áreas 

administrativas 

Horario: 7:00 AM a 

5:00 PM. Lugar de 

labor: túnel de 

occidente - (San 

jerónimo, Ebéjico, 

Técnica 

Laboral 

1 a 2 

SMMLV 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

- SECRETARIA - 

TÉCNICO DE 

SISTEMAS 

Término 

Fijo 

6 



Medellín). Funciones: 

labores 

administrativas 

inherentes al cargo. 



1626087641-

7 

ASESOR 

SUPERNUMERARIO 

-OCC 

5/07/2022 1 La Fundación de la 

mujer requiere para 

su equipo de trabajo 

"ASESOR 

SUPERNUMERARIO ". 

Esta persona deberá 

ser técnico, 

tecnólogo o 

profesional en áreas 

administrativas, 

contables o 

financieras con 

conocimientos 

comerciales. 

Habilidades en 

manejo de 

dispositivos móviles, 

contar con medio de 

transporte y 

documentos al día. 

Salario: $ 2.056.300 + 

Rodamiento + Auxilio 

de sostenimiento 

(Cuando aplique). 

Mínimo nivel de 

estudio: técnico 

Experiencia: 6 meses 

Contrato: fijo 

Técnica 

Laboral 

2 a 4 

SMMLV 

MERCADEO Y 

VENTAS O A 

FINES 

Término 

Fijo 

6 



renovable Lugar de 

trabajo: Cañasgordas 

Horario laboral: 48 

horas semanales Las 

funciones a 

desempeñar son: 

promoción, 

colocación de 

productos y servicios 

de la organización. 

recuperación de 

cartera. Importante 

contar con licencia de 

conducción y 

Vehículo - 

disponibilidad para 

viajar a oficinas del 

departamento de 

Antioquia de ser 

solicitado. 



1626263805-

3 

COORDINADOR 

COMERCIAL -OCC 

3/07/2022 1 Importante empresa, 

requiere para sus 

labores "Coordinador 

comercial". Persona 

con habilidades de: 

servicio al cliente, 

orientación al 

resultado, trabajo en 

equipo, 

comunicación 

asertiva y motivación. 

Salario: a convenir 

Experiencia laboral: 1 

año Mínimo nivel de 

estudio: tecnólogo 

(Mercadeo y ventas). 

Tipo de contrato: 

termino fijo Horario 

laboral: acordado con 

la empresa 

Municipio: San 

Jerónimo Funciones: 

realización de 

informes, planeación 

y ejecución de 

estrategias de ventas. 

Tecnológica A 

convenir 

MERCADEO Y 

VENTAS 

Término 

Fijo 

12 



1626266838-

13 

AUXILIAR DE 

COCINA - OCC 

15/07/2022 3 Importante empresa 

del sector de 

alimentos requiere 

AUXILIAR DE COCINA, 

esta persona deberá 

cumplir las siguientes 

funciones: 1. 

Alistamiento desde 

de los insumos antes 

de iniciar las 

preparaciones del 

día. 2. Desinfección 

de los materiales 

antes de iniciar el 

proceso de cocción. 

3. Corte y picado de 

los insumos según 

instrucción del 

cocinero. 4. Medición 

y pesaje de los 

alimentos de acuerdo 

a la estandarización 

proporcionada por el 

chef. 5. Preparación 

de los jugos, 

ensaladas y salsas, de 

acuerdo al menú del 

día. 6. Envasado y 

Media(10-13) 1 

SMMLV 

Media (10-13) Término 

Fijo 

12 



empacado, previa 

revisión de la 

correcta preparación 

de los alimentos. 7. 

Lavado y desinfección 

de los utensilios de 

cocina. 8. Mantener 

el área de trabajo 

limpia, sin suciedades 

que puedan 

contaminar las 

preparaciones. 9. 

Servir las 

preparaciones de 

acuerdo las porciones 

asignadas para cada 

menú. 10. Guardar 

los alimentos en los 

espacios adecuados 

(despensa, nevera, 

congelador, etc.). 11. 

Realizar la correcta 

disposición de las 

basuras en los 

lugares asignados, de 

acuerdo a la 

asignación de 

colores, según 



normatividad. Cargo: 

Auxiliar de cocina 

Salario: 1 SMLV 

Formación: Bachiller 

y/o técnico en cocina 

. Experiencia: 12 

meses Tipo de 

Contrato: Termino 

Fijo Lugar de trabajo. 

Buriticá. 



1626299683-

2 

AYUDANTE DE 

OBRA -OCC 

7/07/2022 20 Importante empresa 

del sector 

construcción 

requiere para sus 

labores "Ayudantes 

de obra" del 

municipio de Santa 

Fe de Antioquia. 

Estas personas deben 

contar con 

disposición para 

desplazarse en ruta 

incluida por la 

empresa. Salario: $ 

1.000.000 + auxilio 

de transporte 

Experiencia mínima: 

6 meses en el sector 

de construcción 

Minimo nivel de 

estudio: no requiere. 

Tipo de contrato: 

obra o labor. Horario 

laboral: lunes a 

sábado de 7:00 a.m a 

4:00 p.m. Municipio 

de labor: vía Santa Fe 

de Antioquia - 

Ninguno 1 

SMMLV 

  Obra 6 



Cañasgordas (túnel 

del toyo) Funciones: 

seguir las directrices 

del ingeniero 

residente del 

proyecto de acuerdo 

con las actividades 

que surjan durante el 

desarrollo del 

proyecto. Tener 

disponibilidad para 

realizar horas extras y 

trabajo dominical en 

caso de ser 

requerido. 

1626302656-

3 

TECNÓLOGO SST -

OCC 

4/07/2022 1 Importante empresa 

requiere para sus 

labores "Tecnólogo 

SST". Persona 

humana, 

comprometida, 

responsable y 

proactiva. Salario: $ 

2.587.000 + 

Prestaciones de ley 

Tipo de contrato: 

obra o labor Nivel 

Tecnológica 2 a 4 

SMMLV 

TECNÓLOGO EN 

SST, SALUD 

OCUPACIONAL 

Obra 6 



educativo: 

tecnológico 

Experiencia laboral: 6 

meses Horario 

laboral: Lunes a 

sábado en el horario 

establecido 

Municipio: Buriticá 

Descripción: 

indispensable contar 

con licencia vigente. 

Disposición para 

desplazarse al lugar 

de la labor "limites 

entre Buriticá y 

Sabanalarga". Tener 

muy buena actitud y 

conocimientos del 

área SST. 



1626310843-

1 

AUXILIAR DE 

AUTOSERVICIO 

(CAJERO) -OCC 

4/07/2022 1 Importante empresa, 

requiere para sus 

labores "AUXILIAR DE 

AUTOSERVICIO". 

Persona 

comprometida con 

sus labores, buen 

compañerismo, 

servicio al cliente y 

actitud de 

aprendizaje. Salario: 

$1.000.000 + 

Prestaciones Nivel 

educativo: Básica 

Primaria Tipo de 

contrato: a convenir 

Experiencia laboral: 6 

meses en atención al 

cliente Horario: mixto 

8 horas diarias 

Municipio de labor: 

Cañasgordas 

Importante contar 

con disponibilidad 

para desplazarse al 

lugar de trabajo, 

conocimientos 

básicos de atención 

Ninguno 1 

SMMLV 

  Otro 6 



al usuario y manejo 

de caja. 



1626311171-

1 

CONDUCTOR -OCC 7/07/2022 1 Importante empresa 

del sector transporte 

requiere para sus 

labores "Conductor". 

Esta persona deberá 

contar con 

conocimiento en 

operación de 

vehículos de 

pasajeros, normas de 

conducción (examen 

teórico práctico 

sobre normas de 

tránsito), mecánica 

básica. Contar con 

licencia C2 vigente, 

sin comparendos o 

tener acuerdo de 

pago vigente y al día. 

Disponibilidad de 

traslado y 

disponibilidad para 

viajar. Salario: $ 

1.200.000 Mínimo 

nivel de estudio: 

noveno aprobado 

Experiencia mínima: 

12 meses 

Básica 

Secundaria(6-

9) 

1 a 2 

SMMLV 

NOVENO 

APROBADO 

Término 

Indefinido 

12 



(relacionada buses, 

busetas, buseton, 

micro bus) Tipo de 

contrato: termino 

indefinido Horario 

laboral: 5:00 AM a 

6:00 PM, descansos 

dentro del turno 

Municipio de labor: 

Santa Fé de Antioquia 

Funciones: - 

Conocimiento en la 

conducción de 

vehículos 

automotores, con el 

fin de movilizar 

personas, conforme a 

las normas y 

procedimientos 

vigentes. - Conducir y 

velar por el buen 

funcionamiento del 

vehículo asignado - 

Mantener el vehículo 

en buen estado de 

presentación y 

responder por el 

equipo y accesorios 



asignados al vehículo 

- Cumplir 

estrictamente las 

normas sobre 

seguridad, 

prevención de 

accidentes y demás 

disposiciones 

vigentes - Informar 

oportunamente a su 

superior inmediato 

las anomalías 

detectadas en su 

vehículo - Adoptar en 

caso de accidente las 

medidas necesarias, 

dando a conocer los 

hechos 

inmediatamente al 

jefe y autoridades 

correspondiente 

 



 


