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Santa fe de Antioquia: 853 44 44 Ext 3605  
Semana del 26 de septiembre al 1 de octubre 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


Código 

Proceso 

Nombre 

Vacante 

Cargo Fecha 

Registro 

Fecha 

Vencimien

to 

Puest

os de 

Trabaj

o 

Descripción 

Vacante 

Nivel 

Educativo 

Salario 

Vacant

e 

Tiempo 

Min 

Experienci

a 

Ciudades 

16263318

55-9 

INGENIERO 

ELETRICISTA -

OCC 

Electricista 19/09/20

22 

1/10/2022 1 Empresa 

multinacional 

requiere para 

su equipo de 

trabajo un 

Ingeniero 

electricista 

con 

experiencia 

entre 3 a 5 

años en 

redes 

eléctricas de 

baja y media 

tensión, 

diseño de 

redes 

eléctricas en 

proyectos 

industriales y 

comerciales, 

manejo de 

personal, con 

Universita

ria 

1 a 2 

SMML

V 

36 BURITICÁ 



conocimiento

s en 

realización de 

actas, APUS 

(cálculos de 

APU, calculo 

de 

cantidades, 

cotización de 

materiales, 

equipos, y 

manejo de 

proveedores)

, 

normatividad

, 

certificacione

s Retie y 

Retilap. 

Estudio: 

profesional. 

Salario: a 

convenir 

dependiendo 

de la 

experiencia, 

con todas las 

prestaciones 



sociales. 

Contrato: 

obra labor. 

Experiencia: 

3 a 5 años. 

Municipio: 

Buriticá. 

16263320

41-4 

ADMINISTRAD

OR DE HOTEL - 

OCC 

Técnicos y 

Tecnólogos 

en 

Hoteleria y 

Turismo 

19/09/20

22 

16/10/202

2 

1 Importante 

empresa del 

sector 

servicio 

requiere para 

su equipo de 

trabajo, 

técnico o 

tecnólogo en 

hotelería y 

turismo o 

afines con 1 

año de 

experiencia 

Técnica 

Laboral 

1 a 2 

SMML

V 

12 SOPETRÁN 



operando 

servicios de A 

& B, 

liderando 

equipos de 

trabajo y en 

alojamiento y 

eventos. 

Salario: 

$1.500.000 + 

comisiones 

del 1% en 

ventas + 

alimentación 

y 

alojamiento. 

Mínimo nivel 

de estudio: 

Técnico o 

tecnólogo en 

hotelería y 

turismo o 

afines 

Experiencia 

mínima: 1 

año. 

Modalidad: 

presencial. 



Jornada 

laboral: 

tiempo 

completo. 

Municipio de 

labor: 

Sopetrán - 

Antioquia 

Importante 

residir en la 

región del 

occidente 

antioqueño. 



16263325

46-1 

SUPERVISOR 

HSE -OCC 

Supervisor 

de salud 

ocupacional 

19/09/20

22 

19/10/202

2 

1 ROCK DRILL 

GROUP S.A.S, 

requiere para 

sus labores 

"Supervisor 

HSE". 

Importante 

contar con 

licencia en 

salud 

ocupacional, 

conocimiento 

de alturas. 

Salario: 

$1.800.000 + 

auxilio de 

alimentación 

en caso de no 

vivir en la 

zona de 

$575.000 y 

vivienda + 

horas extras 

+ beneficios 

de ley Tipo 

de contrato: 

obra o labor 

Mínimo nivel 

Tecnológi

ca 

Menos 

de 1 

SMML

V 

12 SANTA FÉ 

DE 

ANTIOQUIA 



de estudio: 

tecnólogo en 

salud 

ocupacional 

o afines 

Experiencia: 

1 año 

Horario: 

lunes a 

viernes de 

7:00 AM a 

5:00 PM, 

Sábados de 

7:00 AM a 

10:00 AM (El 

horario 

comprende 

horas extras). 

Municipio de 

labor: Santa 

Fe de 

Antioquia 

Funciones: 1- 

Cumplir y 

hacer cumplir 

a los 

trabajadores 

que estén 



bajo su cargo 

las políticas, 

directrices, 

normas y 

procedimient

os 

establecidos 

en el sistema 

de gestión de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

establecidos 

por la 

empresa 

ROCK DRILL 

GROUP S.A.S. 

2- Informar 

inmediatame

nte al 

superior 

inmediato o 

al 

responsable 

de SG-SST, 

los 

accidentes e 

incidentes de 



trabajo 

ocurridos. 3- 

Suministrar 

información 

clara, veras, 

completa y 

oportuna 

sobre su 

estado de 

salud, 

garantizando 

el cuidado 

integral de su 

salud. 4- 

Informar 

oportunamen

te al jefe 

inmediato los 

peligros y 

riesgos 

latentes 

identificados 

en el sitio de 

trabajo. 5- 

Participar 

activamente 

en las 

actividades 



de 

capacitación 

en Seguridad 

y Salud en el 

Trabajo. 6- 

Participar y 

contribuir al 

cumplimient

o de los 

objetivos de 

SG-SST. 7- 

Realizar las 

inspecciones 

de Seguridad, 

Salud en el 

Trabajo y 

Medio 

ambiente 

programadas 

por el 

Coordinador 

HSEQ. 8- 

Realizar los 

informes y 

planes de 

acción, de 

acuerdo a las 

inspecciones 



realizadas en 

las obras y/o 

proyectos de 

la empresa. 

9- Realizar las 

charlas de 

seguridad 

programadas 

y 

direccionadas 

por el 

coordinador 

HSEQ. 10- 

Reportar los 

Accidentes 

de Trabajo 

mediante el 

formato 

establecido 

en la 

empresa e 

inmediatame

nte notificar 

en la oficina 

principal. 11- 

Apoyar en las 

investigacion

es de los 



accidentes de 

trabajo. 12- 

Informar 

sobre los 

actos y 

condiciones 

inseguras 

presentes en 

los frentes de 

trabajo 13- 

Realizar 

primeros 

auxilios y 

atender 

eventos que 

se presenten 

en las obras 

y/o proyectos 

de la 

empresa. 14- 

Realizar 

Inducción 

HSEQ 15- 

Asegurarse 

que los 

trabajadores 

usen 

correctament



e los 

elementos de 

protección 

personal y 

elementos 

para trabajos 

en alturas 

suministrado

s por la 

empresa. 16- 

Asegurar que 

la obra y/o 

proyecto de 

la empresa 

esté en 

condiciones 

adecuadas de 

orden y aseo. 

17- Participar 

activamente 

en las 

reuniones del 

COPASST 

(Comité 

paritario de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo) 



mensuales. 

18- Asistir a 

las reuniones 

periódicas de 

la oficina 

principal 

direccionadas 

por el 

coordinador 

HSEQ de la 

empresa. 19- 

Controlar la 

disposición 

temporal y 

final de los 

residuos 

ordinarios, 

Reciclables y 

Peligrosos 

generados en 

la obra y por 

los procesos 

de la 

empresa. 20- 

Informar al 

coordinador 

HSEQ sobre 

las 



novedades 

presentadas 

en la obra 

y/o proyectos 

de la 

empresa en 

materia de 

Seguridad, 

Salud en el 

Trabajo y 

Medio 

Ambiente. 



16263331

11-7 

CADENERO I -

OCC 

Topógrafo 22/09/20

22 

9/10/2022 2 Importante 

empresa 

requiere para 

sus labores 

"Cadenero". 

Salario: a 

convenir Tipo 

de contrato: 

fijo Mínimo 

nivel de 

estudio: no 

aplica 

Jornada: 

tiempo 

completo 

Municipio de 

labor: Santa 

Fe de 

Antioquia 

Ninguno A 

conve

nir 

NO 

REQUIERE 

EXPERIEN

CIA 

SANTA FÉ 

DE 

ANTIOQUIA 



16263331

22-1 

AYUDANTE DE 

OBRA -OCC 

Ayudante 

de obra 

22/09/20

22 

21/10/202

2 

1 Importante 

empresa 

requiere para 

sus labores 

"Ayudante de 

obra". 

Persona con 

disposición a 

ejecutar 

labores 

asignadas, de 

preferencia 

conocimiento 

en 

alcantarillado 

y rocería. 

Salario: 

$1.200.000 + 

alimentación 

(+ en caso de 

no vivir en el 

municipio 

estadía) Tipo 

de contrato: 

indefinido 

Mínimo nivel 

de estudio: 

bachiller 

Media(10-

13) 

1 a 2 

SMML

V 

NO 

REQUIERE 

EXPERIEN

CIA 

BURITICÁ 



Experiencia: 

no requiere 

(solo 

disposición) 

Jornada: 

lunes a 

viernes de 

6:30 AM a 

4:00 PM 

Municipio de 

labor: 

Buriticá 

16263334

56-1 

TECNOLOGO 

AMBIENTAL -

OCC 

Tecnólogo 

Ambiental 

23/09/20

22 

22/10/202

2 

1 La junta de 

acción 

comunal 

vereda 

Carauquia 

requiere 

"tecnólogo/a 

ambiental" 

para el 

manejo de 

contrato en 

servicio de 

actividades 

prediales 

para la 

Tecnológi

ca 

2 a 4 

SMML

V 

12 BURITICÁ 



protección y 

conservación 

de predios 

del proyecto 

hidroeléctric

o Ituango. 

Importante 

contar con 

tarjeta 

profesional. 

Salario: a 

convenir 

Cargo 

requerido: 

Tecnólogo 

ambiental 

Formación: 

Tecnológica 

Experiencia: 

1 año Tipo de 

contrato: 

termino fijo 

Municipio de 

labor: 

Buriticá 

Conocimient

o en: manejo 

de contratos, 



manejo de 

personal, 

áreas 

administrativ

as, pago de 

nómina y 

seguridad 

social, 

manejo de 

herramientas 

ofimáticas. 

Educación 

ambiental, en 

protección y 

conservación 

de predios. 

Disponibilida

d de viajar. 



16263334

56-2 

TECNOLOGO 

EN SALUD 

OCUPACIONAL 

-OCC 

Tecnologo 

en salud 

ocupacional 

23/09/20

22 

22/10/202

2 

1 La Junta de 

Acción 

Comunal 

Vereda 

Carauquia 

requiere 

"Tecnólogo/a 

en Gestión 

de seguridad 

y salud en el 

trabajo". Con 

competencia

s en 

responsabilid

ad, sentido 

de 

pertenencia, 

confidenciali

dad de la 

información, 

trabajo en 

equipo, 

buenas 

relaciones 

interpersonal

es. 

Conocimient

o del 

Tecnológi

ca 

2 a 4 

SMML

V 

24 BURITICÁ 



territorio. 

Disponibilida

d para 

trasladarse. 

Salario: a 

convenir 

Mínimo nivel 

de estudio: 

Tecnólogo en 

salud 

ocupacional 

Experiencia: 

2 años 

Contrato: 

termino fijo 

Jornada: 

diurna 

Municipio de 

labor: 

Buriticá 

Conocimient

o en: 

actividades 

como 

diseñar, 

implementar, 

administrar, 

coordinar y 



ejecutar las 

actividades 

del Sistema 

de Gestión 

de la 

Seguridad y 

la Salud en el 

Trabajo de la 

empresa, 

desarrolladas 

con 

herramientas 

TIC. 

16263334

56-3 

GUARDABOSQ

UE -OCC 

Guardabosq

ue 

23/09/20

22 

22/10/202

2 

14 La Junta de 

Acción 

Comunal 

Vereda 

Carauquia 

requiere 

personal para 

realizar 

recorrido en 

predios del 

proyecto 

hidroeléctric

Ninguno 2 a 4 

SMML

V 

1 BURITICÁ 



o Ituango en 

el Municipio 

de Buriticá, 

con 

conocimiento 

de manejo de 

equinos, 

conocimiento 

del territorio, 

disposición 

de 

trasladarse, 

manejo de 

herramientas 

manuales. 

Salario: 1 a 2 

SMMLV Tipo 

de Contrato: 

término fijo 

Nivel de 

Estudio: no 

requiere 

Experiencia 

requerida: 1 

mes Jornada: 

diurna 

Municipio de 

labor: 



Buriticá 

16263335

07-1 

AUXILIAR DE 

MANTENIMIE

NTO DE 

ZONAS 

COMUNES -

OCC 

Ayudante 23/09/20

22 

22/10/202

2 

3 Reconocido 

parque 

acuático 

requiere para 

sus labores 

"Auxiliar de 

mantenimien

to de zonas 

comunes". 

Personas 

comprometid

as, con 

disposición al 

aprendizaje y 

buen trabajo 

en equipo. 

Salario: 

$1.000.000 + 

Básica 

Primaria(1

-5) 

1 

SMML

V 

6 SANTA FÉ 

DE 

ANTIOQUIA 



prestaciones 

+ recargos 

Tipo de 

contrato: 

termino fijo 

renovable 

Mínimo nivel 

de estudio: 

primaria 

Experiencia 

laboral 

mínima: 6 

meses 

Horario: 

martes a 

domingo, un 

día de 

descanso 

entre semana 

Municipio de 

labor: Santa 

Fe de 

Antioquia 

Funciones: 

Oficios varios 

como: barrer, 

limpiar zonas 

verdes, 



podar, pintar, 

etc 

16263335

35-1 

AUXILIAR 

ADMINISTRATI

VO -OCC 

Auxiliar 

administrati

vo 

23/09/20

22 

22/10/202

2 

1 Importante 

empresa 

requiere para 

sus labores 

"Auxiliar 

administrativ

o". Persona 

comprometid

a, con 

conocimiento

s de 

inventarios y 

contabilidad 

básica 

deseable. 

Salario: 

Técnica 

Laboral 

1 a 2 

SMML

V 

6 BURITICÁ 



$1.434.000 

Tipo de 

contrato: 

termino 

indefinido 

Experiencia 

laboral 

mínima: 6 

meses 

Mínimo nivel 

de estudio: 

técnico o 

tecnólogo 

Horario: 

diurno de 

8:00 AM a 

5:00 PM 

Funciones: - 

Apoyos a las 

funciones 

administrativ

as de la 

empresa 



16263335

80-1 

AYUDANTE DE 

OBRA -OCC 

Ayudante 23/09/20

22 

22/10/202

2 

5 Importante 

consorcio 

requiere para 

sus labores 

"Ayudantes 

de 

construcción"

. Personas 

comprometid

as, de 

preferencia 

contar con 

curso de 

alturas 

vigente. 

Únicamente 

personas del 

municipio de 

Cañasgordas 

Salario: 

$1.000.000 + 

prestaciones 

de ley Tipo 

de contrato: 

obra 

Experiencia 

mínima: 1 

año en obras 

Ninguno 1 

SMML

V 

12 CAÑASGOR

DAS 



Estudio: no 

requiere 

Jornada: 

diurna de 

7:00 AM a 

12:00 PM y 

de 1:00 PM 

hasta las 5:00 

PM 

Municipio de 

labor: 

Cañasgordas 

16263336

60-1 

ASESOR 

CAJERO -OCC 

Asesor 

comercial 

26/09/20

22 

26/10/202

2 

3 Importante 

empresa 

requiere para 

sus labores 

"Asesor 

cajero". 

Salario: 

$1.000.000 + 

prestaciones 

sociales 

Contrato: fijo 

Experiencia: 

6 meses 

(ventas, 

asesoría o 

Media(10-

13) 

1 

SMML

V 

6 SAN 

JERÓNIMO 



afines) 

Mínimo nivel 

de estudio: 

bachiller 

Jornada 

laboral: 

diurna Lugar 

de labor: San 

Jerónimo 

Propósito 

principal: 

brindar 

asesoría a los 

clientes 

actuales y 

potenciales, 

generando 

ventas 

efectivas y 

cumpliendo 

así con los 

topes 

propuestos. 

Recaudar el 

producto de 

las ventas 

por los 

diferentes 



medios de 

pago y 

ejecutar las 

funciones 

vinculadas a 

la atención 

en caja de 

manera 

oportuna y 

con calidad 

de servicio. 

 


