Semana del 21 de Septiembre 2018
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 Auto postular

A través del navegador Google Chrome ingrese a la página www.serviciodeempleo.gov.co habilite vista de compatibilidad y por la
opción registre su hoja de vida, diligencie la información solicitada, cree el usuario y la contraseña (preferiblemente en ambos el
número de la cédula). Una vez que creado, inicie sesión y complete toda la información solicitada en cada una de las opciones
desplegables que aparecerán al lado izquierdo de la pantalla (estudios, cursos, empleos, etc.).
 Si va a registrar su hoja de vida personalmente, puede dirigirse a la sede ubicada en la carrera 28 # 27-46 calle El Palo, en el horario de
atención establecido para este servicio (lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Es indispensable saber la información completa de su hoja
de vida (fechas exactas día, mes y año de estudios, empleos anteriores, etc.)

 Con lo anterior se hará la validación de su perfil; si cumple podrá ser incluido en los procesos de selección que se adelantan desde la Agencia
en las empresas.

1626010803AYUDANTE DE OBRA
54

TECNOLOGO O
1626073779INGENIERO
1
AMBIENTAL

30/09/2018

26/09/2018

20

Empresa del sector construcción,
requiere persona para
desempeñarse como Ayudante de
Obra Tipo de contrato: Fijo Salario:
Mínimo legal vigente Nivel
académico: Básica primaria
Experiencia: 1 año en labores
relacionadas. Jornada de trabajo:
Ninguno
mixta Lugar Trabajo: San Andrés
de Cuerquia- Antioquia
Responsabilidades: Cumplir con
los requerimientos establecidos y
según las indicaciones del
encargado de obra, oficios varios
en obra, movimiento de
materiales.

1 SMMLV

6

1

Empresa del sector construcción,
requiere Tecnólogo o ingeniero
ambiental. Tipo de contrato: Obra
o labor Salario: a convenir Nivel

A convenir

36

Tecnológica

académico: Tecnólogo o Ingeniero
Ambiental Experiencia: 3 años en
labores ambientales Jornada de
trabajo: Lunes a viernes 8 am 6pm Carolina del príncipe Lugar
Trabajo: Carolina del príncipe Antioquia Responsabilidades:
Estudio de los problemas
ambientales para determinar su
impacto, control y prevención de
los recursos naturales generados
por el proyecto, identificar los
puntos vulnerables para
intervención. CON TARJETA
PROFESIONAL

TECNOLOGO O
1626073779PROFESIONAL EN EN
2
SALUD OCUPACIONAL

26/09/2018

1

Empresa del sector construcción,
requiere Tecnólogo o profesional
en Salud ocupacional Tipo de
contrato: Obra o labor Salario: a
convenir Nivel académico:
Tecnólogo o Profesional en Salud Tecnológica
Ocupacional Experiencia: 3 años
en labores ambientales Jornada de
trabajo: Lunes a viernes 8 am 6pm Carolina del príncipe Lugar
Trabajo: Carolina del príncipe Antioquia Responsabilidades:

A convenir

36

Velar por la seguridad ocupacional
de los empleados del proyecto,
Presentar informes
constantemente según las
exigencias de este cargo y cuando
la interventoría lo requiera.

1626073779INGENIERO CIVIL
3

323468145113

26/09/2018

MECANICO DIESEL
(LÍNEA AMARILLA 27/09/2018
BLANCA - EQUIPOS DE
PERFORACIÓN)

1

Empresa del sector construcción,
requiere Ingeniero civil Tipo de
contrato: Obra o labor Salario: a
convenir Nivel académico:
Ingeniero civil Experiencia: 3 años
en labores ambientales Jornada de
trabajo: Lunes a viernes 8 am 6pm Carolina del príncipe Lugar
Universitaria
Trabajo: Carolina del príncipe Antioquia Responsabilidades:
Construcción de obras geotécnicas
e hidráulicas relacionadas con
proyectos de estabilización de
taludes, movimientos de tierras,
construcción de pilas y obras de
drenaje.

A convenir

36

5

Empresa del sector construcción,
requiere persona para laborar
como Mecánico Diesel (Línea
amarilla, Blanca, equipos de
perforación) Tipo de contrato: a

A convenir

48

Básica Primaria(15)

termino fijo Salario: a convenir
Nivel académico: Básica primaria
completa Experiencia: 4 años en el
área certificado Jornada de
trabajo: Jornada Rotativa con días
de descanso. Lugar Trabajo:
Ituango - Antioquia Indispensable
certificado Diesel Conocimiento,
experiencia en diagnósticos y
reparación motores diesel,
Maquinaria (Excavadora,
Bulldozer, moto niveladora,
pajaritas, cargador), equipos
livianos ( Nissan, amarok, bus,
buseta, volquetas).

323468145114

CONDUCTOR CARRO
TANQUE
COMBUSTIBLE

27/09/2018

5

Empresa del sector construcción,
requiere persona para conductor
carro tanque combustible Tipo de
contrato: a termino fijo Salario: a
convenir Nivel académico: Básica
primaria completa Experiencia: 4 Básica Primaria(15)
Años en el área Jornada de
trabajo: Jornada Rotativa con días
de descanso. Lugar Trabajo:
Ituango -Antioquia Conocimiento y
experiencia en operación de carro
tanque combustible (Suministro) y

A convenir

48

elaboración de planillas
Fundamental: Debe tener vigente
el curso de manejo de sustancias
peligrosas.

