
	  
	  

INFORME VACANTES SUROESTE 
 
Proceso de consulta de vacantes, creación de hoja de vida y aplicación a ofertas 
 
1. consulta de vacantes: 
ü ingresar a través del navegador internet explorer a la página www.redempleo.gov.co 
ü seleccionar la ciudad de su interés para ver que ofertas hay disponibles 
ü dar clic en la oferta de su interés para ver la descripción general de la misma. 

tenga en cuenta el número de la oferta así como el grupo ocupacional y el puesto u ocupación que tiene asociado, para que los seleccione en sus intereses 
ocupacionales cuando cree o actualice la hoja de vida. 
 

2. para postularse a las vacantes siga estos sencillos pasos: 
 
ü a través del navegador internet explorer ingresar a la página www.redempleo.gov.co, habilite vista de compatibilidad y por la opción registre su hoja de 

vida,  diligencie la información allí solicitada y cree el usuario y la contraseña (preferiblemente en ambos el número de la cédula). 
es indispensable saber la información completa de su hoja de vida (fechas exactas dd/mm/aaaa de estudios, cursos, empleos, etc.) 
 

ü una vez que cree el usuario y la contraseña, iniciar sesión y empezar a diligenciar toda la información solicitada en cada una de las opciones desplegables, 
que aparecerán al lado izquierdo de la pantalla, diligenciando toda la información(estudios, cursos, empleos, etc.), allí solicitada 
 

ü activar la hoja de vida (es fundamental que realice este paso). para ello debe comunicarse telefónicamente a la agencia al teléfono: 8415317 ext 3331 de 
martes a viernes de  7:00 a.m. a  10:00 a.m. si además sabe el número de la vacante para la cual se postula debe indicarlo 
 

ü si va a registrar o a activar su hoja personalmente, puede dirigirse a la sede ubicada en la  carrera 51 # 49ª-48 sede Comfenalco, en el horario de atención 
establecido para este servicio (lunes a viernes de  7:00 a.m. a  12:00 a.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.) 
es indispensable saber la información completa de su hoja de vida (fechas exactas día, mes y año de estudios, empleos, etc.) 

 
ü con lo anterior se hará la validación de su perfil y podrá ser incluido en los procesos de selección, que se adelantan desde la agencia, si su perfil cumple con 

los requerimientos que hacen las empresas. 

las personas que no cuenten con acceso a internet pueden dirigirse a la sede de la agencia a hacer directamente el registro básico de la hoja de vida, 
para lo cual es indispensable saber la información completa de su hoja de vida (fechas exactas día, mes y año de estudios, empleos, etc.) pero tenga en 
cuenta que para completarla, actualizarla, consultar vacantes y postularse a ofertas, deberá realizarlo usted directamente ingresando a la 
página www.redempleo.gov.cocon su usuario y contraseña. 

	  



	  
	  

Numero	  
Vacante	  

TITULO	  DE	  
LA	  

VACANTE	  

FECHA	  
SOLICITUD	  

DESCRIPCION	  VACANTE	  
NIVEL	  DE	  
ESTUDIOS	  
REQUERIDO	  

TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA	  
RELACIONAD

A	  

SALARIO	  
TIPO	  DE	  
CONTRAT

O	  

RANGO	  
DE	  

EDAD	  

#	  DE	  
VACANT

ES	  

162588
1979-‐
32	  

Obrero	  -‐	  
Sector	  
petrolero	  

19/04/201
7	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  de	  
hidrocarburos	  requiere	  para	  
Fredonia	  personal	  Empíricos,	  
Bachilleres	  o	  Técnicos,	  con	  
conocimientos	  básicos	  de	  
herramientas	  y	  sistemas	  de	  medidas	  
en	  trabajos	  específicos,	  con	  
experiencia	  específica	  acreditada	  
desde	  (0)	  hasta	  un	  (1)	  año	  en	  el	  
campo	  de	  aplicación	  de	  la	  labor	  o	  
actividad	  a	  desarrollar.	  â€¢	  
Desarrollar	  los	  trabajos	  específicos	  
asignados.	  â€¢	  Acatar	  las	  
instrucciones	  y	  órdenes	  de	  su	  Jefe	  
inmediato	  superior.	  â€¢	  Entregar	  los	  
trabajos	  respecto	  a	  lo	  asignado	  con	  
buena	  calidad.	  â€¢	  Cuidar	  y	  
preservar	  los	  equipos,	  materiales	  y	  
herramientas	  que	  utilice.	  â€¢	  
Colaborar	  con	  el	  cumplimiento	  de	  la	  
planeación	  de	  las	  actividades	  diarias	  
de	  trabajo.	  â€¢	  Reportar	  daños	  que	  
se	  presenten	  en	  el	  trabajo,	  aun	  
cuando	  se	  les	  haya	  asignado	  otra	  
labor.	  â€¢	  Cumplir	  con	  las	  Normas	  

Ninguno	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIENCI
A	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Obra	  

	  

40	  



	  
	  

de	  legislación	  de	  los	  Ministerios	  de	  
Trabajo	  y	  Seguridad	  Social	  y	  Salud,	  
así	  como	  la	  normatividad	  HSE	  
Corporativa	  de	  ECOPETROL	  S.A.	  El	  
salario	  es:	  1.142.490	  Con	  contrato:	  
Obra	  y/o	  Labor	  

162588
1979-‐
33	  

Obrero	  -‐	  
Sector	  
petrolero	  

19/04/201
7	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  de	  
hidrocarburos	  requiere	  para	  el	  
municipio	  de	  Fredonia	  personal	  
Empíricos,	  Bachilleres	  o	  Técnicos,	  
con	  conocimientos	  básicos	  de	  
herramientas	  y	  sistemas	  de	  medidas	  
en	  trabajos	  específicos,	  con	  
experiencia	  específica	  acreditada	  no	  
inferior	  a	  un	  (1)	  año	  en	  el	  campo	  de	  
aplicación	  de	  la	  labor	  o	  actividad	  a	  
desarrollar.	  Debe	  saber	  seleccionar	  
y	  utilizar	  de	  manera	  segura	  y	  
eficiente	  la	  herramienta	  manual	  
adecuada	  para	  cada	  trabajo.	  â€¢	  
Desarrollar	  los	  trabajos	  específicos	  
asignados.	  â€¢	  Acatar	  las	  
instrucciones	  y	  órdenes	  de	  su	  Jefe	  
inmediato	  superior.	  â€¢	  Entregar	  los	  
trabajos	  respecto	  a	  lo	  asignado	  con	  
buena	  calidad.	  â€¢	  Cuidar	  y	  
preservar	  los	  equipos,	  materiales	  y	  
herramientas	  que	  utilice.	  â€¢	  

Ninguno	   12	  
1	  a	  2	  
SMMLV	   Obra	  

	  

10	  



	  
	  

Colaborar	  con	  el	  cumplimiento	  de	  la	  
planeación	  de	  las	  actividades	  diarias	  
de	  trabajo.	  â€¢	  Reportar	  daños	  que	  
se	  presenten	  en	  el	  trabajo,	  aun	  
cuando	  se	  les	  haya	  asignado	  otra	  
labor.	  â€¢	  Cumplir	  con	  las	  Normas	  
de	  legislación	  de	  los	  Ministerios	  de	  
Trabajo	  y	  Seguridad	  Social	  y	  Salud,	  
así	  como	  la	  normatividad	  HSE	  
Corporativa	  de	  ECOPETROL	  S.A.	  
Salario:	  1.199.640	  Contrato:	  Obra	  
y/o	  Labor	  

162588
1979-‐
34	  

Obrero	  -‐	  
Sector	  
petrolero	  

19/04/201
7	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  de	  
hidrocarburos	  del	  municipio	  de	  La	  
Pintada	  requiere	  personal	  
empíricos,	  Bachilleres	  o	  Técnicos,	  
con	  conocimientos	  básicos	  de	  
herramientas	  y	  sistemas	  de	  medidas	  
en	  trabajos	  específicos,	  con	  
experiencia	  específica	  acreditada	  
desde	  (0)	  hasta	  un	  (1)	  año	  en	  el	  
campo	  de	  aplicación	  de	  la	  labor	  o	  
actividad	  a	  desarrollar.	  Para	  
desempeñar	  las	  siguientes	  
funciones:	  â€¢	  Desarrollar	  los	  
trabajos	  específicos	  asignados.	  â€¢	  
Acatar	  las	  instrucciones	  y	  órdenes	  
de	  su	  Jefe	  inmediato	  superior.	  â€¢	  

Ninguno	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIENCI
A	  

2	  a	  4	  
SMMLV	   Obra	  

	  

5	  



	  
	  

Entregar	  los	  trabajos	  respecto	  a	  lo	  
asignado	  con	  buena	  calidad.	  â€¢	  
Cuidar	  y	  preservar	  los	  equipos,	  
materiales	  y	  herramientas	  que	  
utilice.	  â€¢	  Colaborar	  con	  el	  
cumplimiento	  de	  la	  planeación	  de	  
las	  actividades	  diarias	  de	  trabajo.	  
â€¢	  Reportar	  daños	  que	  se	  
presenten	  en	  el	  trabajo,	  aun	  cuando	  
se	  les	  haya	  asignado	  otra	  labor.	  â€¢	  
Cumplir	  con	  las	  Normas	  de	  
legislación	  de	  los	  Ministerios	  de	  
Trabajo	  y	  Seguridad	  Social	  y	  Salud,	  
así	  como	  la	  normatividad	  HSE	  
Corporativa	  de	  ECOPETROL	  S.A.	  El	  
salario	  es:	  1.721.850	  Con	  un	  
contrato:	  Obra	  y/o	  labor	  

162588
1979-‐
35	  

Obrero	  -‐	  
Sector	  
petrolero	  

19/04/201
7	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  de	  
hidrocarburos	  requiere	  para	  La	  
Pintada	  personal	  Empíricos,	  
Bachilleres	  o	  Técnicos,	  con	  
conocimientos	  básicos	  de	  
herramientas	  y	  sistemas	  de	  medidas	  
en	  trabajos	  específicos,	  con	  
experiencia	  específica	  acreditada	  
desde	  (0)	  hasta	  un	  (1)	  año	  en	  el	  
campo	  de	  aplicación	  de	  la	  labor	  o	  
actividad	  a	  desarrollar.	  â€¢	  

Ninguno	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIENCI
A	  

1	  a	  2	  
SMMLV	   Obra	  

	  

10	  



	  
	  

Desarrollar	  los	  trabajos	  específicos	  
asignados.	  â€¢	  Acatar	  las	  
instrucciones	  y	  órdenes	  de	  su	  Jefe	  
inmediato	  superior.	  â€¢	  Entregar	  los	  
trabajos	  respecto	  a	  lo	  asignado	  con	  
buena	  calidad.	  â€¢	  Cuidar	  y	  
preservar	  los	  equipos,	  materiales	  y	  
herramientas	  que	  utilice.	  â€¢	  
Colaborar	  con	  el	  cumplimiento	  de	  la	  
planeación	  de	  las	  actividades	  diarias	  
de	  trabajo.	  â€¢	  Reportar	  daños	  que	  
se	  presenten	  en	  el	  trabajo,	  aun	  
cuando	  se	  les	  haya	  asignado	  otra	  
labor.	  â€¢	  Cumplir	  con	  las	  Normas	  
de	  legislación	  de	  los	  Ministerios	  de	  
Trabajo	  y	  Seguridad	  Social	  y	  Salud,	  
así	  como	  la	  normatividad	  HSE	  
Corporativa	  de	  ECOPETROL	  S.A.	  El	  
salario	  es:	  1.142.490	  Con	  contrato:	  
Obra	  y/o	  Labor	  

162588
1979-‐
36	  

Obrero	  -‐	  
Sector	  
petrolero	  

19/04/201
7	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  de	  
hidrocarburos	  requiere	  para	  el	  
municipio	  de	  La	  Pintada	  personal	  
Empíricos,	  Bachilleres	  o	  Técnicos,	  
con	  conocimientos	  básicos	  de	  
herramientas	  y	  sistemas	  de	  medidas	  
en	  trabajos	  específicos,	  con	  
experiencia	  específica	  acreditada	  no	  

Ninguno	   12	  
1	  a	  2	  
SMMLV	   Obra	  

	  

5	  



	  
	  

inferior	  a	  un	  (1)	  año	  en	  el	  campo	  de	  
aplicación	  de	  la	  labor	  o	  actividad	  a	  
desarrollar.	  Debe	  saber	  seleccionar	  
y	  utilizar	  de	  manera	  segura	  y	  
eficiente	  la	  herramienta	  manual	  
adecuada	  para	  cada	  trabajo.	  â€¢	  
Desarrollar	  los	  trabajos	  específicos	  
asignados.	  â€¢	  Acatar	  las	  
instrucciones	  y	  órdenes	  de	  su	  Jefe	  
inmediato	  superior.	  â€¢	  Entregar	  los	  
trabajos	  respecto	  a	  lo	  asignado	  con	  
buena	  calidad.	  â€¢	  Cuidar	  y	  
preservar	  los	  equipos,	  materiales	  y	  
herramientas	  que	  utilice.	  â€¢	  
Colaborar	  con	  el	  cumplimiento	  de	  la	  
planeación	  de	  las	  actividades	  diarias	  
de	  trabajo.	  â€¢	  Reportar	  daños	  que	  
se	  presenten	  en	  el	  trabajo,	  aun	  
cuando	  se	  les	  haya	  asignado	  otra	  
labor.	  â€¢	  Cumplir	  con	  las	  Normas	  
de	  legislación	  de	  los	  Ministerios	  de	  
Trabajo	  y	  Seguridad	  Social	  y	  Salud,	  
así	  como	  la	  normatividad	  HSE	  
Corporativa	  de	  ECOPETROL	  S.A.	  
Salario:	  1.199.640	  Contrato:	  Obra	  
y/o	  Labor	  



	  
	  

371537
-‐3	  

Ingeniero	  
ambiental	  

21/04/201
7	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  
industrial	  requiere	  ingeniero	  
ambiental	  para	  manejo	  de	  la	  parte	  
ambiental	  de	  las	  sedes,	  manejo	  de	  
composteras,	  aguas	  residuales,	  
parte	  legal.	  El	  salario	  es	  $	  2.500.000	  
con	  contrato	  fijo.	  

Universitari
a	   12	  

2	  a	  4	  
SMMLV	  

Término	  
Fijo	  

	  

1	  

371537
-‐4	  

Técnicos	  
en	  
alimentos	  

21/04/201
7	  

Importante	  empresa	  del	  sector	  
industrial	  requiere	  supervisor	  de	  
calidad	  para	  el	  control	  de	  calidad	  
planta	  de	  jugos,	  buenas	  prácticas	  de	  
manufactura.	  El	  salario	  es	  $	  928.953	  
y	  con	  contrato	  fijo.	   Tecnológica	  

NO	  
REQUIERE	  
EXPERIENCI
A	  

1	  a	  2	  
SMMLV	  

Término	  
Fijo	  

	  

1	  

	  


