
 

VACANTES VIGENTES 
Semana DEL  20 AL  24 DE DE FEBRERO DE 2017 Magdalena Medio 

 

CODIGO 
VACANTES 

TITULO DE LA 
VACANTE 

DESCRIPCION DE LA VACANTE 
NIVEL DE 
ESTUDIOS 

REQUERIDO 
SALARIO HORARIO 

TIPO DE 
CONTRATO 

NRO. DE 
VACANTES 

1625892
937-3 

ASESORA 
COMERCIAL 

Se Requiere Bachiller, Para Desempeñarse Como Asesor Comercial En 
El Municipio De Yondó, Con Funciones: Promocionar Los Diferentes 
Productos Del Portafolio, Atención Y Servicio Al Cliente, Manejo De 
Dinero, Disponibilidad Para Viajar, Con Experiencia De 1 Año En 
Servicio Al Cliente Y Ventas,Capacidad De Trabajar En Equipo, 
Orientada Al Logro, Habilidades Comerciales, Disponibilidad De 
Tiempo Completo,   Horarios Rotativos De 6:00am-2:00pm Y 2:00pm-
10:00pm, Salario Minimo, Contrato A Termino Indefinido 
 
Formación: Bachiller 
 
Tipo De Contrato: Indefinido 
 
Experiencia Laboral: 12 Meses 
 
Salario: $689.454 BACHILLER 

$ 
689.45

4  

TIEMPO 
COMPLE
TO 

INDEFINID
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1625932
273-26 

OBREROS DE 
PATIO 

Se requiere obrero de patio para el municipio de Yondó  con 
certificado de territorialidad vigente para brindar soporte en trabajos 

no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del 
personal durante las operaciones. Preferible que sepa saber leer y 
escribir, no requiere experiencia.  Con contrato por obra o labor, 
jornada tiempo completo, turnos rotativos y un salario a convenir 

entre 2 y 4 salarios mínimos. 
 

Funciones: 
 Manipular sustancias químicas, herramientas, materiales e 

instrumentos requeridos, apoyando la operación de una manera 
segura. 

- Participar y realizar labores de limpieza durante la movilización, 
operación y desmovilización. 

- Participar en el arme y desarme de los equipos de control de 
derrames y participar en los trabajos de mitigación y control de 

emergencias. 
- Realizar las actividades locativas de organización, pintura, orden y 

aseo en los proyectos para los cuales ha sido contratado. 
- Realizar la separación periódica de los residuos sólidos generados 
durante la realización de las actividades, según lo establecido por la 
Compañía, lo contemplado por el cliente, la Licencia Ambiental o el 

PMA (Plan de Manejo ambiental) del pozo o proyecto. 
- Apoyar y realizar los trabajos específicos de acuerdo al área 

designada. 
- Acorde a las funciones enumeradas, cumplir y apoyar las políticas y 
normas de HSEQ y RSE establecidas en la empresa, según el grado de 

responsabilidad que la ocupación requiera teniendo en cuenta la 
normatividad. 

- Desarrollar las demás tareas propias del cargo que le sean asignadas 
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y quesean requeridas para el adecuado desempeño de la ocupación, 
acorde a las necesidades de la empresa. 



 

1625932
273-27 CAMARERA 

Se requiere camarero (a) para el municipio de Yondó, con certificado 
de territorialidad vigente, preferible que sepa leer y escribir, sin 

experiencia.  Con contrato por obra o labor, jornada tiempo completo, 
turnos rotativos y un salario a convenir entre 2 y 4 salarios mínimos. 

 
funciones: 

1. Mantener aseadas todas las casetas de dormitorios, baños, oficinas, 
comedor y demás de la Compañía. 

2. Realizar jornadas de limpieza y aseo en canecas ubicadas en las 
casetas, mesas, sillas y escritorios. 

3. Ayudar a preparar el Café o Tinto en la Oficina del Jefe de Equipo o 
Tool Pusher y en la Oficina del Company Man. 

4. Solicitar con debida antelación los elementos indispensables para la 
realización de sus labores tales como Elementos de Aseo y Cafetería al 

Administrador en campo. 
5. Colaborar en la atención al personal visitante al Equipo, cuando sea 

necesario. 
6. Velar por el buen manejo y el cuidado de los elementos a su cargo. 

7. Estar pendiente que durante su turno de las Oficinas del Jefe de 
Equipo y Company Man permanezcan aseadas, así mismo asegurarse 

que los Baños y los Dormitorios nunca les falten los insumos 
necesarios para su correcto funcionamiento. 

8. Mantener una buena presentación personal y un correcto aseo de 
los uniformes y dotación en general suministrado por la Compañía. 

NO 
REQUIERE 

ENTRE 
2 Y 4 

SALARI
OS 

MÍNIM
OS 

TIEMPO 
COMPLE
TO 

OBRA O 
LABOR 1 

 


