
 

VACANTES VIGENTES 
Semana DEL  13 AL 17 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  

$ 
689.45

4  

TIEMPO 
COMPLE
TO 

INDEFINID
O 1 

1625927
274-21 

OFICIAL DE LINEA 
CON EXPERIENCIA 

Se requiere  bachiller, para trabajar como oficial de línea en obra en el 
municipio de Yondó, con certificado de territorialidad vigente, con 

experiencia certificada de 3 años en Montaje, construcción y 
mantenimiento de líneas eléctricas de transmisión de energía de alta, 
media y baja tensión, Montajes de torres de transmisión de energía BACHILLER 

$1'600.
000. 

TIEMPO 
COMPLE
TO 

OBRA O 
LABOR 1 



 

eléctrica a más de 100 metros de altura,  Tendido y amarre en líneas 
eléctricas de transmisión de energía de 115, 230 y 500 Kv, 

Interpretación de planos de torres de transmisión de energía.  Con 
contrato por obra y labor, jornada tiempo completo diurna de lunes  a 
sábado,  debe contar con certificado de trabajo en alturas, Con salario 

de $1'600.000. 
 

Con funciones generales: 
• Realizar Inspección generales en los sitios de trabajo 

• Realizar Mantenimiento de servidumbre en lugares donde las torres 
de energía se encuentran 

• Realizar Mediciones de todo tipo según el cliente indique y solicite. 
• Realizar Reparaciones, complementación y ajustes según lo solicite el 

cliente 
• Apoyar en actividades al Liniero I 

• Presentar informes de gastos y mantener registro fotográfico de 
actividades realizadas. 

• Apoyar las realizar maniobras en líneas de alta, media y baja tensión 
de acuerdo  a la actividad 

• Apoyar tendido de conductor aéreo en media y baja tensión  
• Apoyar realización del montaje de equipo en subestación  

• Desempeñar las actividades del proceso de prestación del servicio 

1625927
274-22 

AYUDANTE DE 
LINEAS 

Ayudantes con 1 año de  experiencia en montajes de torres de 
transmisión de energía en más de 100 metros altura, prearmado y 

tendido de linea. Salario $1'100.000 + Auxilio de alimentación. Debe 
tener certificado de territorialidad de Yondó. Con contrato por obra o 

labor, no requiere escolaridad 
NO 

REQUIERE 

$1'100.
000 + 

Auxilio 
de 

aliment
ación 

TIEMPO 
COMPLE
TO 

OBRA O 
LABOR 8 

1625927
274-23 LINIERO TIPO I 

Se requiere  bachiller, para trabajar como liniero tipo I en obra en el 
municipio de Yondó, con certificado de territorialidad vigente, con BACHILLER 

$2'100.
000 

TIEMPO 
COMPLE

OBRA O 
LABOR 6 



 

experiencia certificada de 5 años en Montaje, construcción y 
mantenimiento de líneas eléctricas de transmisión de energía de alta, 
media y baja tensión, Montajes de torres de transmisión de energía 
eléctrica a más de 100 metros de altura,  Tendido y amarre en líneas 

eléctricas de transmisión de energía de 115, 230 y 500 Kv e 
interpretación de planos de torres de transmisión de energía. 

Con contrato por obra y labor, jornada tiempo completo diurna de 
lunes  a sábado,  debe contar con certificado de trabajo en alturas, Con 

salario a convenir. Con funciones generales: 
• Realizar Inspección general en los sitios de trabajo para verificar las 

condiciones de seguridad de la misma. 
• Realizar Mantenimiento de servidumbre en lugares donde las torres 

de energía se encuentren. 
• Realizar Mediciones de todo tipo, según lo que el cliente indique y 

solicite. 
• Realizar Reparaciones, complementación y ajustes a las torres y 

líneas de transmisión de energía propiedad del cliente. 
• Presentar informes de gastos y mantener registro fotográfico de 

actividades realizadas. 
• Antes de iniciar labores deberá socializar el Plan de Trabajo al grupo 
o comisión que le ha sido asignada para la ejecución de los trabajos. 

• Responsabilizarse del personal, de los recursos y de las herramientas 
a utilizar para la ejecución de los trabajos 

• Realizar informes de actividades realizadas durante la duración 
establecido en el Plan de Trabajo. 

• Guiar al personal en la ejecución de las actividades solicitadas por el 
cliente 

• Marcar fotos tomadas en las distintas actividades y reportarlas al 
Asistente técnico 

• Ingresar información de los trabajos ejecutados en el Software 

TO 



 

SARIM 
• Realizar maniobras en líneas de alta, media y baja tensión tales 

como: amarre, grapado, empalmes, instalación de blindajes y camisas, 
instalación de balizas y amortiguadores, cambio de aisladores. 
• Tendido de conductor aéreo en baja, media y alta tensión.  

• Realizar montaje de equipos de patio en subestaciones. 115, 230 y 
500 kv. 

• Desempeñar las actividades del proceso de prestación del servicio. 
• Pre-armado y montaje de torres 

 
NOTA: No todo Liniero Tipo 1 es Jefe encargado, sin embargo, todo 
Jefe encargado es Liniero Tipo I, responsable de la ejecución de las 

actividades. 
 

Salario $2'100.000 

1625927
274-24 LINIERO TIPO II 

Se requiere  bachiller, para trabajar como liniero tipo II en obra en el 
municipio de Yondó, con certificado de territorialidad vigente, con 

experiencia certificada de 3 años en Montaje, construcción y 
mantenimiento de líneas eléctricas de transmisión de energía de alta, 
media y baja tensión, Montajes de torres de transmisión de energía 
eléctrica a más de 100 metros de altura,  Tendido y amarre en líneas 

eléctricas de transmisión de energía de 115, 230 y 500 Kv, 
Interpretación de planos de torres de transmisión de energía.  Con 

contrato por obra y labor, jornada tiempo completo diurna de lunes  a 
sábado,  debe contar con certificado de trabajo en alturas, Con salario 

a convenir. Con funciones generales: 
• Realizar Inspección generales en los sitios de trabajo 

• Realizar Mantenimiento de servidumbre en lugares donde las torres 
de energía se encuentran 

• Realizar Mediciones de todo tipo según el cliente indique y solicite. BACHILLER 
$1'600.

000 

TIEMPO 
COMPLE
TO 

OBRA O 
LABOR 6 



 

• Realizar Reparaciones, complementación y ajustes según lo solicite el 
cliente 

• Apoyar en actividades al Liniero I 
• Presentar informes de gastos y mantener registro fotográfico de 

actividades realizadas. 
• Apoyar las realizar maniobras en líneas de alta, media y baja tensión 

de acuerdo  a la actividad 
• Apoyar tendido de conductor aéreo en media y baja tensión  

• Apoyar realización del montaje de equipo en subestación  
• Desempeñar las actividades del proceso de prestación del servicio 

Salario $1'600.000 

1625927
274-25 

OPERADOR 
MALACATE 

Se requiere  bachiller, para trabajar como Operador Malacate en el 
municipio de Yondó, con certificado de territorialidad vigente, con 

experiencia certificada de 5 años en Montaje de equipos de patio en 
subestaciones de líneas eléctricas de transmisión de energía de 115, 

230 y 500 Kv y montajes de torres de transmisión de energía eléctrica 
a más de 100 metros de altura.  Con contrato por obra y labor, jornada 

tiempo completo diurna de lunes  a sábado,  debe contar con 
certificado de trabajo en alturas, Con salario a convenir. Con funciones 

generales: 
• Transportar materiales, productos y personal de la Organización, en 

el vehículo asignado. 
• Cuidar las herramientas de trabajo. 

• Cuidar las herramientas de vehículo asignado. 
• Demostrar buenos hábitos de conducción y comportamiento en la 

vía. 
• Realizar inspecciones Pre operacionales y reportar novedades. 

• No participar en el proceso de cargue, descargue de mercancías a 
nivel manual. 

• Izar cargas según la capacidad del vehículo. BACHILLER 
$1'600.

000 

TIEMPO 
COMPLE
TO 

OBRA O 
LABOR 5 



 

 
RESPONSABILIDADES 

 
• Conocimientos de las capacidades del vehículo para realizar los Izajes 

• Conocimiento de los tableros de control del vehículo 
• Implementar, mostrar y difundir el Sistema de Gestión Integral de la 

organización 
• Hacer las revisiones necesarias a los vehículos a su cargo y reportar 

las fallas que requieran atención especializada. 
• Mantener al día la documentación exigida para conductores por 

parte de las autoridades.  
• Mantener al día la documentación del vehículo a su cargo. 

• Conducir el vehículo asignado atendiendo todas las normas de 
transito.   

• Responder por todo material que sea asignado para su transporte.  
• Responder por los documentos de las diligencias que le sean 

asignadas. 
• Reportar a la gerencia / Ingeniero residente todas las salidas que 

haga con el vehículo asignado. 
• Procurar el cuidado integral de su salud. 

• Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de 
salud. 

• Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 

• Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los 
peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo 

• Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en 
el trabajo definido en el plan de capacitación del SG- SST. 

• Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 



 

• Implementar, mostrar y difundir el Sistema de Gestión Integral de la 
organización.  

• Responder por equipos, software y demás elementos asignados para 
el ejercicio de sus funciones. 

• Participar en el programa de capacitación y entrenamiento de la 
empresa. 

• Reportar incidentes, condiciones inseguras y riesgos en el control de 
la seguridad en la cadena de suministros observados durante la 

realización de su trabajo. 
• Comprometerse con mantener un ambiente sano de trabajo, entre 

otras 
$1'600.000 

Salario $1'600.000 - Yondó, Contrato por obra. 

1625936
166-8 

CONDUCTOR 
PUERTO NARE 

Importante empresa del sector de transporte de personal requiere un 
conductor con experiencia mínima de dos (02) años en el cargo, con 

licencia de conducción vigente categoría C2, curso de manejo 
defensivo vigente, Nivel de Escolaridad Básica Primaria que sepa leer y 

escribir, no debe tener reporte en el Simit  y Run. El servició se 
prestara de Puerto Nare a Campo Teca por esta razón se requiere que 
el aspirante resida en el Municipio de Puerto Nare con certificado de 

territorialidad vigente. Con contrato por obra o labor, con jornada 
tiempo completo, turnos rotativos, con un salario entre   $ 689.454 y 

$1.107.000 

BÁSICA 
PRIMARIA 

INCOMPLET
A 

salario 
entre   

$ 
689.45

4 y 
$1.107.

000 

TIEMPO 
COMPLE
TO/MIXT
O 

OBRA O 
LABOR 1 

1625885
987-10 

CONDUCTOR 
TRACTO CAMIÓN 

Se requiere Conductor para el municipio de Yondó, con certificado de 
territorialidad vigente,  que sepa leer y escribir, con experiencia de 2 

años en manejo de tracto camión, cargue y descargue de equipos 
petroleros, habilidades para amarre de carga e izaje, preferiblemente 

con cursos de la alianza schlumberger,  con conocimiento en  las 
normas de seguridad vial y los sistemas de gestión de seguridad en el 

trabajo, trabajo en equipo, realizar pre inspecciones, conocimientos en 

BÁSICA 
PRIMARIA 

INCOMPLET
A 

A 
CONVE

NIR 

TIEMPO 
COMPLE
TO/MIXT
O 

OBRA O 
LABOR 1 



 

manejo defensivo, mecánica básica, entre otras., con un contrato por 
obra o labor, con un salario a convenir 

1625885
987-11 APAREJADOR 

Se requiere aparejador  para el municipio de Yondó con certificado de 
territorialidad vigente, con experiencia de 2 años como aparejador de 
izaje, amarre de carga, experiencia en cargue de equipos petroleros, 
preferiblemente con cursos de nest,  manejo de herramientas, saber 

conducir preferiblemente.  Con contrato por obra o labor, con un 
salario entre $730.000 y $1.500.000, debe saber leer y escribir 

BÁSICA 
PRIMARIA 

INCOMPLET
A 

salario 
entre 

$730.0
00 y 

$1.500.
000 

TIEMPO 
COMPLE
TO/MIXT
O 

OBRA O 
LABOR 1 

1625919
955-28 

PATIERO/OBRERO 
DE PATIO 

Se requiere patiero/obrero de patio debe ser habitante del municipio 
de Yondó, con certificado de residencia, con especialidad en operación 

de subsuelos equipos de work overs., debe saber leer y escribir (se 
validará acorde al proceso de selección).no requiere experiencia. 

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 

BÁSICA 
PRIMARIA 

INCOMPLET
A 

$1.925.
640 

TIEMPO 
COMPLE
TO/MIXT
O 

OBRA O 
LABOR 6 



 

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 y 

quesean requeridas para el adecuado desempeño de la ocupación, 
acorde a las necesidades e la empresa. tendrá un contrato a termino 

fijo,  horario rotativo, con un salario de  $1.925.640 

1625919
955-29 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES/ 
CAMARERA 

Se requiere persona  habitante del municipio de Yondó con certificado 
de residencia, para realizar las funciones de asear las oficinas y áreas 
asignadas velando por que se mantengan en adecuadas condiciones 
de orden y aseo, mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, 

persianas y todo elemento accesorio de las áreas de las oficinas, 
prestar el servicio de cafetería a los funcionarios en sus oficinas y 

atender las reuniones que se lleven a cabo en las oficinas, realizar la 
limpieza diaria de las áreas asignadas que consiste en lavar, limpiar 

polvo, organizar habitaciones, barrer, trapear, por el jefe inmediato, 
usar los elementos de protección que le son suministrados por parte 

de la organización para realizar la labor, no requiere experiencia, 
preferiblemente que sepa leer y escribir, debe tener curso de 

manipulación de alimentos. 
 

Tipo de contrato: obra o labor realizada. 
Jornada: diurna. 

Salario: $1.047.810 
Lugar de trabajo: Casabe 

Formación requerida: no requiere 
Experiencia: no requiere 

NO 
REQUIERE 

: 
$1.047.

810 

TIEMPO 
COMPLE
TO/MIXT
O 

OBRA O 
LABOR 1 

 


