
	  

	  

VACANTES VIGENTES 
Semana del 8 al 11 de agosto de 2017 

 
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	  Autopostular	  
	  

1. PARA	  POSTULARSE	  A	  LAS	  VACANTES	  SIGA	  ESTOS	  SENCILLOS	  PASOS:	  
	  	  
ü A	   través	   del	   navegador	   Google	   Chrome	   ingresar	   a	   la	   página	  www.serviciodeempleo.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	  anteriores,	  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 Si	  va	  a	  registrar	   	  su	  hoja	  personalmente,	  puede	  dirigirse	  a	   la	  sede	  ubicada	  en	  la	  	  carrera	  49	  #	  54-‐63	  sede	  Parque	  de	  Bolívar,	  en	  el	  horario	  de	  atención	  establecido	  para	  este	  servicio	  

(Lunes	  a	  Viernes	  de	  	  7:00	  a.m.	  a	  	  11:45	  a.m.	  y	  de	  1:00	  p.m.	  a	  4:45	  p.m.)	  
Es	  indispensable	  saber	  la	  información	  completa	  de	  su	  hoja	  de	  vida	  (fechas	  exactas	  día,	  mes	  y	  año	  de	  estudios,	  empleos	  anteriores,	  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.	  

 

 

 



	  

	  

 

 

  

CÓDIGO	  PROCESO	   NOMBRE	  
VACANTE	  

FECHA	  DE	  
CIERRE	  

PUEST
OS	  DE	  
TRABA
JO	  

DESCRIPCIÓN	  VACANTE	   NIVEL	  EDUCATIVO	   SALARIO	  

TIEMPO	  DE	  
EXPERIENCIA	  
MÍNIMO	  (EN	  

MESES)	  

1625892902-‐11	   EJECUTIVO	  DE	  
CUENTA	  MM	  

31/08/2017	   1	  

Se	  requiere	  Ejecutivo	  (a)	  de	  Cuenta,	  para	  el	  municipio	  de	  
Puerto	  Berrío	  y	  en	  general	  en	  el	  Magdalena	  Medio	  
Antioqueño,	  debe	  tener	  Estudios	  como	  Tecnólogo	  o	  

profesional	  en	  carreras	  administrativas	  (	  Contabilidad,	  
finanzas,	  mercadeo,	  comercio	  o	  afines).Con	  experiencia	  entre	  

3	  y	  5	  años	  en	  ventas,	  asesoría	  de	  productos	  o	  servicios,	  
tangibles	  e	  intangibles,	  del	  sector	  bancario	  o	  real.	  	  

Preferiblemente	  labores	  externas,	  con	  un	  contrato	  a	  término	  
fijo,	  jornada	  laboral	  tiempo	  completo	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  	  
7:00	  AM	  -‐	  5:00	  PM,	  	  con	  un	  salario	  de	  $737.717	  +	  523.900	  

(Auxilios)	  +	  Comisiones	  

Tecnólogo	  o	  
profesional	  

$737.717	  +	  
523.900	  (Auxilios)	  
+	  Comisiones	  

3	  a	  5	  años	  

1625919955-‐50	  
Supervisor	  de	  
equipo	   11/08/2017	   2	  

Se	  requiere	  supervisor	  de	  equipo	  para	  operación	  de	  subsuelos	  
equipos	  de	  workovers	  para	  laborar	  en	  el	  municipios	  de	  Yondó,	  
con	  certificado	  de	  residencia	  Vigente,	  	  nivel	  educativo	  primaria	  
básica,	  con	  experiencia	  laboral:	  primaria:	  cinco	  (5)	  años	  de	  
experiencia	  específica	  del	  cargo.	  Bachillerato:	  tres	  (3)	  años	  de	  
experiencia	  específica	  del	  cargo.	  Técnico:	  tres	  (3)	  años	  de	  
experiencia	  específica	  del	  cargo.	  Tecnólogo:	  dos	  (2)	  años	  de	  
experiencia	  específica	  del	  cargo.	  	  
Profesional:	  un	  (1)	  años	  de	  experiencia	  específica	  del	  cargo,	  

primaria	  básica,	  con	  
experiencia	  laboral:	  
primaria:	  cinco	  (5)	  
años	  de	  experiencia	  
específica	  del	  cargo.	  
Bachillerato:	  tres	  (3)	  
años	  de	  experiencia	  
específica	  del	  cargo.	  
Técnico:	  tres	  (3)	  años	   $8.962.915	  

De	  acuerdo	  a	  
escolaridad	  



	  

	  

preferiblemente	  con	  cursos	  en	  	  well	  control,	  trabajo	  en	  alturas,	  
rigg-‐pass,	  stuck	  pipe	  (prevención	  de	  pega	  de	  tubería),	  Rig	  
Management.	  
Tipo	  de	  contrato:	  Obra	  o	  labor	  
Salario	  de	  	  $8.962.915.	  
Lugar	  de	  trabajo:	  Municipio	  de	  Yondó	  
Jornada:	  Mixta	  
	  
Funciones:	  	  
-‐Supervisar	  la	  preparación	  de	  materiales	  y	  herramientas	  que	  
deben	  usarse	  en	  la	  operación	  de	  su	  turno.	  
-‐	  Inspeccionar	  y	  mantener	  informado	  al	  jefe	  de	  equipo	  y	  a	  
mantenimiento	  de	  lo	  que	  acontece	  en	  el	  pozo	  y	  en	  el	  equipo,	  
para	  prevenir	  posibles	  pérdidas	  de	  tiempo	  por	  imprevistos.	  
-‐	  Supervisar	  y	  coordinar	  las	  actividades	  del	  personal	  de	  
cuadrilla	  al	  inicio	  y	  durante	  el	  turno	  de	  trabajo.	  
-‐	  Distribuir	  y	  asegurar	  el	  cumplimiento	  de	  las	  actividades	  de	  los	  
perforadores,	  encuelladores,	  cuñeros,	  aceitero,	  maquinista	  y	  
operador	  de	  cargador.	  
-‐	  Realizar	  las	  respectivas	  retroalimentaciones	  del	  desempeño	  
de	  actividades	  por	  parte	  de	  los	  miembros	  del	  equipo	  de	  
trabajo.	  
-‐	  Realizar	  y	  coordinar	  las	  reuniones	  pre	  turno	  y/o	  pre	  
operacionales.	  
-‐	  Llevar	  un	  registro	  continuo	  y	  detallado	  de	  todos	  los	  eventos	  
acontecidos	  en	  la	  operación,	  utilizando	  la	  bitácora	  de	  
operaciones	  y	  demás	  formatos	  establecidos	  por	  la	  compañía.	  
-‐	  Dirigir	  y	  responder	  por	  las	  movilizaciones,	  el	  arme	  y	  desarme	  
de	  los	  equipos	  utilizados	  en	  las	  operaciones	  de	  
completamiento,	  well	  services,	  reacondicionamiento	  y	  
perforación	  de	  pozos.	  

de	  experiencia	  
específica	  del	  cargo.	  
Tecnólogo:	  dos	  (2)	  
años	  de	  experiencia	  
específica	  del	  cargo.	  	  
Profesional:	  un	  (1)	  
años	  de	  experiencia	  
específica	  del	  cargo	  



	  

	  

-‐	  Liderar	  operaciones	  de	  control	  de	  pozos,	  simulacros	  y	  
emergencias	  dentro	  de	  la	  operación.	  
-‐	  Asegurar	  que	  los	  instructivos	  y	  procedimientos	  se	  encuentren	  
disponibles	  y	  en	  buen	  estado	  en	  el	  sitio	  de	  trabajo	  para	  su	  
consulta.	  
-‐	  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	  y	  quesean	  requeridas	  para	  el	  adecuado	  desempeño	  
de	  la	  ocupación,	  acorde	  a	  las	  necesidades	  de	  la	  empresa.	  	  

1625881320-‐14	  

Auxiliar	  de	  
campo	  -‐	  
baquiano	   11/08/2017	   1	  

Auxiliar	  de	  campo	  -‐Baquiano	  que	  cuente	  con	  experiencia	  en	  
actividades	  de	  prospección	  arqueológica,	  y	  conocimiento	  de	  la	  

zona.	  
	  

Se	  requiere	  Auxiliar	  De	  Campo	  (Baquiano)	  para	  el	  municipio	  de	  
Puerto	  Nare,	  con	  certificado	  de	  residencia	  vigente,	  debe	  ser	  
personal	  no	  calificado,	  que	  tenga	  experiencia	  de	  al	  menos	  1	  

mes	  actividades	  de	  prospección	  arqueológica,	  conocimiento	  de	  
la	  zona	  y	  manejo	  de	  registros	  (GPS).	  

	  
Tipo	  de	  contrato:	  Obra	  o	  labor	  

Jornada	  laboral:	  diurna,	  tiempo	  completo	  
Salario:	  $737.717	  

Lugar	  de	  trabajo:	  Puerto	  Nare	   No	  requiere	   $737.717	   1	  mes	  
	  


