
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semana del 2 al 6 de agosto del 2021 

 

 Tener la hoja de vida registrada en la página  https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx  

 

 Aplicar solo a la vacante(s) para la cual cumpla con el perfil y los requisitos requeridos desde la opción Auto postular.  
 

En este video podrá ver el paso a paso para registrar su hoja de vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA  
 

En este video podrá conocer el proceso para consultar las vacantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY 
Cursos y diplomados sin costo. Inscríbete en 

www.comfenalcoantioquia.com.co 

 

 

https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA
https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY


 

 

 

 

 

 

1626037100-

3 GUADAÑADOR - MM 9/08/2021 2 

Se requiere personas con 

experiencia como guadañador, 

experiencia mínima 6 meses, grado 

de escolaridad: Ninguna, que sepa 

leer y escribir. Cargo Requerido: 

Guadañador - Sector Hidrocarburos 

Salario: 1 a 2 SMMLV Tipo de 

Contrato: Obra Nivel de Estudio: 

Ninguno Experiencia requerida 

(Meses): mínimo: 6, Máximo: 0 Ninguno 1 a 2 SMMLV 6 

1626133423-

57 MECÁNICO - MM 28/08/2021 6 

Empresa de Sector Metalmecánico 

requiere Bachiller, con experiencia 

mínima de 5 años certificada, para 

ejecutar tareas técnicas 

relacionadas con soldadura y 

oxicorte, montaje y desmontaje de 

equipos metálicos industriales de 

acuerdo a las normas técnicas y el 

listado de actividades diarias, con 

respecto a los tiempos y métodos 

establecidos por la organización 
Media (10-13) 1 a 2 SMMLV 60 



para cumplir con la prestación del 

servicio. SALARIO: $ 1.556.000. 

Lugar: Puerto Nare - Antioquia 

Cargo Requerido: Mecánico 

automotriz - Sector Hidrocarburos 

Salario: 1 a 2 SMMLV Tipo de 

Contrato: Obra Nivel de Estudio: 

Media (10-13) Experiencia 

requerida (Meses): Mínimo: 60, 

Municipio(s): PUERTO NARE 

1625882729-

251 OBREROS B3 - MM 5/08/2021 6 

Se requiere obrero B3, del 

municipio de Yondó â€“ Antioquia, 

con certificado de residencia 

vigente, debe contar con tres (3) 

meses de experiencia general 

como obrero de patio y certificado 

para trabajo seguro en alturas. 

Cargo Requerido: Obrero de patio 

Salario: 2 a 4 SMMLV Tipo de 

Contrato: Término Fijo Nivel de 

Estudio: Ninguno Experiencia 

requerida (Meses): 3 Ninguno 2 a 4 SMMLV 3 

1625893826-

82 

CONDUCTOR DE 

CARROTANQUE - MM 4/08/2021 1 

Se requiere Conductor de Carro 

tanque en el municipio de Yondó 

con certificado de residencia 

vigente, con dos años de 

experiencia, con cursos de escuela 

vigentes como: primeros auxilios, 

mecánica básica, manejo 

defensivo, sustancias peligrosas y 

50 horas SG SST y vacunas al día. 

Básica Primaria 

(1-5) A convenir 12 



Cargo Requerido: Conductor de 

carrotanque Salario: A convenir 

Tipo de Contrato: Término Fijo 

Nivel de Estudio: Básica Primaria(1-

5) Experiencia requerida (Meses): 

12 

1625936217-

199 

PRACTICANTE DE 

MANTENIMIENTO - 

MM 6/08/2021 1 

Se requiere un 

aprendiz/practicante en áreas de 

mantenimiento o afines (mecánico, 

electromecánico) contrato de 

aprendizaje. SOLO PARA 

APRENDICES Cargo Requerido: 

Mecánico Salario: Menos de 1 

SMMLV Tipo de Contrato: 

Aprendizaje Nivel de Estudio: 

Técnica Laboral Experiencia 

requerida (Meses): Minimo: 0, 

Maximo: 0 Técnica Laboral Menos de 1 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1625950187-

467 

OPERADOR DE 

FACILIDADES - MM 3/08/2021 1 

Se requiere operador de facilidades 

con certificado de residencia 

vigente de Puerto Nare o Puerto 

Triunfo. Tecnólogo con dos (2) 

años, Técnico CAP con tres (3) años 

o Empírico con cuatro (4) años de 

Experiencia específica, de los 

cuales mínimo un (1) año en la 

Industria Petrolera en Operaciones 

de Producción y/o Operación de 

Facilidades de campo. Cargo 

Requerido: Auxiliar de operaciones 

Salario: A convenir Tipo de 
Ninguno A convenir 24 



Contrato: Obra Nivel de Estudio: 

Ninguno Experiencia requerida 

(Meses): 24 

1625962514-

92 

AUXILIAR DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO- SST - 

MM 31/08/2021 1 

Se requiere Técnico o Tecnólogo en 

Seguridad y Salud en el trabajo, 

para ocupar el cargo de Auxiliar de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

Debe contar con licencia. 

Certificación en altura vigente y 

coordinación de alturas. Manejo de 

herramientas ofimáticas (Word, 

Excel, Power Point, Outlook) y 

atención básica en primeros 

auxilios. Contar como mínimo con 

1 año de experiencia en el cargo. 

debe tener alto sentido de 

pertenencia, trabajo en equipo, 

responsabilidad, liderazgo, 

excelentes relaciones 

interpersonales, influencia, 

proactividad y creatividad. 

Preferiblemente residir en Doradal-

Antioquia, si vive en otra zona, 

debe tener disponibilidad para 

trasladarse a laborar a Doradal. 

Salario: $1.259.280. Cargo 

Requerido: Analista de salud 

ocupacional Salario: 1 a 2 SMMLV 

Tipo de Contrato: Término Fijo 

Nivel de Estudio: Técnico Laboral 

Experiencia requerida (Meses): 
Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



Mínimo: 12 

1625962514-

93 

AUXILIAR DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO- SST - 

MM 31/08/2021 1 

Se requiere Técnico o Tecnólogo en 

Seguridad y Salud en el trabajo, 

para ocupar el cargo de Auxiliar de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

Debe contar con licencia. 

Certificación en altura vigente y 

coordinación de alturas. Manejo de 

herramientas ofimáticas (Word, 

Excel, power point, Outlook) y 

atención básica en primeros 

auxilios. Contar como mínimo con 

1 año de experiencia en el cargo. 

debe tener alto sentido de 

pertenencia, trabajo en equipo, 

responsabilidad, liderazgo, 

excelentes relaciones 

interpersonales, influencia, 

proactividad y creatividad. 

Preferiblemente residir en Doradal-

Antioquia, si vive en otra zona, 

debe tener disponibilidad para 

trasladarse a laborar a Doradal. 

Salario: $1.259.280. Cargo 

Requerido: Analista de salud 

ocupacional Salario: 1 a 2 SMMLV 

Tipo de Contrato: Término Fijo 

Nivel de Estudio: Técnica 

Experiencia requerida (Meses): 

Mínimo: 12 Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



1625962514-

94 

COORDINADORA DE 

GESTIÓN HUMANA - 

MM 31/08/2021 1 

Empresa del sector minero, 

dedicada a la explotación de piedra 

caliza y producción de productos 

calcáreos, requiere profesional en 

Psicología, Especialista en 

psicología organizacional, con 

mínimo 3 años de experiencia en el 

cargo y en posiciones de liderazgo. 

Tendrá como objetivo: Gestionar la 

evaluación, selección y vinculación 

del personal a la organización y 

garantizar el desarrollo de la 

competencia técnica y humana del 

personal, generando valor a la 

organización, mejorando el clima 

organizacional y generando 

bienestar; reconociendo los 

derechos laborales, y promoviendo 

los valores y principios éticos, con 

el propósito de tener 

colaboradores íntegros y 

comprometidos con la misión, 

visión y objetivos estratégicos de la 

organización. Sus principales 

responsabilidades serán: *Definir 

los cargos y perfiles de la compañía 

*Coordinar la adecuada selección y 

contratación de personal requerido 

*Gestionar la inducción y 

entrenamiento específico del cargo 

*Dirigir, controlar y gestionar 

planes de desarrollo del personal 

*Garantizar un adecuado proceso 
Universitaria 2 a 4 SMMLV 36 



en la evaluación de desempeño del 

personal *Garantizar la evaluación 

del clima laboral de la compañía y 

la intervención requerida para 

mejorar y mantener un buen clima 

laboral *Garantizar la medición de 

riesgo psicosocial *Dirigir, controlar 

y gestionar la elaboración de 

políticas, proyectos, planes y 

programas orientados a promover 

la Calidad de Vida en el Trabajo 

*Velar por el cumplimiento de la 

normativa legal laboral vigente y 

realizar actividades de seguimiento 

para el control y aplicación de las 

mismas. *Garantizar la adecuada 

liquidación de nómina, seguridad y 

prestaciones sociales y demás 

derechos laborales *Manejo de 

indicadores de gestión Debe ser 

una persona con habilidades para 

trabajo en equipo, alto nivel de 

liderazgo, capacidad de 

acomodarse a los cambios 

organizacionales y excelentes 

relaciones interpersonales. El lugar 

de trabajo es en Doradal-Antioquia, 

es indispensable que la persona 

resida en esta zona o tenga 

disponibilidad de trasladar su lugar 

de residencia. Cargo Requerido: 

director de gestión humana Salario: 

2 a 4 SMMLV ($ 3.000.000) Tipo de 



Contrato: Término Fijo (fijo inferior 

a un año) Nivel de Estudio: 

Universitaria Experiencia requerida 

(Meses): Mínimo: 36 

1626002775-

16 

TÉCNICO OPERADOR 

DISMERALIZACIÓN 

PLANTA DE OSMOSIS 

INVERSA - MM 5/08/2021 1 

Técnico o Tecnólogo en áreas 

relacionadas con producción / 

perforación de hidrocarburos o 

áreas afines como mecánica y/o 

electricidad. Experiencia laboral: 1 

año de experiencia mínimo en el 

cargo de tratamiento de aguas 

(ósmosis Inversa) y controles 

sólidos. Cargo Requerido: 

Operador de equipo como planta 

eléctrica, motobomba, hidro 

lavadora y electrobomba - Sector 

Hidrocarburos Salario: 2 a 4 

SMMLV Tipo de Contrato: Obra 

Nivel de Estudio: Técnica 

Profesional Experiencia requerida 

(Meses):12 

Técnica 

Profesional 2 a 4 SMMLV 12 

1626120931-

6 

AUXILIAR DE COCINA - 

MM 6/08/2021 1 

Importante empresa de prestación 

de servicios, solicita para su equipo 

de trabajo un Auxiliar de Cocina 

para el municipio de Puerto Nare. 

Cargo requerido: Auxiliar de Cocina 

Experiencia mínima de 6 meses 

preferiblemente laborando en 

restaurantes. Salario: 955.000 + 

EPS y ARL. Debe contar con 

disponibilidad para rotar turnos y 
Media (10-13) 1 a 2 SMMLV 6 



laborar fines de semana. 

1626128739-

85 

PINTOR 

SANDBLASTING - MM 5/08/2021 1 

Se requiere Sandblastero Pintor 

para el municipio de Yondó con 

certificado de residencia vigente. 

Experiencia mínima de (2) años en 

preparación de superficies 

metálicas mediante chorro 

abrasivo en seco y húmedo, 

aplicación de pinturas en 

mantenimiento de líneas regulares 

de gasoductos, oleoductos, 

tanques vasijas de proceso de la 

industria petrolera y/o que haya 

participado en al menos (1) 

proyecto como operador de 

granallado. Cargo Requerido: 

Pintor Sandblastig - Sector 

hidrocarburos Ninguno 2 a 4 SMMLV 24 

1626128739-

86 

AYUDANTE DE 

PINTURA - MM 5/08/2021 1 

Se requiere Ayudante de pintor 

para el sector hidrocarburos, con 

certificado de residencia vigente 

del municipio de Yondó. Bachiller y 

con un (1) año de experiencia en 

actividades relacionadas con el 

cargo. Sin estudios con dos (2) años 

de experiencia relacionada con el 

cargo. Cargo Requerido: Ayudante 

de pintura - Sector Hidrocarburos 

Salario: 1 a 2 SMMLV Tipo de 

Contrato: Obra Nivel de Estudio: 

Ninguno Experiencia requerida 
Ninguno 1 a 2 SMMLV 12 



(Meses): 12 

1626128739-

87 OBRERO - MM 5/08/2021 6 

Brindar soporte en trabajos no 

calificados a toda la operación, 

apoyando a todo el grupo del 

personal durante las operaciones. Ninguno 1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1626128739-

88 SOLDADOR 1A - MM 5/08/2021 1 

Bachiller con calificación 

actualizada como soldador ASME y 

API emitida por entidades 

reconocidas en el sector y tres (3) 

años de experiencia en el cargo. O 

sin ser bachiller que posea cinco (5) 

años de experiencia como soldador 

ASME y API en montaje, 

mantenimiento de líneas regulares 

de gasoductos y oleoductos o en 

soldadura para montaje y 

mantenimiento de tanques para la 

industria petrolera. Certificado de 

residencia vigente. Cargo requerid: 

Soldador 1A - Sector Hidrocarburos Ninguno A convenir 36 

1626128739-

89 

AYUDANTE TÉCNICO - 

MM 5/08/2021 1 

Apoyar actividades de la 

especialidad metalmecánica 

(soldadura, pailería, tubería, 

andamios y mecánica) que están 

siendo lideradas por un técnico de 

un nivel superior o un supervisor, 

asegurando el cumplimiento de las 

normas HSEQ durante la ejecución 

de trabajos Ninguno 1 a 2 SMMLV 48 



1626128739-

90 APAREJADOR - MM 5/08/2021 1 

Se requiere Aparejador habitantes 

del Municipio de Yondó con 

certificado de residencia vigente. 

Con certificado de aparejador, 

saber leer y escribir, con 

experiencia mínima 1 año. Cargo 

Requerido: Aparejador de grúa - 

Aparejador de Cargas - Sector 

Hidrocarburos Salario: 1 a 2 

SMMLV Tipo de Contrato: Obra 

Nivel de Estudio: Ninguno 

Experiencia requerida (Meses): 12 Ninguno 1 a 2 SMMLV 12 

1626149015-

20 

GUARDA DE 

SEGURIDAD - MM 9/08/2021 7 

Se requieren vigilantes para el 

Municipio de Yondó con certificado 

de residencia vigente, sin 

experiencia, curso vigilancia 

actualizado, carné de vacunas al 

día: Fiebre amarilla y tétano. 

Preferiblemente con residencia en 

las veredas Cóndor; vereda X10 y 

Casco urbano Funciones Realizar 

verificación del área asignada 

Reporte de las condiciones 

inseguras del área Verificar y 

autorización de la entrada de 

vehículos y del personal. Otras 

actividades relacionadas al cargo 

Habilidades y Competencias 

trabajo en equipo, proactivo, 

tolerancia al estrés, sentido de 

pertenencia. Cargo Requerido: 

Guardia de seguridad Salario: A 

Básica 

Secundaria (6-9) A convenir 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



convenir Tipo de Contrato: Otro 

Nivel de Estudio: Básica Secundaria 

(6-9) Experiencia requerida 

(Meses): Mínimo: 0 

1626160680-

12 

AUXILIAR DE 

TOPOGRAFÍA - MM 3/08/2021 3 

Perfil: personal con experiencia 

certificada en el desarrollo de 

actividades topográficas del sector 

de hidrocarburos. Funciones: 

Apoyar al topógrafo en la 

realización de mediciones en 

campo y en las funciones 

topográficas en general. Cargo 

Requerido: Cadenero Salario: A 

convenir Tipo de Contrato: Obra 

Nivel de Estudio: Ninguno 

Experiencia requerida (Meses): 0 Ninguno A convenir 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1626188042-

57 

NDIL 2707202127 

OBREROS DE PATIO 3/08/2021 7 

Brindar soporte en trabajos no 

calificados a toda la operación, 

apoyando a todo el grupo del 

personal durante las operaciones. Ninguno 2 a 4 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1626188042-

58 

NDIL 2707202122 

OBREROS DE PATIO 3/08/2021 2 

Brindar soporte en trabajos no 

calificados a toda la operación, 

apoyando a todo el grupo del 

personal durante las operaciones. Ninguno 2 a 4 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1626188042-

59 

NDIL 2707202123 

RECOGEMUESTRAS 3/08/2021 3 

Brindar soporte en trabajos no 

calificados a toda la operación, 

apoyando a todo el grupo del 

personal durante las operaciones. Media (10-13) 2 a 4 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

1626194527- INGENIERO DE 
5/08/2021 2 

Ingeniero de Petróleos con 
Universitaria A convenir 

NO REQUIERE 



43 OPERACIONES O1 – 

MM 

matrícula profesional vigente y 

experiencia laboral certificada de 8 

a 15 años, o ingeniero con 

experiencia mayor a 10 años, 

experiencia relacionada con apoyo 

a operaciones de subsuelo con 

funciones logísticas, técnicas y 

administrativas, reportes diarios, 

recibo y verificación de cantidades 

a los servicios, Realizar los 

â€œWell Planningâ€�, â€“ 

programas de intervención a 

pozoâ€“, estimar los costos de 

cada operación y crear los 

respectivos eventos en â€œOpen 

Wellsâ€• 

EXPERIENCIA 

1626254841-

4 OBRERO – MM 6/08/2021 1 

Se requiere personal de cargo 

obrero o trabajador de vivero para 

el municipio de Puerto Berrío, con 

experiencia mínima de un año en 

siembra de árboles, 

mantenimiento forestal, 

establecimientos de cercas y 

experiencia en manejo de guadaña. 

Cargo Requerido: Trabajador de 

vivero Salario: 1 a 2 SMMLV Tipo 

de Contrato: Obra Nivel de Estudio: 

Ninguno Experiencia requerida 

(Meses): Mínimo: 12 Ninguno 1 a 2 SMMLV 12 

1626264362-

8 

SUPERVISOR HSE - 

MM 5/08/2021 1 
Experiencia certificada de 2 años 

en programas de salud 
Técnica Laboral A convenir 24 



ocupacional, elaboración informes 

accidentabilidad, HSE, realización 

de inducciones, evaluaciones de 

riesgo y todo los pertinente al área. 

Cargo Requerido: Auxiliar HSE - 

Sector Hidrocarburos Salario: A 

convenir Tipo de Contrato: Obra 

Nivel de Estudio: Técnica Laboral 

Experiencia requerida (Meses): 

Mínimo: 24 

1626268967-

4 

OPERADOR DE VIBRO 

COMPACTADOR DE 

10 TONELADAS - MM 5/08/2021 1 

Se requiere Operador de vibro 

compactador que sepa leer y 

escribir, con experiencia especifica 

en el cargo de 3 años, con los 

documentos al día, pase, 

certificación y cursos. Certificado 

de residencia vigente. Cargo 

Requerido: Operador de vibro 

compactador (mayor a 5 ton) - 

Sector Hidrocarburos Salario: 2 a 4 

SMMLV Tipo de Contrato: Término 

Fijo Nivel de Estudio: Ninguno 

Experiencia requerida (Meses): 36 Ninguno 2 a 4 SMMLV 36 

1626268967-

5 

OPERADOR DE 

MOTONIVELADORA - 

MM 5/08/2021 1 

Se requiere Operador de 

motoniveladora con experiencia 

especifica en el cargo de 3 años 

con los documentos al día, como 

pase y certificaciones. Con 

certificado de residencia vigente 

del municipio. Cargo Requerido: 

Operador de motoniveladora 
Ninguno 2 a 4 SMMLV 36 



Salario: 2 a 4 SMMLV Tipo de 

Contrato: Término Fijo Nivel de 

Estudio: Ninguno Experiencia 

requerida (Meses): 36 

1626268967-

6 

OPERADOR DE 

PAJARITA - MM 5/08/2021 1 

Se requiere Operador de pajarita o 

retro excavadora con experiencia 

especifica en el cargo de 3 años 

con los documentos al día, como 

pase, certificaciones. Con 

certificado de residencia vigente. 

Cargo Requerido: Operador de 

pajarita o retro excavadora - Sector 

Hidrocarburos Salario: 2 a 4 

SMMLV Tipo de Contrato: Término 

Fijo Nivel de Estudio: Ninguno 

Experiencia requerida (Meses): 36 Ninguno 2 a 4 SMMLV 36 

1626270411-

1 VIGILANTE - MM 4/08/2021 4 

Tener el curso de vigilancia vigente, 

ser bachiller, saber leer y escribir. 

Cargo Requerido: Vigilante Salario: 

1 a 2 SMMLV Tipo de Contrato: 

Término Fijo Nivel de Estudio: 

Ninguno Experiencia requerida 

(Meses): 0 Ninguno 1 a 2 SMMLV 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

353744-

105996 

CAPATAZ DE 

PRODUCCIÓN - MM 4/08/2021 1 

Bachiller o técnico en procesos 

industriales o empírico con seis (6) 

años de experiencia específica 

como Capataz de producción, 

Licencia de conducción Nacional e 

Interna de categoría que permita la 

operación de equipo pesado 

(camión) Conocimiento de Normas 
Media (10-13) 2 a 4 SMMLV 72 



y Códigos relacionados con 

trabajos de soldadura calificada 

(ASME, API), Medición de H2S, 

Operaciones de campo y operación 

de equipo pesado: carros vacíos, 

brazo hidráulico, cabezotes, 

Procedimientos de Izaje de Cargas, 

Apoyo a producción. 

353744-

105997 

OBRERO DE 

PRODUCCIÓN - MM 4/08/2021 1 

Experiencia verificable de mínimo 3 

años como obrero de producción. 1 

año mínimo de experiencia como 

obrero raso en el área de 

producción, módulos o baterías de 

producción, bombeo y asistencia 

en operación de equipos pesados 

tales como camiones de vacío, en 

campos petroleros, certificación 

para trabajo en alturas y espacios 

confinados, curso de manejo 

defensivo, mecánica básica y 

primeros auxilios, Certificado de 

Manejo de Sustancias Químicas. 

Lugar: Campo Nare. Ninguno A convenir 12 

353744-

105998 

OPERADOR DE 

EQUIPO PESADO - 

MM 4/08/2021 1 

Se requiere OPERADOR PARA 

EQUIPO PESADO. Experiencia 

certificada de 5 años en la industria 

Oil&Gas y mínimo 3 años 

específicos para la operación del 

equipo pesado y desempeñando 

labores de apoyo a producción, 

Licencia de conducción categoría 
Ninguno A convenir 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 



C3,Manejo de equipo Pesado, 

Carro vacío, carro winche, brazo 

articulado, unidad de Nitrógeno, 

Mecánica básica primaria de 

equipos de producción, 

Movimiento, Izaje y amarre de 

cargas, Capacitación en primeros 

auxilios y manejo de extintores. 

356576-71 CONDUCTOR - MM 4/08/2021 5 

Se solicita Conductor con 

educación básica primaria y/o 

bachiller. (en caso de no tener el 

nivel educativo requerido, este 

podrá ser compensado por 

experiencia de los años 

conduciendo vehículos para el 

transporte de personal buses, 

busetas, micros y camionetas). 

Formación: Cursos y /o 

capacitaciones requeridas por el 

cliente. (manejo defensivo, trabajo 

en alturas si aplica, primeros 

auxilios, mecánica básica 

automotriz). normas de tránsito y 

aspectos legales, y formación en 

competencias. 

Básica Primaria 

(1-5) A convenir 

NO REQUIERE 

EXPERIENCIA 

        

        

        



 

        

        


