
 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semana del 14 al 19 de septiembre del 2020 

 

 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1626214159-

1 

MERCADERISTA CON 

MOTO - MM 
16/09/2020 1 

Importante empresa de gasoducto 

solicita en los municipios de Puerto 

Nare, Puerto Triunfo y Puerto Berrío 

Mercaderista con Moto para hacer 

recorridos o ruta a los municipios 

Cisneros, San Roque, San José del 

Nus, Maceo, Puerto Berrio, Puerto 

Nare, Puerto Triunfo con 

experiencia de 3 años de 

experiencia en el cargo. Salario: 

877.803 + Auxilio transporte 

$102.584 + beneficio $518.000 

Contrato: Obra Labor por un año 

Horario: Lunes a viernes y sábados 

medio día. Nivel académico: Técnico 

o Tecnólogo en Mercadeo 

Técnico o 
Tecnólogo en 

Mercadeo 

877.803 + Auxilio 
transporte $102.584 

+ beneficio 
$518.000 

36 



 

 

Experiencia: 36 meses, sin multas y 

licencia A2 

1626214036-

1 
VIGILANTE - MM 16/09/2020 2 

Importante empresa requiere 

vigilante con 6 meses de 

experiencia en el area de seguridad 

y curso de vigilancia vigente. 

FORMACION: Bachiller 

EXPERIENCIA: 6 meses 

SALARIO:$877.803 TIPO DE 

CONTRATO O DURACION: Obra o 

labor HORARIO: MIxto diurno y 

nocturno, turnos 8 y 12 horas 

Bachiller $877.803 6 

1626208752-

1 

TÉCNICO DE 

INVENTARIOS 

MATERIALES 

PETROLEROS - MM 

16/09/2020 4 

Empresa especializada en gestión 

integral de activos físicos, 

infraestructura, consultoría, 

arquitectura e ingeniería está en 

busca de cuatro (4) vacantes 

ubicados en Puerto Berrío, con 

disponibilidad de viajar con cargo de 

Técnico de inventario materiales 

petroleros, que cumpla con el 

siguiente perfil: Contrato: Obra o 

labor Cantidad de personal: 4 Inicio: 

21 de septiembre Sueldo: $ 

1.500.000 (salario mensual) Misión: 

Desarrollar la toma de inventario de 

materiales (conteo físico) en bodega 

de un cliente del sector petrolero. 

Bachiller $ 1.500.000 36 



 

 

Educación: Bachiller preferible 

Técnico o tecnólogo. Experiencia: 3 

años de experiencia como técnico 

de bodega en el sector petrolero o 

afines. Habilidades: Responsable, 

proactivo, Seguimiento de normas, 

reglas e instrucciones, buenas 

relaciones interpersonales. 

Importante cumplir con todo el 

perfil requerido. Horario Lunes a 

viernes: 7:00 am - 5:00 pm 1 hora 

almuerzo. Sábado: 8:00 am - 12:00 

pm. 

1626208752-

2 

COORDINADOR DE 

PROYECTOS - MM 
16/09/2020 

1 

Empresa especializada en gestión 

integral de activos físicos, 

infraestructura, consultoría, 

arquitectura e ingeniería está en 

busca de un (1) vacante ubicado en 

Puerto Berrío, con disponibilidad de 

viajar con cargo de Técnico de 

inventario materiales petroleros, 

que cumpla con el siguiente perfil: 

Contrato: Obra o labor Cantidad de 

personal: 1 Inicio: 21 de septiembre 

Sueldo: $ 2.500.000 (salario 

mensual) Misión: Coordinar todas 

las actividades que garanticen una 

adecuada planeación y ejecución de 

los proyectos, realizando 

seguimiento de los recursos físicos y 

Técnico $ 2.500.000 36 



 

 

humanos necesarios para el óptimo 

desarrollo de los términos y 

condiciones pactadas en la oferta 

comercial con el fin de garantizar la 

completa satisfacción del cliente de 

los proyectos asignados. Educación: 

Profesional universitario con tarjeta. 

Experiencia: Experiencia 

demostrable en toma física de 

inventarios de 3 años, 

conocimientos demostrables en el 

ERP SAP, demostrar experiencia en 

el rol de líder o supervisor, por lo 

menos en un proyecto de inventario 

físico de materiales en empresas del 

sector de la industria energética, 

experiencia demostrable en manejo 

de inventarios, bajo norma 

Internacional, para el estudio de 

deterioro. Conocimiento en 

materiales del sector petrolero, 

conocedora de materiales de 

operación y mantenimiento, 

adicionalmente deberá ser una 

persona con liderazgo en el manejo 

de personal. Habilidades: 

Responsable, proactivo, 

Seguimiento de normas, reglas e 

instrucciones, buenas relaciones 

interpersonales. Importante cumplir 



 

 

con todo el perfil requerido. Horario 

Lunes a viernes: 7:00 am - 5:00 pm 

1 hora almuerzo. Sábado: 8:00 am - 

12:00 pm. 

1626185783-

10 

OFICIAL DE OBRA - 

MM 
15/09/2020 

2 

Importante empresa requiere oficial 

de obra para el municipio de Yondó, 

con certificado de residencia 

vigente y experiencia mínima de un 

(1) año en labores relacionadas al 

cargo. Funciones: Ejecutar la obra 

de acuerdo con las especificaciones. 

Ejecuta las ordenes que le imparte 

el Ingeniero residente. Vigilar las 

existencias de material en la obra. 

Controlar la asistencia y el buen 

desempeño del personal operativo 

a su cargo. Coordinar las actividades 

diarias de los ayudantes bajo la 

supervisión del encargado de obra. 

Ser participe y apoyar las acciones 

que en materia de seguridad, salud 

ocupacional y ambiente desarrolla 

la empresa. Las designadas por la 

empresa y que sean relativas con el 

cargo. Inspeccionar trabajos 

ejecutados que queden a 

satisfacción del cliente. 

Mantenimiento y buen uso de 

maquinaria y equipo. Cargo 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 12 



 

 

Requerido:  Oficial de 

construcción 

Salario: 1 a 2 SMMLV 

Tipo de Contrato: Obra 

Nivel de Estudio: Ninguno 

Experiencia requerida (Meses): 

Mínimo: 12. 

1626185783-

11 

AYUDANTE DE OBRA 

CIVIL - MM 
15/09/2020 

4 

Se requiere Obreros para laborar en 

el municipio de Yondo-Antioquia, 

debe tener el certificado de 

residencia vigente y que cuente con 

las habilidades organización, trabajo 

en equipo, resistencia física, 

colaborador, serio y responsable, 

además no requiere experiencia 

específica. Realizara en su cargo 

funciones encomendadas por el 

supervisor, cumplir con el horario 

de trabajo establecido por la 

empresa, cuidar los equipos y 

herramientas asignados a la 

cuadrilla donde lo asignan, entre 

otras. Cargo Requerido: Ayudante y 

Obrero de Construcción 

Salario: 1 a 2 SMMLV 

Ninguno 
1 a 2 SMMLV 

0 



 

 

Tipo de Contrato: Obra 

Nivel de Estudio: Ninguno 

Experiencia requerida (Meses): 

Mínimo: 0 

Municipio(s): YONDÓ 

1626182821-

83 

CONDUCTOR 

VEHÍCULO MÁS DE 3 

TONELADAS - MM 

15/09/2020 
2 

Experiencia especifica de 2 años en 

el sector de la construcción o 

hidrocarburos. Responsable de la 

operación del equipo asignado y de 

mantenerla en condiciones óptimas 

para su funcionamiento, realizando 

actividades menores que aseguren 

su buena operación, 

funcionamiento, limpieza y uso. 

Curso vigente de trabajo en alturas. 

Licencia categoría 5 cat. Manejo 

defensivo, mecánica básica, 

primeros auxilios, señalización vial, 

manejo de extintores. Certificación 

de trabajo en alturas. No poseer 

multas 

Ninguno 2 a 4 SMMLV 24 

1626182821-

84 
APAREJADOR - MM 15/09/2020 

1 

Se requiere aparejador / señalero, 

con certificación emitida por uno de 

los organismos acreditados por las 

regulaciones nacionales e 

internacionales en izaje de cargas, 

curso de mecánica básica y 

Bachiller 2 a 4 SMMLV 24 



 

 

primeros auxilios. Debe demostrar 

como nivel académico educación 

media completa o certificación de 

competencias sena. Mínimo dos (2) 

años de experiencia especifica en 

aparejamiento de cargas en 

actividades de montajes con niveles 

de riesgo alto, preferiblemente en 

el sector hidrocarburos. 

1626143011-
80 

AYUDANTES DE 
OBRA - MM 

30/09/2020 15 

Empresa de infraestructura vial está 
en la búsqueda de personal. 

Requerimos para nuestro equipo de 
trabajo AYUDANTES DE OBRA, con 

experiencia en el sector de obra 
civil. Requisitos: Experiencia 

relacionada en el cargo, realizando 
funciones de albañilería, cargue y 

descargue de material y 
construcción en general. Lugar de 

trabajo: Puerto Nare. Salario: 
$877.803 más prestaciones sociales 

Cargo Requerido: Ayudante y 
Obrero de Construcción Salario: 1 

SMMLV Tipo de Contrato: Fijo 
Experiencia: Ninguna 

Municipio(s)PUERTO NARE" 

Ninguna 1 SMMLV Ninguna 

1626143011-
81 

OFICIAL DE 
CONSTRUCCIÓN - 

MM 
30/09/2020 5 

Empresa de infraestructura vial está 
en la búsqueda de personal en el 

municipio de Puerto Nare. 
Requerimos para nuestro equipo de 
trabajo OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN, 
con experiencia en el sector de obra 
civil, construcción de vías, redes de 

Básica 
Secundaria (6°-

9°) 
$ 1.431.000 12 



 

 

alcantarillado, estructuras. 
Experiencia mínima de 1 año en el 

cargo, realizando funciones de 
construcción, excavación, obra civil, 

infraestructura vial. Cargo 
requerido: Oficial de construcción 

Nivel de escolaridad: Básica 
secundaria (6-9) Experiencia 
requerida: 12 meses Salario: 
$1.431.000 más prestaciones 

sociales Horario: Lunes- Sábado 
Lugar de trabajo: Puerto Nare 

1626209575-

1 

JEFE DE 

MANTENIMIENTO - 

MM 

18/09/2020 1 

La Empresa ZEMER COLOMBIA 

requiere para su equipo de trabajo 

encargado del Área de 

Mantenimiento, indispensable que 

cuente con formación profesional 

en mantenimiento de maquinaria 

amarilla diesel y flotilla de acarreo 

tipo volqueta, maquinaria amarilla, 

volquetas, mantenimientos 

preventivos y correctivos.. 

Disponibilidad de tiempo. Es 

responsable de mantener en 

óptimas condiciones de operación 

el equipo de producción evitando 

las demoras por paro de equipo. 

Cargo Equivalente: Ingeniero 

Mécanico Salario: A convenir 

Contrato: Término indefinido Lugar 

de trabajo: Mina IACOL Nivel 

educativo: Profesional Personal a 

Ingeniero A convenir 36 



 

 

cargo: Si Experiencia: 3 años en el 

cargo 

1626209575-

2 

OPERADOR 

RETROEXCAVADORA 

- MM 

18/09/2020 1 

La Empresa ZEMER COLOMBIA 

requiere para su equipo de trabajo 

un OPERADOR DE 

RETROEXCAVADORA 349, 

indispensable que cuente con 

formación técnica en operaciones 

de equipo pesado, y mecánica 

básica, disponibilidad de tiempo, Es 

responsable de toda actividad 

común, así como de la buena 

operación, cuidado orden y limpieza 

del equipo que se le asigne. Cargo 

Equivalente: Operador de 

retroexcavadora Salario: A convenir 

Contrato: Término Indefinido Nivel 

Académico: Técnico Operador de 

Retroexcavadora Experiencia: 3 

años en el cargo Lugar de trabajo: 

Mina IACOL 

Técnico A convenir 36 

1625950799-

13 
PAILERO - MM 16/09/2020 1 

Ejecuta tareas relacionadas con la 

soldadura no calificada, 

construcción de soportería, 

reparación de estructuras de 

barandas, escaleras, corte, biselado, 

tuberías, etc. Elabora isométricos 

básicos e interpretación de 

información técnica, usando 

Ninguno A convenir 0 



 

 

equipos y herramientas (oxicortes, 

pulidoras, moto-soldador, taladro, 

etc) reportando y documentando. 

Asegura el cumplimiento de las 

normas HSEQ durante la ejecución 

de trabajos metalmecánicos. Con 

cursos en: •Curso 24/7 e 

Identificación de Peligros 

•Certificado vigente para trabajo 

seguro en alturas. •Curso ATE de 

Mansarovar. •Certificado territorial 

de Puerto Nare Cargo Requerido: 

1625950799-

14 
OBRERO RASO - MM 16/09/2020 3 

Brindar soporte en trabajos no 

calificados a toda la operación, 

apoyando a todo el grupo del 

personal durante las operaciones 

•Curso 24/7 e Identificación de 

Peligros •Certificado de la 

Secretaría de Gobierno de Puerto 

Nare Cargo Requerido: obrero de 

patio - Sector Hidrocarburos Salario: 

1 a 2 SMMLV Tipo de Contrato: 

Obra Nivel de Estudio: Ninguno 

Experiencia requerida (Meses): 0 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 0 

1625882729-

190 
OBREROS - MM 16/09/2020 3 

Realizar las funciones asignadas por 

el superior inmediato, en las 

respectivas áreas de trabajo, 

cumpliendo con los procedimientos 

y políticas de la compañía Cargo 

Ninguno 1 a 2 SMMLV 0 



 

 

Requerido: Obrero General de 

Sísmica - Sector Hidrocarburos 

Salario: 1 a 2 SMMLV Tipo de 

Contrato: Término Fijo Nivel de 

Estudio: Ninguno Experiencia 

requerida (Meses): 0 

1625962665-

23 

AUXILIAR WIRELINE - 

MM 
16/09/2020 1 

Brindar soporte en los trabajos de la 

operación, bajo instrucciones de su 

respectivo superior inmediato, de 

electric line, siguiendo los 

programas y procedimientos 

previamente establecidos, 

garantizando el cumplimiento de 

estándares operativos y de HSEQ. 

Cargo Requerido: Auxiliar / técnico 

de campo de electric line - Sector 

Hidrocarburos Salario: 2 a 4 SMMLV 

Tipo de Contrato: Obra Nivel de 

Estudio: Técnica Laboral Experiencia 

requerida (Meses): 6 

Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 6 

1626182568-

4 

AYUDANTE DE 

CAMPO - MM 
17/09/2020 1 

Se requiere Ayudante para el 

municipio de Puerto Nare con 

certificado de residencia vigente, 

personal con 6 meses de 

experiencia especifica en la 

industria del sector de 

hidrocarburos, para apoyo de los 

inspectores de campo en 

actividades relacionadas a ensayos 

Ninguno 2 a 4 SMMLV 6 



 

 

no destructivos y levantamiento de 

información en campo. Cargo 

Requerido: Ayudante Salario: 2 a 4 

SMMLV Tipo de Contrato: Obra 

Nivel de Estudio: Ninguno 

Experiencia requerida (Meses): 6 

1626182568-

5 

INSPECTOR EN 

EMISIÓN 

ACÚSTICA - 

MM 

 

 

17/09/2020 1 

Se requiere ingeniero metalúrgico, 

mecánico, con certificado de 

residencia vigente del municipio de 

Puerto Nare, con 2 años de 

experiencia en inspecciones de 

equipo estáticos por medio de 

ensayos no destructivos (END), 

certificaciones vigentes de visual 

nivel ii y certificación de Emisión 

Acústica nivel I. Cargo Requerido: 

Ingeniero de metalurgia Salario: 2 a 

4 SMMLV Tipo de Contrato: Obra 

Nivel de Estudio: Universitaria 

Experiencia requerida (Meses): 24 

Universitaria 2 a 4 SMMLV 24 

1626182568-

6 

INSPECTOR API 653 - 

MM 
17/09/2020 1 

Se requiere ingeniero especialista 

API 653, con certificado de 

residencia vigente de Puerto Nare, 

con 7 años de experiencia en 

ensayos no destructivos (END) 

inspección de equipos estáticos. 

Cargo Requerido: Ingeniero 

electrónico Salario: 2 a 4 SMMLV 

Tipo de Contrato: Obra Nivel de 

Ingeniero 
electrónico 

2 a 4 SMMLV 84 



 

 

Estudio: Universitaria Experiencia 

requerida (Meses): 84 

1625882729-

191 
OBRERO A1 - MM 17/09/2020 4 

Brindar soporte en trabajos no 

calificados a toda la operación, 

apoyando a todo el grupo del 

personal durante las operaciones. 

Cargo Requerido: obrero de patio - 

Sector Hidrocarburos Salario: 2 a 4 

SMMLV Tipo de Contrato: Término 

Fijo Nivel de Estudio: Ninguno 

Experiencia requerida (Meses): 0 

Ninguno 2 a 4 SMMLV 0 

1625882018-

59 

SEÑALIZADOR/ 

CONTROLADOR VIAL/ 

BANDERERO - MM 

17/09/2020 6 

Apoyar en la regulación del tránsito 

vehicular y peatonal en los puntos 

asignados por la empresa Cargo 

Requerido: Auxiliar Víal - Paletero - 

Sector Hidrocarburos Salario: 1 

SMMLV Tipo de Contrato: Término 

Fijo Nivel de Estudio: Ninguno 

Experiencia requerida (Meses): 0 

Ninguno 1 SMMLV 0 

1625885356-

2 

AYUDANTE 

ELECTRICISTA - MM 
17/09/2020 1 

Tecnólogo electricista o 

electromecánico con 2 años de 

experiencia profesional o Técnico 

electricista con categoría T1 y T4 

con 2 años de experiencia 

profesional; con 1 año de 

experiencia en labores específicas 

de Mantenimiento de sistemas 

eléctricos de iluminación e 

Técnica 
Profesional 

2 a 4 SMMLV 24 



 

 

instalaciones eléctricas de baja 

tensión en la industria OIL & GAS. 

Debe contar con matrícula 

profesional vigente. Conocimiento 

en normas, estándares y 

reglamentos, conocimiento de 

software básico como Word y Excel. 

Amplio conocimiento técnico y 

manejo de los equipos eléctricos, 

gestión de inventarios. Debe estar 

incluido dentro del plan de 

emergencias y procedimiento para 

la atención y rescate en alturas. 

Cargo Requerido: Ayudante 

Electricista Salario: 2 a 4 SMMLV 

Tipo de Contrato: Obra Nivel de 

Estudio: Técnica Profesional 

Experiencia requerida (Meses): 

Mínimo: 24 

1626209575-

1 

TÉCNICO 

ELECTRICISTA - MM 

18/09/2020 

 
1 

"Tecnólogo electricista o 

electromecánico o Técnico 

electricista con categorías T1, T4 Y 

T5 ; con 4 años de experiencia 

profesional con experiencia 

específica no inferior a 3 años en 

labores similares de Mantenimiento 

de sistemas eléctricos de 

iluminación e instalaciones 

eléctricas de baja tensión en la 

industria OIL & GAS. Debe contar 

Tecnológica 2 a 4 SMMLV 48 



 

 

con matrícula profesional vigente. 

Conocimiento en normas, 

estándares y reglamentos, 

conocimiento de software básico 

como Word y Excel. Amplio 

conocimiento técnico y manejo de 

los equipos eléctricos, gestión de 

inventarios. Debe estar incluido 

dentro del plan de emergencias y 

procedimiento para la atención y 

rescate en alturas. Cargo Requerido: 

Electricista Salario: 2 a 4 SMMLV 

Tipo de Contrato: Temporal Nivel de 

Estudio: Tecnológica Experiencia 

requerida (Meses): Mínimo: 48 

 


