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Magdalena medio 
Semana del 26 de septiembre al 1 de octubre de 2022  

 

 Para acceder debes 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 

 

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

cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo 
(Meses) 

16259606
81-16 

AUXILIAR 
DE 

ENFERMERÍ
A - MM 
(CUBRIR 

VACACION
ES) 

26/09/
2022 1 

Se requiere tecnólogo ó técnico en atención pre-hospitalaria o 
en Auxiliar de Enfermería, Con 4 años experiencia después de 

expedida la resolución ante la Secretaria Salud 
Departamental, inscripción ante el RETHUS. Conocimientos 

que debe saber: Acreditar conocimientos en HSE, uso de 
elementos de protección, análisis de riesgos ocupacionales, 

normas básicas para uso de ambulancia, experiencia y manejo 
de lesionados, certificado de residencia vigente de Yondó. Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 48 

16262429
67-68 

TOPÓGRAF
O (A) - MM 

30/09/
2022 1 

Importante empresa del sector Industrial solicita para su 
equipo de trabajo Topógrafo y debe efectuar levantamientos 

topográficos de la mina, realizando replanteos y 
actualizaciones de todos los avances de los diferentes 
desarrollos, preparación y explotación levantamientos 

topográficos de terrenos, mediciones de construcciones u 
obras en las diferentes áreas pertenecientes a la empresa a fin Universitaria 2 a 4 SMMLV 12 
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de facilitar información indispensable para ingeniería y poder 
hacer la realización de los proyectos a desarrollar. Cargo 

requerido: Topógrafo Salario: $2.300.000 + extras + recargos 
(Auxilio 600.000 para alimentación y vivienda) Tipo de 

contrato: Indefinido Experiencia en meses: 12 Turnos y lugar: 
Turno rotativo, Puerto Nare Nivel educativo: Profesional 
Conocimientos adicionales: Levantamiento de Autocad y 

Manejo de equipos de topografía. OTRAS FUNCIONES: 
*Efectuar cálculos y representaciones gráficas de los 

levantamientos y las mediciones topográficas. *Localizar y 
fijar puntos de operaciones en los diferentes niveles de la 

mina apropiados para efectuar levantamientos topográficos 
para diferentes necesidades *Efectuar nivelaciones de 

terrenos y mediciones topográficas. *Elaborar dibujos en 
programas, (Autocad) de los levantamientos topográficos. 

*Asistir técnicamente a profesionales, representantes 
gubernamentales o de autoridades y público en general, que 

soliciten información. *Velar por el mantenimiento preventivo 
y correctivo de los equipos *Preparar prácticas de topografía y 
vialidad rural. *Revisar los planos topográficos elaborados por 

los dibujantes y establece las condiciones pertinentes. 
*Supervisar y distribuir las actividades del personal a su cargo 

(cadeneros). 

16262429
67-69 

ASISTENTE 
CONTABLE 

- MM 
30/11/
2022 1 

Se requiere Asistente Contable o estudiante de contaduría 
(semestres avanzados) o recién graduados con experiencia de 

mínimo tres años en el área contable, con conocimiento 
integral y habilidades informáticas. -Manejo sistema contable 
SIIGO (preferiblemente) -Excel Intermedio Avanzado Lugar de 
trabajo: Medellín. Horario: Lunes a viernes. Cargo Requerido: 

Asistente Contable Salario: A convenir Tipo de Contrato: 
Término Indefinido Nivel de Estudio: Ninguno Experiencia 

requerida (Meses): Mínimo: 3 Ninguno A convenir 3 
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16258827
29-376 

CADENERO 
- MM 

28/09/
2022 1 

Se requiere cadenero para el municipio de Yondó. Experiencia 
especifica y en manejo de equipos de medición topográficos, 

contar con certificado de residencia vigente. Cargo Requerido: 
Cadenero Salario: 1 a 2 SMMLV Tipo de Contrato: Término Fijo 
Nivel de Estudio: Ninguno Experiencia requerida (Meses): 17 Ninguno 1 a 2 SMMLV 17 

16258827
29-377 

ELECTRICIS
TA 1A - 

MM 
29/09/
2022 1 

Debe contar con la siguiente experiencia: Bachiller: 5 años; 
Técnico: 4 años; Tecnólogo: 3 años especificas al cargo, en 

actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos eléctricos del campo, Garantizando la continua 

disponibilidad de las facilidades de producción. contar con 
tarjeta CONTE, curso trabajo en alturas y espacios confinados. 

Deberán contar con certificado de residencia vigente. Tecnológica 2 a 4 SMMLV 36 

16258827
29-378 

LINIERO - 
MM 

29/09/
2022 1 

Distinguir los diferentes componentes y los elementos 
mecánicos y eléctricos que componen una red aérea y 

subterránea de distribución eléctrica de baja tensión (B.T), 
media tensión (M.T) y alta tensión (A.T), de acuerdo a sus 

funciones y propiedades Técnica Laboral 2 a 4 SMMLV 36 

16258827
29-379 

AYUDANTE 
ELECTRICO 

- MM 
29/09/
2022 1 

Se requiere ayudante eléctrico técnico o tecnólogo con 
experiencia, debe contar con certificado de territorialidad 
vigente. Cargo Requerido: Ayudante Electricista Salario: A 

convenir Tipo de Contrato: Término Fijo Ninguno A convenir 3 

16258852
81-21 

OFICIAL DE 
CONSTRUC

CIÓN / 
ALBAÑIL - 

MM 
26/09/
2022 1 

Se solicita Oficial de Construcción / Albañil para el municipio 
de Yondó - Antioquia que cuente con el certificado de 
territorialidad vigente y que cumpla con las siguientes 

especificaciones: Tres (3) años de experiencia en actividades 
de Mantenimiento de Instalaciones (como mínimo saber leer 
y escribir).  Cargo Requerido: Oficial de construcción Salario: 1 

a 2 SMMLV ( $1.890.840) Tipo de Contrato: Obra Nivel de 
Estudio: Ninguno Experiencia requerida (Meses): 36 Ninguno 1 a 2 SMMLV 36 

16258852
81-22 

OBRERO DE 
OBRA / 

AUXILIAR 
26/09/
2022 3 

Se solicita Obrero de Obra / Auxiliar del Oficial / Ayudante de 
Obra Civil  para el municipio de Yondó - Antioquia que cuente 
con el certificado de territorialidad vigente y que cumpla con Ninguno 1 a 2 SMMLV 

NO 
REQUIERE 

EXPERIENCI
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DEL 
OFICIAL / 

AYUDANTE 
DE OBRA 

CIVIL - MM 

las siguientes especificaciones: (Como mínimo saber leer y 
escribir).  Cargo Requerido: Ayudante y Obrero de 

Construcción Salario: 1 a 2 SMMLV ($1.148.430) Tipo de 
Contrato: Obra Nivel de Estudio: Ninguno Experiencia 

requerida (Meses): 0 

A 

16260351
55-56 

MAQUINIS
TA - MM 

28/09/
2022 2 

Operar equipos de work over y well services (RIG,RSU), de 
acuerdo con un programa de trabajo previamente entregado 

y bajo los lineamientos y políticas operativas y de HSEQ. Media(10-13) 2 a 4 SMMLV 18 

16260351
55-57 

SUPERVISO
R DE 

EQUIPO - 
MM 

28/09/
2022 2 

Ejecutar y hacer seguimiento a las operaciones de 
perforación, Work Over y Well Services, con el fin de que se 
desarrolle el programa de trabajo dentro de los estándares 

establecidos. Básica Primaria(1-5) 4 a 6 SMMLV 60 

16260351
55-58 

OBRERO DE 
PATIO - 

MM 
28/09/
2022 4 

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 

EXPERIENCI
A 

16261908
19-11 

OPERADOR 
CONTRAIN
CENDIOS - 

MM 
27/09/
2022 1 

Bachiller y/o Técnico con título en cualquier área reconocido 
por el ministerio de educación con experiencia laboral 

certificada de más 4 años en contraincendios en la industria 
del petróleo o como bombero expedida por un cuerpo de 

bomberos oficiales o voluntarios.Certificación de experiencia 
en la conducción y operación de máquinas de bomberos de 

por lo menos dos años.Bombero I y II Con curso de operador 
de maquina bomba. Soporte de entrenamiento anual vigente 

según NFPA 1500 Licencia C2. Media(10-13) 2 a 4 SMMLV 

NO 
REQUIERE 

EXPERIENCI
A 

16262520
80-16 

TÉCNICO 
DE 

SERVICIO 
DE CAMPO 
GRADO 2 - 

MM 
27/09/
2022 4 

Ejecutar y liderar las actividades correspondientes a 
instalación, desinstalación, arranque y monitoreo de equipos 
de bombeo electrosumergible, cumpliendo con las políticas y 
procedimientos establecidos por la compañía, garantizando la 

satisfacción del cliente. Técnica Profesional 2 a 4 SMMLV 

NO 
REQUIERE 

EXPERIENCI
A 
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16262828
33-64 

OFICIAL 
CONSTRUC
CIÓN - MM 

28/09/
2022 3 

Oficial con educación preferiblemente bachiller, 2 años de 
experiencia como oficial en obras de estructuras de concreto 

reforzado, uso de formaletas metálicas y andamios. Debe 
presentar certificado de alturas, certificado de residencia y 
carnet de vacunas Cargo Requerido: Oficial de construcción 

Salario: 1 a 2 SMMLV Tipo de Contrato: Obra Nivel de Estudio: 
Ninguno Experiencia requerida (Meses):Mínimo: 24 Ninguno 1 a 2 SMMLV 24 

16262828
33-65 

OBRERO DE 
CONSTRUC
CIÓN - MM 

28/09/
2022 8 

Obrero con educación preferiblemente primaria, con mínimo 
2 meses de experiencia en obras de estructuras de concreto 

reforzado, uso de formaletas metálicas y andamios. Debe 
presentar certificado de alturas, certificado de residencia 
vigente, carnet de vacunas. Cargo Requerido: Ayudante y 

Obrero de Construcción Salario: 1 SMMLV Tipo de Contrato: 
Obra Nivel de Estudio: Ninguno Experiencia requerida 

(Meses): Mínimo: 2 Ninguno 1 SMMLV 2 

16263043
53-67 

OBRERO - 
MM 

28/09/
2022 3 

Se requiere Obrero para el municipio de Yondó, con 
certificado de residencia vigente, garantizar lectura, escritura 
y operaciones matemáticas básicas. Cargo Requerido: Obrero 
de construcción Salario: 2 a 4 SMMLV Tipo de Contrato: Obra 

Nivel de Estudio: Ninguno Experiencia requerida (Meses):0 Ninguno 2 a 4 SMMLV 

NO 
REQUIERE 

EXPERIENCI
A 

16263043
53-68 

SEÑALIZAD
OR (A) - 

MM 
28/09/
2022 2 

Apoyar en la regulación del tránsito vehicular y peatonal en 
los puntos asignados por la empresa Ninguno 2 a 4 SMMLV 

NO 
REQUIERE 

EXPERIENCI
A 

16263260
36-25 

TUBERO 1A 
- MM 

29/09/
2022 1 

Realizar actividades de ensamble, tubería y accesorios, 
elaborar isómetricos, pre doblado, doblado, trazado, cortado 
y biselado de tubería. Asegura el cumplimiento de las normas 

HSEQ durante la ejecución de trabajos metalmecánicos. Media(10-13) A convenir 24 

16263260
36-26 

SOLDADOR 
1A - MM 

29/09/
2022 1 

Se requiere Soldador 1A para el municipio de Yondó, con 
certificado de residencia vigente, educación: bachiller, 

certificado de competencia Sena o entidad que lo acredite. 
curso de alturas vigente, experiencia : (3) años como soldador Media(10-13) A convenir 36 
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1a en el sector de hidrocarburos. Cargo Requerido: Soldador 
1A - Sector Hidrocarburos Salario: A convenir Tipo de 

Contrato: Obra Nivel de Estudio: Media(10-13) Experiencia 
requerida (Meses): 36 

16263260
36-27 

OBRERO - 
MM 

29/09/
2022 1 

Se requiere OBRERO para el Municipio de Yondó, con 
certificado de residencia vigente: REQUISITOS BÁSICOS: 
FORMACIÓN: Inducción y Capacitaciones Internas de la 

Empresa. Cargo Requerido: Obrero de construcción Tipo de 
Contrato: Obra Nivel de Estudio: Ninguno - Preferiblemente 

Primaria o que sepa leer y escribir Experiencia requerida 
(Meses): 0 Ninguno A convenir 

NO 
REQUIERE 

EXPERIENCI
A 

16263260
36-28 

AYUDANTE 
TÉCNICO - 

MM 
29/09/
2022 2 

Se requiere ayudante técnico para el municipio de Yondó, con 
certificado de residencia vigente, educación: bachiller, con 

certificado de alturas vigente. Experiencia: dos (2) años como 
ayudante técnico en labores de mantenimiento de tuberías 

y/o obras mecánicas de la industria del petróleo. Cargo 
Requerido: Ayudante técnico de mecánica - Sector 

Hidrocarburos Salario: A convenir Tipo de Contrato: Obra 
Nivel de Estudio: Media(10-13) Experiencia requerida: 24 Media(10-13) A convenir 

NO 
REQUIERE 

EXPERIENCI
A 

16263260
36-29 

PAILERO - 
MM 

29/09/
2022 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 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. Ninguno A convenir 24 
 


