
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tener la hoja de vida registrada en la 

página 

Semana del 15 al 20 de febrero del 2021 

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


Vacantes Vigentes - Agencia de Gestión y Colocación 

de Empleo  

Nombre de Vacante: Operador Vibro compactadora – ND 

Código de la Vacante: 1626028148-2 

Fecha de Cierre de la Vacante: 18 de febrero de 2021  

Descripción de la Vacante:  

"Importante empresa de obras de Ingeniería Civil, solicita para su equipo de trabajo un Operador Vibrocompactador para el 
municipio de Remedios y debe operar el Vibrocompactador asignado bajo las directrices del coordinador de equipos 
procurando el cuidado de la maquina el medio ambiente y las personas. 
 
Salario: 1 a 2 SMMLV 
Contrato: Obra labor 
Nivel educativo: Primaria 
Experiencia General: Mínimo tres ( 3 ) años de experiencia general en operación de maquinaria pesada. 
Experiencia Específica: Mínimo dos ( 2 ) años de experiencia específica en operación de Vibrocompactador/ 
Vibrocompactador de más de 7 toneladas 
Horario de trabajo: 7 a.m. - 5 p.m. de lunes a sábados 
No hay permisos o salidas mensuales. 
 
 
Nombre de Vacante: Conductor Doble Troque – ND 

Código de la Vacante: 1626028148-3 

Fecha de Cierre de la Vacante: 18 de febrero de 2021  

Descripción de la Vacante:  

"Importante empresa de obras de Ingeniería Civil, solicita para su equipo de trabajo Conductor Dobletroque, debe conducir 
de acuerdo con las normas de seguridad el Dobletroque para el transporte de diferentes tipos de materiales de construcción. 
 
Salario: 1 a 2 SMMLV 
Contrato: Obra labor 
Nivel educativo: Primaria con licencia de conducción vigente, categoría C2. 
Experiencia General: Mínimo 3 años de experiencia general en conducción. 
Experiencia Específica: Mínimo 2 años de experiencia específica en el manejo de vehículo pesado. 
Horario de trabajo: 7 a.m. - 5 p.m. de lunes a sábados 
No hay permisos o salidas mensuales. 
 

 



Vacantes Vigentes - Agencia de Gestión y Colocación 

de Empleo  

Nombre de Vacante: Operador Bulldozer - ND 

Código de la Vacante: 1626028148-4 

Fecha de Cierre de la Vacante: 18 de febrero de 2021  

Descripción de la Vacante:  

Importante empresa de obras de Ingeniería Civil, solicita para su equipo de trabajo Operador Bulldozer para el municipio de 
Remedios, debe operar el equipo asignado bajo las directrices del ingeniero residente procurando el cuidado de la maquina, 
el medio ambiente y las personas. 
 
Salario: 1 a 2 SMMLV 
Contrato: Obra labor 
Nivel educativo: Bachiller Académico. 
Experiencia General: Mínimo 3 años de experiencia general en operación de maquinaria pesada. 
Experiencia Específica: Mínimo 2 año de experiencia específica en el cargo operador de Bulldozer 
Horario de trabajo: 7 a.m. - 5 p.m. de lunes a sábados 
No hay permisos o salidas mensuales. 
 
 

Nombre de Vacante: Oficial de Obra - ND 

Código de la Vacante: 1626028148-5 

Fecha de Cierre de la Vacante: 18 de febrero de 2021  

Descripción de la Vacante:  

Importante empresa de obras de Ingeniería Civil, solicita para su equipo de trabajo Oficial de obra para el municipio de 
Remedios. 
 
Salario: 1 a 2 SMMLV 
Contrato: Obra labor 
Nivel educativo: Primaria. 
Experiencia General: Debe tener como mínimo 3 años de experiencia en obras civiles. 
Experiencia Específica: Debe tener como mínimo 1 año de experiencia específica en proyectos iguales o similares al cual se 
va a vincular, en el cargo especificado. 
Horario de trabajo: 7 a.m. - 5 p.m. de lunes a sábados 
No hay permisos o salidas mensuales. 
 
 



Vacantes Vigentes - Agencia de Gestión y Colocación 

de Empleo  

Nombre de Vacante: Almacenista – ND 

Código de la Vacante: 1626028148-6 

Fecha de Cierre de la Vacante: 18 de febrero de 2021  

Descripción de la Vacante:  

"Importante empresa de obras de Ingeniería Civil, solicita para su equipo de trabajo Almacenista para el municipio de 
Remedios, debe administrar y almacenar adecuadamente los materiales y suministros que llegan a los proyectos, 
controlando su entrega  para reposición de los mismos.  
 
Salario: 1 a 2 SMMLV 
Contrato: Obra labor 
Nivel educativo: Bachiller. 
Experiencia General: Experiencia de 2 años en construcción de obras civiles ó actividades afines. 
Experiencia Específica: Experiencia como almacenista ó cargos similares mayor a 1 año. 
Horario de trabajo: 7 a.m. - 5 p.m. de lunes a sábados 
No hay permisos o salidas mensuales. 
 
 

Nombre de Vacante: AUXILIAR DE ENFERMERIA Y/O HSE 

Código de la Vacante: 1626202305-11 

Fecha de Cierre de la Vacante: 16 de febrero de 2021  

Descripción de la Vacante:  

"Importante empresa  requiere para el cargo de Auxiliar de Enfermería y/o HSE - Municipio de Yolombo y San Roque 

EDUCACIÓN: Técnico en salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Medio Ambiente, Enfermería; Curso de 50 Horas en 

SST. EXPERIENCIA: Un (1) año de experiencia realizando labores como auxiliar de Enfermería y/o Auxiliar en HSE. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:  

Trabajo en equipo   

Tolerancia a la presión 

SALARIO: $1.413.900 y prestaciones de ley.  

TIPO CONTRATO: Obra Labor 

HORARIO: Lunes a viernes 7:00 am a 5:00 pm             " 



Vacantes Vigentes - Agencia de Gestión y Colocación 

de Empleo  

Nombre de Vacante: COORDINADOR HSE  

Código de la Vacante: 1626245304-21 

Fecha de Cierre de la Vacante: 17 de febrero de 2021  

Descripción de la Vacante:  

"Se requiere Profesional en cualquier especialidad con experiencia laboral mínima de tres (3) años en HSE, de los cuales 
por lo menos dos (2) años, de ellos deben corresponder a experiencia específica ejerciendo el rol de HSE en contratos cuyo 
objeto y/o alcance sea similar al Contrato. Deberá certificar formación en nivel de coordinador de trabajos en altura o aquel 
que exija la normatividad legal colombiana vigente. 
 
*Tecnólogo en cualquier especialidad relacionada con el objeto y/o alcance del contrato. Deberá acreditar una experiencia 
laboral mínima de cuatro (4) años en HSE, de los cuales por lo menos dos (2) años deben ser en actividades asociadas al 
objeto del Contrato, en los que haya ejecutado actividades de aseguramiento de planes, procedimientos y prácticas HSE, 
como inspector, interventor o gestor en campo en temas HSE. Deberá certificar formación en nivel de coordinador de 
trabajos en altura o aquel que exija la normatividad legal colombiana vigente.  
 
* Técnico en cualquier especialidad relacionada con el objeto y/o alcance del contrato. Deberá acreditar una experiencia 
laboral mínima de cinco (5) años en HSE, de los cuales por lo menos dos (2) años deben ser en actividades asociadas al 
objeto del Contrato. En todos los casos, ejecutando 
actividades de aseguramiento de planes, procedimientos y prácticas HSE, como inspector, interventor o gestor en campo en 
temas HSE. Deberá certificar formación en nivel de coordinador de trabajos en altura o aquel que exija la normatividad legal 
colombiana vigente. 
 
RQ SP10-CISNEROS - #17" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vacantes Vigentes - Agencia de Gestión y Colocación 

de Empleo  

Nombre de Vacante: AYUDANTE TECNICO  

Código de la Vacante: 1626245304-15 

Fecha de Cierre de la Vacante: 17 de febrero de 2021  

Descripción de la Vacante 
"Se requiere para el municipio de Cisneros Ayudante Técnico el cual debe cumplir con los siguientes requisitos   
Empírico,  
bachiller, técnico o tecnólogo  
experiencia  
específica mínima comprobada de 2 años como ayudante técnico de tubería, esmerilador, ayudante mecánico, ayudante 
técnico, en general todo lo relacionado con la metalmecánica. 
 
CONTRATO POR OBRA O LABOR 
SALARIO: 2.768.130 auxilio SIS mensual $1.127,520 
TIEMPO: 1 MES 
RQ SP10-CISNEROS - #14" 
 
Nombre de Vacante: AYUDANTE TECNICO INSTRUMENTACION Y CONTROL 

Código de la Vacante: 1626245304-16 

Fecha de Cierre de la Vacante: 17 de febrero de 2021  

Descripción de la Vacante 
Se requiere para el municipio de Cisneros AYUDANTE TECNICO INSTRUMENTACION Y CONTROL el cual debe cumplir 

el siguiente perfil 

Empírico, bachiller, técnico o tecnólogo con 2 años de experiencia especifica certificada en contratos del sector 

hidrocarburos. 

SALARIO: 2.552.610 auxilio SIS mensual $1.048,320 

TIEMPO 1 MES 

RQ SP10-CISNEROS - #15 

 
 
 
 



Vacantes Vigentes - Agencia de Gestión y Colocación 

de Empleo  

Nombre de Vacante: SOLDADOR 1ª 

Código de la Vacante: 1626245304-17 

Fecha de Cierre de la Vacante: 17 de febrero de 2021  

Descripción de la Vacante 
"Se requiere para el municipio de Cisneros Soldador A1 el cual debe cumplir los siguientes requisitos  
 
Empírico, bachiller, tecnico o tecnologo, con mínimo 5 años de experiencia especifica. Técnico de 5 años de experiencia con 
certificación por entidad competente (sena o similar). 
 
- Calificación pruebas de habilidad y conocimientos en campo. 
- Técnicos certificación por entidad competente (sena o similar) 
- Certificación trabajo en las alturas  (si aplica). 
- Debe  tener  formación  en  Seguridad  Industrial  y  Salud ocupacional. 
- Experiencia en aplicación de soldadura manual. 
 
SALARIO:3.774.870 auxilio SIS mensual $1.496,130 
TURNO: 5X2 
TIEMPO : 1 MES 
 
RQ SP10-CISNEROS - #16 
 
Nombre de Vacante: TUBERO 1A – 

Código de la Vacante: 1626245304-18 

Fecha de Cierre de la Vacante: 17 de febrero de 2021  

Descripción de la Vacante 
Se requiere para el municipio de Cisneros TUBERO 1A el cual debe cumplir los siguientes requisitos  
Empírico, bachiller, técnico o tecnólogo 
Empírico mínimo de 8 años de experiencia. Técnico de 5 años de experiencia especifica. 
* Certificación en ensamble de uniones bridadas. 
* Calificación pruebas de habilidad y conocimientos en campo 
* Técnicos certificación por entidad competente preferiblemente Sena 
*Certificación trabajo en las alturas (si aplica). 
* Debe tener formación  en  Seguridad  Industrial  y  Salud ocupacional 
 
SALARIO:3.774.870 auxilio SIS mensual $1.496,130 



Vacantes Vigentes - Agencia de Gestión y Colocación 

de Empleo  

TURNO: 5X2 
TIEMPO : 1 MES 
 
RQ SP10-CISNEROS - #17 
 
Nombre de Vacante: TECNICO INSTRUMENTACION Y CONTROL 1ª 

Código de la Vacante: 1626245304-19 

Fecha de Cierre de la Vacante: 17 de febrero de 2021  

Descripción de la Vacante 
Se requiere para el municipio de Cisneros TECNICO INSTRUMENTACION Y CONTROL 1A el cual debe cumplir con los 
siguientes requisitos  
 
Técnico con 5 años de experiencia mínima soportada en actividades en la industria del petróleo.  
Tecnólogo con 4 años de experiencia mínima soportada en actividades de la industria del petróleo.  
Certificación por el COPNIA (si aplica). Certificación vigente en trabajo en alturas nivel avanzado.  Cursos: Instalación y 
mantenimiento de válvulas de proceso, sistemas de control de combustión, PLC y/o medición y fiscalización de 
hidrocarburos. 
 
SALARIO: 3.373.530 auxilio SIS mensual $1.377,390 
TIEMPO 1 MES 
 
RQ SP10-CISNEROS - #18 
 
Nombre de Vacante: INSPECTOR HSE 

Código de la Vacante: 1626245304-20 

Fecha de Cierre de la Vacante: 17 de febrero de 2021  

Descripción de la Vacante 
Se requiere para el municipio de Cisneros  INSPECTOR HSE el cual debe cumplir con los siguientes requisitos  
 
Técnico o Tecnólogo de cualquier especialidad que tenga, preferiblemente que la especialidad tenga relación con el objeto 
del contrato. Debe contar con licencia vigente en salud ocupacional. 
Experiencia laboral mínima de tres (3) años en HSE (salud laboral, seguridad industrial y de procesos y ambiente). En todos 
los casos, ejecutando actividades de aseguramiento de planes, procedimientos y prácticas HSE, como inspector, interventor 
o gestor en campo en temas HSE. 
Requisitos: 



Vacantes Vigentes - Agencia de Gestión y Colocación 

de Empleo  

- Contar con licencia vigente en salud ocupacional 
- Curso de trabajo seguro en alturas vigente 
- Curso de izaje de cargas vigente  
 
Contrato: obra o labor 
Salario Basico: $ 2500000 
Turno: 5x2 
Tiempo: 1 mes 
RQ SP10-CISNEROS - #16 
 


