
Servicio Público
de Empleo

Conoce las vacantes disponibles que ofrece 
el Servicio Público de Empleo a través de la 
Secretaría de Competitividad y Desarrollo.



Servicio Público
de Empleo 3° Boletín

de vacantes

Boletín de vacantes en Villavicencio

AUXILIAR DE ALMACEN

Código

Descripción del Vacante

1626032195-205

Vacantes  1

Salario 2 a 4 SMMLV

Experiencia 18 meses
Fecha de cierre 31 de mayo del 2021

Nivel académico Media

FIELD OPERATOR I WLE / 
OPERADOR DE CAMPO I WLE

Código

Descripción del Vacante

1626032373-38

Vacantes  1

Salario 2 a 4 SMMLV

Experiencia 6 meses
Fecha de cierre 31 de mayo del 2021

Nivel académico Tecnico laboral 

Se requiere técnico eléctrico, elec-
tromecánico o mecánico que 
brinde soporte en los trabajos de la 
operación bajo instrucciones de su 
respectivo superior inmediato,  
siguiendo los programas y procedi-
mientos previamente establecidos, 
garantizando el cumplimiento de 
estándares operativos y de HSEQ. 
Responsabilidades básicas de un 
operador ya sea en Open o Cased 
hole, con un entrenamiento en la 
línea de producto y conocimiento 
básicos de la industria del petróleo y 
gas.

Funciones: Mantener actualizados 
los registros de herramientas, equi-
pos y materiales; llevar registros de 
pedidos o requisiciones de materia-
les herramientas y equipos, así 
como las salidas de almacén de 
estos elementos, tener un control 
de materiales, equipos y herra-
mientas de la obra.

Horario: 
Lunes a viernes, contrato por obra o 
labor determinada.
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IMPULSOR DE VENTAS 

Código

Descripción del Vacante

1626070881-24

Vacantes  1

Salario 1 SMMLV

Experiencia 6 MESES
Fecha de cierre 31 de mayo del 2021

Nivel académico Técnico Laboral

1.Debe tener moto (si es posible 
con pase también de carro).

2. Habilidades: 
Responsable, con conocimientos 
en ventas, y desee aprender.
Con manejo básico en 
Excel y experiencia en venta 
de maquinarias o repuestos.

SUPERVISOR DE OPERACIONES

Código

Descripción del Vacante

1626146758-26

Vacantes  3

Salario 9 a 12 SMMLV

Experiencia 60 meses
Fecha de cierre 31 de mayo del 2021

Nivel académico Básica Primaria(1-5)

Ejecutar y hacer seguimiento a 
las operaciones de perforación, 
Work Over y Well Services, con el 
fin de que se desarrolle el progra-
ma de trabajo dentro de los 
estándares establecidos.
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Código

Descripción del Vacante

1626146758-27

Vacantes  4

Salario 2 a 4 SMMLV

Experiencia 18 meses 

Fecha de cierre 31 de mayo de 2021

Nivel académico Bachiller

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.

ENCUELLADOR 

MAQUINISTA

Código

Descripción del Vacante

1626146758-28

Vacantes  3

Salario 2 a 4 SMMLV

Experiencia 12 meses 

Fecha de cierre 31 de mayo del 2021

Nivel académico Básica Primaria

Manipular en el 
trabajadero las sartas de 
tubería y de varilla durante las 
diferentes operaciones de 
completamiento, mantenimiento 
o reacondicionamiento de pozos, 
además de monitorear y mantener 
los componentes del equipo 
asociados al manejo de los fluidos 
de completamiento y workover, 
cumpliendo con los lineamientos 
establecidos por los responsables 
de la operación y las normas de 
seguridad.
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Código
Descripción del Vacante

1626146758-29

Vacantes  12

Salario 2 a 4 SMMLV

Experiencia 6 meses
Fecha de cierre 31 de mayo del 2021

Nivel académico Ninguno

OBRERO DE PATIO

Código 11626146758-31

Vacantes  4

Salario 2 A 4 SMMLV 

Experiencia No requiere

Fecha de cierre 31 de mayo de 2021

Nivel académico Ninguna

CUÑERO

Trabajar en la mesa rotaria y 
piso manejando las tuberías y 
sartas de perforación y pro-
ducción que entran y salen del 
pozo, roscándolas y desenros-
cándolas, de acuerdo con 
estándares de la industria.

Descripción del Vacante

Brindar soporte en trabajos no 
calificados a toda la operación, 
apoyando a todo el grupo del 
personal durante las operaciones.

CAMARERA 

Código 1626146758-32

Vacantes  1

Salario 2 A 4 SMMLV 

Experiencia No requiere

Fecha de cierre 31 de mayo de 2021

Nivel académico Ninguna

Descripción del Vacante

Nivel educativo: 
Saber Leer y Escribir.

Experiencia laboral: 
Sin Experiencia.
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Código
Descripción del Vacante

1626146758-33

Vacantes  1

Salario 4 a 6 SMMLV

Experiencia 36 meses
Fecha de cierre 31 de mayo del 2021

Nivel académico Técnico, tecnólogo,
ingeniero mecánico o carreras afines.

SUPERVISOR ELECTRICISTA 

Código 11626146758-34

Vacantes  1

Salario 4 a 6 SMMLV

Experiencia 36 meses 

Fecha de cierre 31 de mayo de 2021

Nivel académico Técnico laboral 

SUPERVISOR MECANICO

.Experiencia: Mínima de tres 
(3) años como mecánico de 
equipos de Workover.

Descripción del Vacante

Brindar soporte en trabajos no 
calificados a toda la operación, 
apoyando a todo el grupo del 
personal durante las operaciones.

Supervisor HSEQ 

Código 1626146758-35

Vacantes  1

Salario 2 A 4 SMMLV 

Experiencia 36 meses

Fecha de cierre 31 de mayo de 2021

Nivel académico Técnico Profesional

Descripción del Vacante

Prevenir y controlar los riesgos 
existentes en las áreas de trabajo, 
propiciando en los equipos de 
trabajo, la cultura del 
autocuidado y la protección 
del medio ambiente.
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Código

Descripción del Vacante

1626220183-75

Vacantes  1

Salario 6 a 9 SMMLV

Experiencia 60 meses 

Fecha de cierre 31 de mayo de 2021

Nivel académico Universitario

RECEPCIONISTA 

APOYO A LA GESTIÓN Y 
EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL 
(AUDITORIAS)

Código

Descripción del Vacante

1625981809-131

Vacantes  

1Salario 1 SMMLV

Experiencia 6 meses 

Fecha de cierre 15 de junio del 2021

Nivel académico Técnico Profesional

1. Atender y orientar las solicitudes 
e inquietudes de los usuarios a 
nivel presencial como telefónica-
mente
2. Brindar información al publico 
para visitas a pacientes 
hospitalizados, como también la 
orientación de usuarios que 
ingresan a la institución.
3. Organizar los diferentes docu-
mentos de tipo administrativo y 
comercial que lleguen a la institu-
ción.

Profesional en ingeniería, 
economía, administración o 
afines. 
Conocimiento en Sistemas 
Integrados Gestión (normas 
ISO9001/similares), manejo de 
office, seguimiento, 
verificación, evaluación del 
Sistema control interno (COSO 
SOX), seguimiento TBG. 
Experiencia mayor a 5 años en 
atención de auditorias interna 
y externa, elaboración 
programas mejora clima 
laboral, contingencia, gestión 
conocimiento, similares.
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Código

Descripción del Vacante

1625981809-132

Vacantes  10

Salario 1 a 2 SMMLV

Experiencia 12 meses 

Fecha de cierre 30 de junio de 2021

Nivel académico Técnico Laboral

AUXILIAR DE ENFERMERIA
Técnico como auxiliar de 
enfermería, experiencia 
mínima de 1 año en el área 
asistencial. Debe contar con la 
inscripción en el registro de 
talento humano en salud(re-
thus).

Cumplir con los siguientes 
cursos:

1. Curso en soporte vital básico 
actualizado
2. Curso atención a víctimas 
de violencia sexual.
3. Curso en aeipi clínico.
4. Curso en toma de muestras.
5. Curso covid-19.
6. Curso seguridad al 
paciente.

Horarios rotativos: Mañana,
tarde y noche.
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En este boletín están las ofertas laborales más 
recientes disponibles para Villavicencio en el 

Servicio Público de Empleo. 

Con el código que lleva cada oferta podrás 
consultar más detalles y realizar tu postulación

 ingresando a
 buscadordeempleo.gov.co/ 

o escribiendo en Google: bolsa única de empleo 

IMPORTANTE: 
Para poder postularte a las vacantes es necesario 
tener previamente registrada tu hoja de vida en 

o escribiendo en Google: registro servicio de 
empleo.

ADEMÁS...
Si requieres apoyo personalizado para acceder a 
una oferta específica, el registro de tu hoja de vida 
o deseas orientación laboral para mejorar tu 
currículo o desempeño en entrevistas laborales, 
puedes acercarte a las oficinas del Servicio 
Público de Empleo de 8 a.m. a 4 p.m. 
en jornada continua. 

personas.serviciodeempleo.gov.co/RegistroCuenta.aspx  

UBICACIÓN: 
Secretaría de Competitividad
Cl 41 # 31-02, Meta, Villavicencio 
(Antiguo Hotel Savoy- Centro)

AMIGO EMPRESARIO:
Conoce los beneficios de ofertar 
tus necesidades de personal con el 
Servicio Público de Empleo ingresando a 
www.serviciodeempleo.gov.co/emplea-
dor-y-gremios o nos pondremos en contacto ante 
cualquier consulta al correo 

agenciapublicadeempleo@villavicencio.gov.co
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