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1625973486-415 MECÁNICO 1A
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
30/05/2020 20

Se requiere Mecánico 1A, deseable Técnico Mecánico o Tecnologo Electromecánico, Experiencia laboral en mantenimiento industrial en turbinas y 

compresores centrífugos. Bachiller: Seis (6) años de experiencia relacionada. Técnico cinco (5) años de experiencia relacionada. y Tecnólogo: Cuatro (4) 

años de experiencia relacionada. Se requiere que tenga las siguientes Habilidades / Conocimientos : 1. Identificación y funcionamiento de equipos 

mecánicos de alta potencia; turbinas, compresores centrífugos, bombas y transmisiones. 2. Habilidad en lectura e interpretación de planos mecánicos. 3. 

Habilidad de análisis de falla. 4. Conocimiento actividades de metrología de componentes utilizando los instrumentos de medición de forma correcta. 

(Calibrador, micrómetro, comparador de caratula, alineador laser etc.). 5. Conocimiento y/o experiencia en mantenimientos mayores y/o reparaciones 

generales a máquinas de propósito especial como turbinas de vapor y/o gas, compresores centrífugos de gas, transmisiones de alta potencia. 6. 

Conocimiento y/o experiencia en reparación de sellos mecánicos. 7. Conocimiento y/o experiencia en mantenimiento de cojinetes de dados (pad´s) 

radiales y de empuje. 8. Habilidad para el ajuste y alineación de turbo maquinaria y bombas. 9, Conocimiento de lubricación de unidades rotativas. 10. 

Capacidad para solucionar problemas de ajuste y ensambles con mínima supervisión técnica. 11. Comunicación efectiva y resolución de conflictos. 12. 

Certificado para trabajo en alturas. 13. Certificado como Operador de Puente Grúa (De acuerdo a las competencias de cada persona) 14. Preferiblemente 

Licencia de Conducción C1 y C2

1626160895-1
ASESOR COMERCIAL 

EXTERNO

ACUÑA & VERGARA 

EAGLES SAS
9/04/2020 30

Reconocida empresa Americana solicita vendedores con experiencia en ventas. Se solicita tener conocimiento en medios tecnológicos (whattsapp y 

correo electrónico).

1625973486-477
AYUDANTE TÉCNICO 

MECÁNICO

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
29/06/2020 20

Se requiere ayudante técnico mecánico Bachiller Un (1) año de experiencia relacionada. Técnico: Un (1) año de experiencia relacionada. '1. Experiencia 

en procedimientos de limpieza de superficies (limpieza manual, sandblasting). 2. Conocimiento y/o experiencia en apoyo para los montajes y desmontajes 

de bombas, turbinas y compresores. 3. Certificado para trabajo en alturas. 4. Conocimiento y/o experiencia en apoyo para los montajesy desmontajes de 

componentes de, bombas rotativas y reciprocantes, TURBINAS DEPROPOSITO GENERAL, TRANSMISIONES MECÁNICAS, sistemas neumáticos e 

hidráulicos, y SISTEMAS DE VALVULAS DE ADMISION , DE GOBERNACION Y VALVULAS DE PROCESO EN GENERAL. 5. Habilidad en lectura e 

interpretación de planos mecánicos. 6. Conocimiento actividades de metrología de componentes utilizando los instrumentos de medición de forma 

correcta. (Calibrador, micrómetro, comparador de caratula, alineador laser etc.). 7. Conocimiento y/o experiencia en Montaje, reparación y/o 

mantenimiento mecánico a turbinas, compresores, bombas, transmisiones, sistemas neumáticos e hidráulicos, y compresores reciprocantes de gas y aire. 

8. Conocimiento y/o experiencia en reparación de sellos mecánicos 9. Conocimiento y/o experiencia en alineación de maquinaria. 10. Habilidad para el 

ajuste y alineación de turbomaquinaria y bombas

1626014137-20
PROFESIONAL 

ESPECIALISTA CIVIL
TECNICONTROL S.A. 1/04/2020 1

Proyecto de interventoria en transporte de hidrocarburos, esta en busqueda de especialista civil, con experiencia general minima de 12 años, 

experiencia especifica de 1 año en aseguramiento de interferencias de la infraestructura de transporte de hidrocarburos con terceros.

1626014137-22

PROFESIONAL 

ESPECIALISTA 

MECANICO

TECNICONTROL S.A. 1/04/2020 1

Importante empresa del sector, se encuentra en busqueda de un ingeniero mecanico o de metalurgia con 12 años de experiencia que se haga cargo 

del análisis de condición de la amenaza de daño mecánico por terceros por especialidad participacion y apoyo en la consecucion de los informes 

mensuales, soporte técnico para la emisión de lineamientos técnicos, respuesta y estandarización de derechos de petición, notificaciones, 

solicitudes de terceros, comunicaciones de debida diligencia y acercamiento con terceros por ocasión de interferencias entre sus proyectos, 

trazados e infraestructuras existentes o proyectadas con la infraestructura de transporte de hidrocarburos propiedad de Cenit, que requieran 

definiciones técnicas para la solución de condiciones de interferencia. y demas relacionadas con el objeto contractual y acorde a su cargo.

1626014137-23
AUXILIAR DE 

RECORRIDO
TECNICONTROL S.A. 1/04/2020 1

Importante empresa del sector se encuentra en busqueda de un auxiliar de recorrido bachiller con 12 meses de experiencia, el cual cumpla 

funciones tales como: desplazamiento al punto de partida de la inspección visuadel DDV, el cual debe realizarse a cadena pisada metro a metro del 

DDV de las líneas de transporte de hidrocarburos con el fin de observar, dimensionar y registrar fotográficamente el estado del DDV y sus áreas 

aledañas por medio del registro de los hallazgos que indiquen su afectación actual o potencial, o a las actividades de mantenimiento o a la integridad 

mecánica del sistema de transporte. Entre los ejemplos de hallazgos se encuentran erosiones (laminar, en surcos o en cárcavas), socavaciones, 

asentamientos, deslizamientos, apiques, estado de vegetación, condiciones del uso del suelo, invasiones, interferencias con terceros, quemas, entre 

otros, encontrados al paso del recorrido, de modo tal que sea posible recopilar toda la información necesaria e indicada en los formatos asociados, 

para establecer su grado de actividad y severidad. De esta forma, se deben obtener diferentes documentos técnicos, en donde se puedan observar 

e identificar los resultados de la inspección. Y demas relacionadas con el objeto contractual y acordes a su cargo.

4



Código Proceso Nombre Vacante Empresa
Fecha 

Vencimiento

Puestos de 

Trabajo
Descripción Vacante

1626014137-24
PROFESIONAL 

GEOTECNISTA
TECNICONTROL S.A. 1/04/2020 1

Importante empresa del sector, requiere profesional con estudios geotécnicos o estudios de amenaza o riesgos por fenómenos de remoción en 

masa con 7 años de experiencia, el cual realice funciones en relacion a definir el plan de monitoreo a partir de la visita a campo y hacer el 

acompañamiento durante la instalación de los instrumentos en campo, además de ser responsables de la línea base de monitoreo. Así mismo, es 

responsable de cada una de las campañas de monitoreo

1626014137-25

PROFESIONAL CRUCE 

DE INFORMACION Y 

ANALISIS DE 

INTERFERENCIAS CON 

TERCEROS

TECNICONTROL S.A. 1/04/2020 1

Importante empresa del sector, se encuentra en busqueda de un profesional con 7 años de experiencia que se haga cargo de identificar y 

caracterizar las interferencias entre la infraestructura de terceros y la infraestructura propiedad de Cenit, para obtener como resultado la emisión del 

concepto técnico preliminar para la gestión de la interferencia, con base en la superposición de la información cartográfica y planimetrías de las 

infraestructuras. Realizar el control de calidad de la información recolectada en campo, así mismo hacer el seguimiento de los tramos ejecutados en 

contraste de los proyectados, apoyar la generación de informes, cartografía temática y bases de datos geográficas que sean solicitadas por el 

cliente. Generar una base de datos geográfica que será empleada como herramienta para el aseguramiento de la amenaza de daño mecánico por 

terceros y de geoamenazas, en la que se debe: recolectar, alinear, analizar, asegurar, evaluar, consultar, procesar, estructurar, emparejar y 

actualizar la información proveniente de la gestión de INTERFERENCIA CON TERCEROS, geoamenazas y/o de inspecciones efectuadas a la 

infraestructura y/o derecho de vía propiedad de cenit

1626014137-26

PROFESIONAL 

ESPECIALISTA 

ELECTRICO

TECNICONTROL S.A. 1/04/2020 1

Empresa del sector se encuentra en busqueda de profesional en ingeniería eléctrica y/o mecánica con experiencia laboral general mínima de doce 

(12) años, o si es profesional con postgrado en áreas afines, su experiencia general no debe ser inferior a diez (10) años. Experiencia especifica 

mínima de un (1) año en el aseguramiento de interferencias de la infraestructura de transporte de hidrocarburos con terceros.

1625962246-5
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES
CONFIDENCIAL 15/04/2020 120

Se requiere Auxiliar de Servicios Generales con mínimo 6 meses de experiencia acreditada en cargos similares, excelente presentación personal, 

capacidad para trabajar en equipo, buena comunicación, seguir instrucciones, manejo adecuado del tiempo.

1625962246-6 SUPERVISOR (A) ASEO CONFIDENCIAL 15/04/2020 1

Se requiere Supervisor(a) para Contrato de Aseo, con mínimo 6 meses de experiencia acreditada en cargos similares, bachiller, capacidad de liderazgo, 

trabajo en equipo, solución de conflictos, manejo de personal, comunicación asertiva, gestión del tiempo y orientado(a) a resultados. Excelente manejo de 

relaciones interpersonales, organizado(a) y comprometido

361283-122777
AUXILIAR DE 

ENFERMERIA
RVO IPS S.A.S 10/04/2020 1

Se requiere auxiliar de enfermería / laboratorio clínico. Conocimiento en toma de electrocardiogramas, vacunación, venopuncion y registro de 

pacientes en el sistema. como mínimo 1 año de experiencia en las labores requeridas para el cargo, contrato termino fijo, Salario mínimo Legal 

Vigente. Centro de Empleo Barrancabermeja Ayudantes en Salud

1626107554-165 OBRERO ISMOCOL S.A. 21/04/2020 4
Se requiere Obrero, Experiencia: Entro 0 y 1 año de experiencia. Requisitos: Certificado de trabajo en alturas (Si aplica). Conocimientos básicos de 

herramientas y sistemas de medidas en trabajos específicos. Debe tener formación en seguridad industrial y salud ocupacional.

1625988182-133
INGENIERO DE 

OPERACIONES O2
CONFIDENCIAL 5/04/2020 1

Ingeniero de Petróleos con matricula profesional vigente, experiencia laboral certificada de 4 a 8 años en actividades relacionadas con: a) Gestión 

Administrativa y Operativa relacionada con Operaciones de Subsuelo. b) Diagnóstico y/o control de Producción - Inyección de pozos de petróleo o 

gas. c) Gestión Informática en las herramientas Open Wells (incluido Data Analyzer y Profile) y SAP y otros software relacionados.
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1625988182-134 COMPANY MAN A1 CONFIDENCIAL 5/04/2020 1

Ingeniero de Petróleos con Matricula Profesional vigente, con experiencia mínima de ocho (8) años en el área de reacondicionamiento, 

mantenimiento, abandono o completamiento de pozos. Debe tener certificados vigentes Trabajo en Alturas Básico, Well Control IWCF o IADC, Stuck 

pipe, Rig Pass, Manejo Defensivo, Medición de Gases e inducción de HSEQ del CONTRATISTA

1625958416-36
LP01-ESG-Operator Asst I-

L&P

HALLIBURTON LATIN 

AMERICA S.A.
1/04/2020 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.

224991-112985 VIGILANTE MOVIL (01) SEVICOL LTDA 1/04/2020 1

Se requiere VIGILANTE MÓVIL, Empírico con experiencia laboral mayor a un (1) año en conducción defensiva de vehículos (moto, camperos, 

camionetas, bote acuático, etc.). Debe reunir los requisitos establecidos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. La experiencia 

debe acreditarse en labores de vigilancia privada donde se requiere el juicio evaluativo y experticia en el manejo de situaciones que requieren 

decisiones inmediatamente. lugrar de labores Corregimiento El Centro

1625893873-81 VIGILANTES
SEGURIDAD ACROPOLIS 

LTDA .
2/04/2020 3

Se requiere personal de vigilantes con estudios mínimo noveno bachillerato, debe contar con el curso de vigilancia actualizado, con experiencia 12 

meses en el cargo certificado en cualquier sector, Salario Superintendencia, Tipo de contrato: Obra o Labor, contar con vacunas de tetano y fiebre 

amarilla.

1626115362-4
ANALISTA DE SISTEMAS - 

SOPORTE MIXTO
CONFIDENCIAL 2/04/2020 1

Requerimos técnico o tecnólogo en sistemas o afines con dos años de experiencia en soporte telefónico, remoto y en sitio a equipos de computo. 

Contrato temporal por vacaciones Horario: Disponibilidad de tiempo completo y trabajo en campo

1625893873-82 VIGILANTES
SEGURIDAD ACROPOLIS 

LTDA .
3/04/2020 6

Se requiere vigilante con estudios primarios, curso de vigilancia actualizado, con experiencia 06 meses en el cargo certificados en cualquier sector, 

debe presentar certificado de residencia. Lugar de labores corregimiento El Centro. Salario Superintendencia, Tipo de contrato: Termino fijo

1625973486-479

SUPERVISOR 

MANTENIMIENTO 

EQUIPO ROTATIVO

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
30/06/2020 4

Se requiere personal para desempeñar el cargo de Supervisor de Mantenimiento Equipo Rotativo, con nivel educativo Técnico, Tecnólogo o 

Profesional en electrónica, mecánica, industrial o afines, preferiblemente profesional en ingeniería. Experiencia específica certificada mínima de seis 

(6) años acumulados como supervisor de reparaciones de equipo rotativo. Habilidades: â€¢ Habilidades en liderazgo de equipos de trabajo y logros 

de objetivos de la parada. â€¢ Conocimiento en mantenimiento de turbo-maquinaria y en equipos rotativos en general. â€¢ Conocimiento en la 

aplicación de técnicas de mantenimiento predictivo y preventivo, asociadas a turbo-maquinaria y en equipos rotativos en general. . â€¢ Experiencia 

en manejo racional de recursos â€¢ Conocimiento del proceso de planeación y programación de actividades de mantenimiento predictivo, preventivo 

y correctivo. â€¢ Conociemientos y aplicación de procedimientos seguros de trabajo â€¢ Experiencia ent rabajos en alturas y en espacios 

confinados y/o altamente ruidosos

1625973486-480 INSTRUMENTISTA 1A
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
30/06/2020 4

Se requiere Técnico Instrumentista IA, con formación técnica o tecnologica en electrónica, instrumentación o afines. Experiencia Técnico: Cinco (5) 

años de experiencia relacionada. Tecnólogo: Cuatro (4) años de experiencia relacionada. Debe tener las siguientes habilidades: 1. Conocimiento y 

experiencia en sistemas de monitoreo Bently Nevada 3300/3500, instalación de sensores axiales y radiales, realizar curvas de calibración, 

identificación de fallas. 2. Conocimientos de medición, unidades de medida 3. Conocimiento en planes de atención de emergencias. 4. Conocimiento 

en equipos rotativos, tipos de bombas 5. Conocimiento en Tipos de conexiones y medidas. 6. Conocimiento en Cálculo de volúmenes de tanques de 

almacenamiento de fluidos 7. Conocimiento en Lógicas de control de PLC y sistemas de control distribuido. 8. Conocimiento y / o experiencia en 

Montaje y mantenimiento de instrumentación electrónica y neumática, sistemas de control y protección de maquinaria reciprocante y centrifuga, 

autómatas programables, control distribuido y sistemas de control de combustión 9. Conocimiento en Evaluación y diagnóstico de problemas 

operativos de baja, mediana y alta complejidad de instrumentación y control en sistemas y equipos. 10. Conocimiento Manejo y operación de bancos 

de pruebas para calibración de instrumentos de seguridad y control, de motores eléctricos, generadores, compresores, motores de combustión 
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1625975846-163

PROFESIONAL DE 

CALIDAD EN EL ÁREA 

ELÉCTRICA CATEGORÍA 

III

CONFIDENCIAL 1/04/2020 1

Ingeniero eléctrico, electrónico o equivalente con tarjeta profesional vigente Exp general mayor a 12 años y específica mayor a 8 años. Conocimiento 

en SG de calidad según los lineamientos de ISO 9000 o equivalente, manejo de estándares de la industria como API, ASME, ASTM y del código 

RETIE o Norma 2050 de ICONTEC, conocimiento de las normas de electricidad y aquellas específicas de la industria de gas y petróleo, preferible 

Exp como auditor de calidad. Salario: 6.190,800 (60/40)
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