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1626049440-4 LIDER TAT CONFIDENCIAL 10/08/2019 1

Se requiere persona con Experiencia en Liderazgo de equipos comerciales ( Mínimo 3 años), Grado de Instrucción Minimo: Técnico o Tecnologo en 

Carreras Administrativas y/o Comerciales.,Manejo de Cfras ; Análisis Numérico y Logico, No estar Estudiando , Disponibilidad de Tiempo, Contar Con 

Moto ( documentación al dia), Muy Buen Nivel de Energia y Dinamismo, Resiliencia; Tolerancia a la Frustración Actitud Dinámica y Positiva

1626049440-5
REPRESENTANTE DE 

VENTAS TAT
CONFIDENCIAL 23/10/2019 3

Se requiere representante de venta TAT, con nivel educativo mínimo bachiller, con 12 meses de experiencia de ventas externas. Debe tener vehículo 

propio (moto) con documentación al día. Funciones: Atención de clientes TAT, manejo de cifras, Gestión de portafolio de productos de aseo y 

alimentación, cumplimientos de presupuestos, entre otras. Persona pro activa, responsable, Con actitud de servicio al cliente, Disponibilidad de horarios 

(6:15 am hasta finalizar tarea). Salario: 1 SMMLV + variable por comisión + auxilio de rodamiento+ bonos por cumplimientos de metas. Tipo de contrato: 

Termino indefinido

373162-148011 PROFESIONAL DE AIRE CONFIDENCIAL 15/08/2019 1

Garantizar la correcta toma de muestras en monitoreo ambientales de aire, cumpliendo los procedimientos establecid1. Ejecutar la toma de muestras de 

acuerdo con los procedimientos establecidos para cada uno de ellos, garantizando ciempre la calidad de su proceso. 2. Utilizar correctamente todos los 

equipos que son entregados por la compañía para el desarrollo de su trabajo. 3. Entregar las muestras en los tiempos y condiciones establecidas en los 

procedimientos para cada tipo de muestra. 4. Reportar correcta y oportunamente los documentos soporte de cada uno de los muestreos que realice. os 

en las normas EPA y sus métodos para la toma de muestras. Ingeniero Electrónico, Químico, Ambiental o afín Manejo de Excel Conocimientos de Office 

Experiencia entre 2 y 3 años en cargos similares

1625943295-54 AUXILIAR DE COCINA CONFIDENCIAL 10/08/2019 2

Se requiere personal para realizar labores de auxiliar de cocina, con nivel educativo tecnico laboral en áreas afines y con 12 meses de experiencia en 

Parrilladas Funciones: Presentación y montaje especiales para buffet, platos a la carta, gelatinas, arreglos de frutas y verduras, deben ser de una 

excelente calidad y elaborados cumpliendo con las normas de higiene y buenas practicas de manufactura implementados en el hotel, trabajando por 

lograr la máxima satisfacción de los huéspedes y clientes, dejando en alta recordación y agrado la imagen de la organización. Ademas es el responsable 

ante el jefe de cocina de la preparación y prestación de los platos que salen de la cocina Persona con responsabilidad, cumplimiento y capacidad para 

manejo de situaciones bajo presión Salario: A convenir Tipo de contrato: Indefinido

1625944107-49 OBRERO DE PATIO Varisur Compañia Ltda 14/08/2019 3 Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal durante las operaciones.

1625973486-341 TÉCNICO MECÁNICO IA
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
31/08/2019 3

Se requiere Técnico Mecánico 1A, nivel educativo deseable Técnico Mecánico o Tecnologo Electromecánico, Experiencia laboral en mantenimiento 

industrial en turbinas y compresores centrígugos del sector OIL & GAS: Bachiller: Seis (6) años de experiencia relacionada. Técnico y Tecnólogo: Cuatro 

(4) años de experiencia relacionada. Funciones : Identificación y funcionamiento de equipos mecánicos; turbinas, compresores, bombas, transmisiones , 

entre otros. - Habilidad en lectura e interpretación de planos mecánicos.- Habilidad de análisis de falla. - Conocimiento actividades de metrología de 

componentes utilizando los instrumentos de medición de forma correcta. (Calibrador, micrómetro, comparador de caratula, alineador laser etc.). - 

1625973486-342
AYUDANTE TÉCNICO 

MECÁNICO

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
31/08/2019 3

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 

1625978824-18 VIGILANTE MOVIL CONFIDENCIAL 06/08/2019 3

Se requiere personal para desempeñar el cargo de Vigilante Móvil, con nivel educativo bachiller académico y 12 meses de experiencia en conducción 

defensiva de vehículos (moto, camperos, camionetas, bote acuático, etc.). La experiencia debe acreditarse en labores de vigilancia privada donde se 

requieren decisiones inmediatas que tienen que ser reportado (supervisor de zona, escolta, tele centinela, etc.). Experiencia en atención a grupos de 

interés.

1626107554-63 SUPERVISOR TÉCNICO ISMOCOL S.A. 30/08/2019 1

Se requiere Supervisor Técnico. Educación: Profesional, Homologación Educación por doce (12) años de experiencia en cargos afines. Experiencia: 

Profesional experiencia mínima de cuatro (4) años, o Técnico o Tecnólogo con experiencia mínima de ocho (8) años o Empírico con experiencia mínima 

de doce (12) años, en el área de construcción y/o mantenimiento de líneas y/o estaciones, dentro de los cuales mínimo un (2) años haya desempeñando 

el cargo de supervisor en contratos de mantenimiento de línea donde se hayan retirado válvulas ilícitas, atendido emergencias por derrames y/o 

atentados. La experiencia aportada deberá permtir establecer que tiene conocimientos en: â€¢ Sistemas informáticos y computadores (conocimiento 

1626107554-64 SUPERVISOR HSE ISMOCOL S.A. 30/08/2019 1

Supervisor HSE, Profesional, técnico, tecnólogo. Experiencia: General, mínima de 8 años. Específica: Profesional, 3 años en labores asociadas al objeto 

del contrato. Tecnólogo, 4 años en labores asociadas al objeto del contrato. Técnico, 5 años en labores asociadas al objeto del contrato. Preferiblemente 

curso de trabajo en alturas. Licencia de SST vigente. Curso de 50 horas certificadas de seguridad y salud en el trabajo. Debe tener formación en 

seguridad industrial y salud ocupacional.

1626107554-65 SUPERVISOR AMBIENTAL ISMOCOL S.A. 30/08/2019 1

Profesional con experiencia mínima de cuatro (4) años, o Técnico o Tecnólogo con experiencia mínima de ocho (8) años o Empírico con experiencia 

mínima de doce (12) años, en el área de construcción y/o mantenimiento de líneas y/o estaciones, dentro de los cuales mínimo un (2) años haya 

desempeñando el cargo de supervisor en contratos de mantenimiento de línea donde se hayan retirado válvulas ilícitas, atendido emergencias por 

derrames y/o atentados. La experiencia aportada deberá permtir establecer que tiene conocimientos en: â€¢ Sistemas informáticos y computadores 

(conocimiento básico). â€¢ Gestión HSE. â€¢ Normas para la construcción y/o mantenimiento de líneas y tanques. â€¢ Liderazgo y planeación de 

1626135131-6 SERVICIOS GENERALES
COMPAÑIA DE 

ALIMENTOS PIEDEMONTE
06/08/2019 2

Recepción de prendas de producción, servicio y camarería constatando que lleguen debidamente identificada y bien sellada. Responsable del lavado de 

toda la batería de cocina, (utensilios de cocina). Responsable de toda la batería de comedor. (menaje de comedor). Realizar la recolección y entrega 

diaria de la ropa de las diferentes habitaciones, teniendo en cuenta los procedimientos para esta labor. curso de manipulación de alimentos realizado por 

el sena. saber leer y escribir.
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1625923643-31
ASISTENTE DE 

OPERACIONES

ATS-AMERICAN TUBULAR 

SERVICES S.A.S
06/08/2019 1

Asistente de Operaciones para trabajar en base Barrancabermeja; como mínimo un (1) año experiencia en el sector de Hidroca , para realizar las labores 

asociadas al proceso de operaciones, administrativo y compras, manejo de novedades del personal , diligenciamiento control de turnos, apoyar al 

coordinador en las actividades que se requieran para la logística y movilización de la operación en campo en cuanto a los equipos y persona

1625923654-195 OBRERO DE PATIO

BRASERV PETROLEO 

LTDA SUCURSAL 

COLOMBIANA

06/08/2019 6 Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal durante las operaciones.

1625923654-196 CAMARERA

BRASERV PETROLEO 

LTDA SUCURSAL 

COLOMBIANA

06/08/2019 1 Se requiere Camarera, debe saber leer y escribir y no requiere experiencia laboral. la actividad se desarrollara en el corregimiento el llanito.

1625923654-197
AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO

BRASERV PETROLEO 

LTDA SUCURSAL 

COLOMBIANA

06/08/2019 2
Desarrolla direferentes actividades, como arme y desarme, pintar, recuperación de parte, mantenimiento de piezas y equipos. Actividades barias. Esta 

actividad se desarrollara corregimiento el centro.

1625962498-312
AYUDANTE TÉCNICO DE 

SOLDADURA (B4)

MECANICOS ASOCIADOS 

SAS / ZONA CENTRO
06/08/2019 1

Apoyar actividades de la especialidad metalmecánica (soldadura, pailería, tubería, andamios y mecánica) que están siendo lideradas por un técnico de un 

nivel superior o un supervisor, asegurando el cumplimiento de las normas HSEQ durante la ejecución de trabajos

1625993401-167 PROYECTISTA I CONFIDENCIAL 06/08/2019 1

Profesional de Diseño Industrial o Ingeniería o afines con tarjeta profesional. Con experiencia general de 4 años en Dibujos de ingeniería y/o proyectista, 

de los cuales debe certificar 3 años de experiencia especifica como mínimo en Dibujo de ingeniería básica y de detalle para las facilidades de superficie 

de producción, transporte y/o refinación de Oil & gas y/o infraestructura petrolera. Con conocimiento en estimación de cantidades de obra de proyecto y 

desarrollo de simulaciones de análisis

1626063596-50

OPERADOR DE CARGUE 

Y DESCARGUE DE 

CARROTANQUES

OMIA COLOMBIA SAS 06/08/2019 1

Se requiere Operador de Cargue y Descargue de Carrotanques.-Nivel Educativo: Tecnólogo, Técnicos o CAP en las especialidades: Industrial, Mecánica, 

Procesos Químicos, Electricidad, Electrónica, Instrumentación, Electromecánica, Mantenimiento Mecánico, Operación de Plantas, Analista de Procesos, 

Perforación y Producción de Pozos. Experiencia Laboral: Mínimo dos (2) años en operación de plantas y/o sistemas de llenado de carrotanques y/o 

procesos en estaciones de bombeo. Funciones:-Verificar la documentación correspondiente al producto, vehículo y persona autorizada para retirar el 

producto. -Verificar las condiciones de seguridad previas al cargue aplicando la lista de chequeo establecida,.-Controlar el ingreso y salida de los 

1626063596-51
OPERADOR DE 

DESCARGUE
OMIA COLOMBIA SAS 06/08/2019 1

Se requiere Operador de Descargue.-Nivel Educativo: Tecnólogo, Técnicos o CAP en las especialidades: Industrial, Mecánica, Procesos Químicos, 

Electricidad, Electrónica, Instrumentación, Electromecánica, Mantenimiento Mecánico, Operación de Plantas, Analista de Procesos, Perforación y 

Producción de Pozos. Experiencia Laboral: Mínimo un (1) año relacionados con la operación de tuberías para el transporte de hidrocarburos o plantas de 

bombeo de hidrocarburos o sistemas operativos de llenado de carrotanques de productos o en plantas de procesos de refinación de hidrocarburos. 

Algunas Funciones: -Orientar y prestar ayuda a los conductores que lo requieran para la entrada y salida de los vehículos a las bahías y reporte de 

1626063596-52
SUPERVISOR DE 

OPERACIONES
OMIA COLOMBIA SAS 06/08/2019 1

Se requiere uSupervisor de Operaciones.Nivel Educativo: Profesional o Tecnólogo, con título, en cualquiera de las siguientes especialidades: Industrial, 

Mecánica, Química, Eléctrica, Electrónica, Electromecánica, Instrumentación, Operaciones, Producción o afines. Experiencia Laboral: Cinco (5) años en 

el sector petrolero referente a la construcción y/o mantenimiento y/o operación de plantas de bombeo, tuberías de transporte de hidrocarburos, llenaderos 

de carrotanques, plantas de refinación. También puede ser una persona sin título profesional, con experiencia mínima de ocho (8) años en supervisión de 

operaciones de plantas de bombeo y/o tuberías de transporte de hidrocarburos y/o llenaderos de carrotanques y/o plantas de refinación. Algunas 

1626107554-66
OPERADOR CAMION 

GRUA
ISMOCOL S.A. 06/08/2019 1

Se requiere Operador de Camion Grua con 4 años de experiencia específica y certificada. Requisitos: Licencia de conducción para vehículo pesado. 

Prueba y certificación de habilidad y conocimiento por ente competente.

1626111457-92
OPERADOR 

MOTONIVELADORA

CONSORCIO 

EMPRESARIAL 

LOCACIONES

06/08/2019 1

Llevar el reporte de Horas máquina, evidenciando consumo de combustible y actividad realizada Llevar a cabo instrucciones diarias del supervisor de 

Obra o Ingeniero Residente de acuerdo al plan de trabajo establecido Mantener la maquinaria en condiciones óptimas para su funcionamiento, realizando 

para ello las actividades de inspección y manteniemiento- Cursos vigentes- 24 meses de experiencia- Lugar de labores corregimiento el llanito.

1626111457-93
OPERADOR 

RETROEXCAVADORA
CONFIDENCIAL 06/08/2019 1

Mantener la maquinaria en condiciones óptimas para su funcionamiento, realizando para ello las actividades de inspección y mantenimientos menores 

pertinentes Llevar el reporte de Horas máquina, evidenciando consumo de combustible y actividad realizada. Reportar de manera inmediata cualquier 

desperfecto o falla que presente la maquinaria a su cargo al jefe inmediato- cursos vigentes- 24 meses de experiencia- lugar de labores corregimiento el 

llanito.

1626111457-94 OBRERO CONFIDENCIAL 06/08/2019 5 Se requiere obrero que sepa leer y escribir. Lugar de labores corregimiento el llanito.
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1626111457-95 PINTOR CONFIDENCIAL 06/08/2019 1

Pintar sobre líneas regulares, de transporte de crudo y gas. -Tener conocimiento de las herramientas a utilizar en el oficio a realizar-Realizar inspecciones 

diarias-Cumplir con las normas de seguridad-Estimar los materiales a utilizar- Ejecutar los trabajos de forma limpia, ordenada y con buena terminación. 

Lugar de labores corregimiento el llanito

1626111457-96
OPERADOR CAMIÓN 

GRUA
CONFIDENCIAL 06/08/2019 1

Inspeccionar Equipos de Izaje de Carga, Inspeccionar Aparejos, etc-Elaborar Plan de Izaje-Llevar a cabo instrucciones diarias del supervisor de Obra o 

Ingeniero Residente de acuerdo al plan de trabajo establecido.-Mantener la equipos y elementos de izaje en condiciones óptimas para su funcionamiento, 

realizando para ello las actividades de inspección y mantenimientos menores pertinentes- Lugar de labores corregimiento el llanito.

1626111457-97 OPERADOR BULLDOZER CONFIDENCIAL 06/08/2019 1

Mantener la maquinaria en condiciones óptimas para su funcionamiento, realizando para ello las actividades de inspección y mantenimientos menores 

pertinentes. Llevar a cabo instrucciones diarias del supervisor de Obra o Ingeniero Residente de acuerdo al plan de trabajo establecido Realizar las 

salidas al lugar de los trabajos o ejecuciones de los mismos en coordinación con el supervisor de Obra o Ingeniero Residente.- Lugar de labores 

corregimiento el llanito.

1626128106-70 OBRERO- LA CIRA
UT MANTENIMIENTO 

ESTATICO VRC
06/08/2019 5 Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal durante las operaciones.

1626133434-5
OBRERO DE PATIO 

(Galan)

QMAX SOLUTIONS 

COLOMBIA
06/08/2019 6 Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal durante las operaciones.

1626145757-1 ASESOR COMERCIAL CONFIDENCIAL 08/08/2019 2 Se requiere asesor comercial nivel educativo tecnológico con 3 años de experiencia en ventas en el sector ferretero y seguridad industrial.

326017-157561 RESCATISTA DIATECO 06/08/2019 1

Rescatista con experiencia especifica certificada no inferior a un (1) año dentro de las instalaciones de ecopetrol y dos (2) años en otras empresas, en 

actividades tales como: rescate vertical con cuerda en espacios confinados, rescate en estructuras colapsadas, atencion prehospitalaria (aph), primeros 

auxilios, aspectos basicos en manejo de sustancias peligrosas y elaboracion y aplicacion de planes y procedimientos de rescate, instalacion e 

implementacion de maniobras de rescate. Los requisitos seran revisados, comprobados y validados por la coordinacion de prevencion y control de 

emergencias. Debe tener formacion en rescate vertical con cuerda, formacion en rescate para espacios confinados y formacion en atencion 

326017-157562 ANDAMIERO DIATECO 06/08/2019 2

Se requiere andamiero, con formacion y/o competencia laboral del Sena como Andamiero y certificado vigente para trabajos en alturas avanzado, 

experiencia mínima de 2 años como Andamiero. .Debe tener el carnet de vacunas de tetano y fiebre amarilla al dia; Tipo de contrato: labor determinada y 

concreta

326017-157563
CERTIFICADOR DE 

ANDAMIOS
DIATECO 06/08/2019 1

Andamiero certificador de andamios con experiencia certificada de dos años, trabajo seguro en alturas, carta de residencia- salario: a convenir- tipo de 

contrato: por obra o labor centro de empleo

578848562-286
OPERADOR CAMION 

GRUA

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

06/08/2019 1
Realizar labores de cargue, desplazamiento y descargue de materiales y equipos requeridos para la operación. Velar por el uso adecuado de la grúa 

asignada bajo su responsabilidad y competencia

578848562-287 APAREJADOR

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

06/08/2019 1
Aparejador, mínimo un (1) año de experiencia en técnicas de aparejamiento de cargas. Aplicar las técnicas necesarias para asegurar la carga, utilizando 

los equipos y accesorios requeridos, siguiéndolas Normas de Higiene y Seguridad Industrial. CERTIFICADO RUT

578848562-288
PROFESIONAL 

ADMINISTRATIVO

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

06/08/2019 1
Se requiere profesional en administración de empresas con mínimo tres años de experiencia en cargos administrativos. Realizar el proceso de apoyo en 

compras y demas actividades propias del cargo

578848562-289 AUXILIAR DE BODEGA

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

06/08/2019 1
Apoyar el control de inventarios de materiales y equipos. El trabajador debe conocer de zonas, localizaciones, espacios. Técnicas en manipulación de 

objetos, tipos de almacenamiento. Documentos que soportan el sistema de información. Operaciones básicas en matemáticas.
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578848562-290 SUPERVISOR MECANICO

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

06/08/2019 1

Se requiere supervisor mecánico Deben tener mínimo dos (2) años de experiencia laboral como supervisor mecanico y haber participado en proyectos o 

contratos en labores de mantenimiento y/o montaje de tuberías en la industria petrolera. Debe tener experiencia en manejo de tubería flexible, que para el 

alcance de está especificación son: tubería flexible para transporte de hidrocarburos marca Polyflow referencia Thermoflex y de tubería flexible para 

transporte de agua de inyección de marca Fibersp

578848562-291 AYUDANTE DE LINEA

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

06/08/2019 16

Se requiere ayudante técnico de lineas, mínimo de 1 año o más de experiencia en trabajos relacionados de instalación y acople mecánico de líneas de 

fibra de vidrio rígida y/o flexible de acuerdo a especificaciones técnicas; mantenimiento de equipo mecánico menor, montaje y mantenimiento de válvulas 

en Líneas de Fluido de Proceso de la Industria Petrolera. En caso de ser seleccionado se solicita RUT

578848562-292
CAPATAZ DE PRUEBA 

HIDROSTATICA
CONFIDENCIAL 06/08/2019 1 Se requiere capataz de prueba hidrostatica, con 20 meses de experiencia. Persona idónea para realizar pruebas hidrostaticas.

1625883829-6 ENTRENADOR TSA CONFIDENCIAL 19/08/2019 5

Se requiere personal para realizar labores Entrenador de Trabajo Seguro en Alturas, con nivel educativo Tecnologo/ Profesional en Salud Ocupacional y/o 

areas afines con Licencia en SST, curso de TSA y Entrenador de alturas, mínimo 6 meses de experiencia. Persona con Compromiso, Trabajo en Equipo, 

Comunicación Asertiva. Funciones: Capacitación para Trabajo Seguro de Alturas Tipo de contrato: Prestación de servicios

1625885838-98 CAMPAMENTERA MANSEL SAS 08/08/2019 1 se requiere campamentera que sepa leer y escribir

1625885838-99 OBRERO DE PATIO MANSEL SAS 08/08/2019 4 Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal durante las operaciones.

1625922224-59 GUARDA DE SEGURIDAD CONFIDENCIAL 06/08/2019 1

Se solicita personal con libreta militar-tarjeta de conducta-Carné de vacunación (fiebre amarilla, tétano, influenza - Curso de vigilancia vigente (no mayor a 

un año) licencia de conducción-Curso de manejo defensivo (no mayor a un año)-Certificado de aptitud para trabajo en alturas (no mayor a un año- 

Certificado de residencia.

1625922224-62 GUARDA DE SEGURIDAD CONFIDENCIAL 06/08/2019 1

Se solicita personal con libreta militar-tarjeta de conducta-Carné de vacunación (fiebre amarilla, tétano, influenza - Curso de vigilancia vigente (no mayor a 

un año) licencia de conducción-Curso de manejo defensivo (no mayor a un año)-Certificado de aptitud para trabajo en alturas (no mayor a un año- 

Certificado de residencia. Lugar de labores campo centro.

1625923654-198
AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO

BRASERV PETROLEO 

LTDA SUCURSAL 

COLOMBIANA

08/08/2019 2
Desarrolla direferentes actividades, como arme y desarme, pintar, recuperación de parte, mantenimiento de piezas y equipos. Actividades barias. Esta 

actividad se desarrollara corregimiento el centro.

1625923654-199
ELECTRICISTA 

(vacaciones)

BRASERV PETROLEO 

LTDA SUCURSAL 

COLOMBIANA

08/08/2019 1

Realizar diagnóstico, mantenimiento, montaje e instalación de sistemas eléctricos y de generación, redes de baja, media y alta tensión y protecciones 

eléctricas, a fin de garantizar la continua disponibilidad de las facilidades, aplicando las normas técnicas, de calidad, seguridad y protección del medio 

ambiente de la compañía

1625923654-200 MECANICO

BRASERV PETROLEO 

LTDA SUCURSAL 

COLOMBIANA

08/08/2019 1 Verificar , reparar y hacer mantenimiento de los equipo de perforación sísmica y realizar inventario del equipo a su cargo

1625923654-201 SUPERVISOR EQUIPO CONFIDENCIAL 08/08/2019 1
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.
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1625962498-313

PROFESIONAL DE 

CONFIABILIDAD 

ENTRENAMIENTO

MECANICOS ASOCIADOS 

SAS / ZONA CENTRO
08/08/2019 1

Ingeniero Mecánico, Metalúrgico o Químico, con 2 años de experiencia relacionada en aplicación de metodologías y técnicas de confiabilidad (RCA, RCM, 

MIC). Experiencia en labores de inspección y/o mantenimiento en equipo estático, se requiere conocimientos básicos en metodologías de análisis de 

riesgos e integridad mecánica y en las normas API 570, API 580, API 581, API 510, API 653, API 1160

1625976046-24 AYUDANTE DE OBRA URYCOR LTDA 08/08/2019 10
Se requiere personal para desempeñar el cargo de Obrero, con 1 año de conocimientos en obra blanca, curso de alturas vigente. Habilidad par manejar 

herramientas manuales. Certificado de residencia y Curso de alturas. Tipo de contrato: Obra o labor

1625979839-80

PROFESIONAL 

INGENIERO 

INSTRUMENTISTA PLENO

APPLUS NORCONTROL 

COLOMBIA LIMITADA
08/08/2019 1

Profesional ing Electronico o Instrumentista, con matricula profesional vigente, deseable formación complementaria en áreas afines, experiencia 

especifica de 6 a 10 años en supervisión y control de proyectos de automatización, medición, instrumentación, comunicación en hidrocarburos. Deseable 

conocimiento en temas HSEQ. Salario $6.700.000

1625979839-81

PROFESIONAL 

INGENIERO CIVIL 

ENTRENAMIENTO

APPLUS NORCONTROL 

COLOMBIA LIMITADA
08/08/2019 1

Profesional ing Civil, matricula profesional vigente, deseable formación complementaria en área afín, deseable manejo de autocad, Project y microsoft 

Project. experiencia especifica de 0 a 2 años en supervisión y control de proyectos en hidrocarburos, deseable en obras de construcción en locaciones 

petroleras. Salario Base: $2.800.000

1625979839-82

PROFESIONAL 

INGENIERO CALIDAD 

PLENO

APPLUS NORCONTROL 

COLOMBIA LIMITADA
08/08/2019 1

Profesional Ing Calidad Pleno: Profesional en Ing. Ambiental/Sanitario, con especialización en Salud Ocupacional; Indispensable curso 50 horas del Sena 

en SG-SST. Experiencia especifica de 6 años en el sector energético (preferiblemente oil and gas) en labores QHSE. Salario $ 6.700.000

1626107554-67 OBRERO ISMOCOL S.A. 19/08/2019 8
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.

224991-112947 VIGILANTE BARRANCA SEVICOL LTDA 06/08/2019 1
Se requiere vigilante , requisito indispensable ser bachiller graduado. Conocimientos en uso y manejo de armas, registro de bitacora, control de accesos. 

Cursos en vigilancia y seguridad privada.

307523-93683 TÉCNICO ESPECIAL VQ INGENIERIA S.A.S. 08/08/2019 1

Técnico, Tecnólogo o Estudiante con mínimo 6 semestres cursados y aprobados de carreras como administración de empresas, finanzas, economía, 

ingeniería, contabilidad, derecho o profesiones afines * 2 años de experiencia laboral específica en gestión administrativa de contratos en asuntos 

financieros o laborales. Turno 6x1 (Lunes a sábado ), salario de $2.406.750.

307523-93684 PROFESIONAL ESPECIAL VQ INGENIERIA S.A.S. 08/08/2019 1

Se requiere Profesional en Profesional en administración de empresas, finanzas, economía, ingeniería, contabilidad, derecho o profesiones afines con 3 

años de experiencia laboral específica en gestión administrativa de contratos en asuntos financieros o laborales Horario - Lunes a Sábado turno 

(6x1).salario de $3.933.000

317522-103004 AYUDANTE TÉCNICO CONFIDENCIAL 08/08/2019 2
Apoyar actividades de la especialidad metalmecánica (soldadura, pailería, tubería, andamios y mecánica) que están siendo lideradas por un técnico de un 

nivel superior o un supervisor, asegurando el cumplimiento de las normas HSEQ durante la ejecución de trabajos

317522-103005 TÉCNICO PCM CONFIDENCIAL 08/08/2019 1

se requiere técnico y/o empírico en protección catódica, con experiencia general de 6 años y experiencia especifica comprobada de 3 años en actividades 

de monitoreo de corrosión externa, inspección de recubrimientos de tuberías mediante la técnica de pipeline current mapper (PCM), en Refinerías de 

Petróleo, y/o Plantas Petroquímicas y/o facilidades en la Industria del Petróleo, indispensable con Tarjeta CONTE T5, T6

319576-143839

OPERADOR DE RETRO 

DE ORUGA O 

EXCAVADORA 

HIDRAHULICA

CONYSER LTDA 08/08/2019 1 Operador de excavadora hidrahulica 5 años de experiencia, certificado de acuerdo al manual de operaciones
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578848562-293 SOLDADOR 1A

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

08/08/2019 4

Bachiller, Técnico Industrial o empírico con calificación actualizada como Soldador ASME y/o API calificado, emitida por entidades avaladas que posea 

experiencia mínima de tres 3 años como soldador ASME y/o API en montaje, mantenimiento de líneas regulares de gasoductos y oleoductos y trabajos de 

soldadura de la industria petrolera. La experiencia debe ser certificada. Debe tener destreza en el uso de aparatos de medición convencional, uso de 

herramienta manual y electromecánica. Se solicita RUT

578848562-294 TUBERO IA

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

08/08/2019 4
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.

578848562-295 AYUDANTE TECNICO

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

08/08/2019 9
Apoyar actividades de la especialidad metalmecánica (soldadura, pailería, tubería, andamios y mecánica) que están siendo lideradas por un técnico de un 

nivel superior o un supervisor, asegurando el cumplimiento de las normas HSEQ durante la ejecución de trabajos

1625893873-72 VIGILANTE CONFIDENCIAL 09/08/2019 1

Se requiere persona para realizar labores de vigilante para el centro de Ecopetrol, con nivel educativo: noveno de bachillerato, preferiblemente bachiller, 

contar con los cursos de idoneidad actualizados, con experiencia mínima de 12 meses en cargos afines a la vigilancia en cualquier sector certificados, 

vacunas de tetano y fiebre amarilla Debe tener certificado de residencia. Salario: 2 a 3 SMMLV Tipo de contrato: Termino fijo

1625922224-63 GUARDA DE SEGURIDAD CONFIDENCIAL 08/08/2019 1

Se requiere guarda de seguridad con disponibilidad de tiempo, requisitos: Libreta militar- tarjeta de conducta- Carné de vacunación (fiebre amarilla, 

tétano, influenza) Curso de vigilancia vigente (no mayor a un año)- licencia de conducción-Curso de manejo defensivo (no mayor a un año)-Certificado de 

aptitud para trabajo en alturas (no mayor a un año-Certificado de residencia.

1625930049-57 INGENIERO QAQC VMA OBRAS CIVILES SAS 09/08/2019 1
Se requiere un Ingeniero civil para desempeñar el cargo de Ingeniero QAQC , que cuente con mínimo 2 años de experiencia.el salario es a convenir, tipo 

de contrato por obra, carnet de vacunas al dia.

1625930049-58 INGENIERO RESIDENTE VMA OBRAS CIVILES SAS 09/08/2019 1
Se requiere ingeniero civil para desempeñar el cargo de Ingeniero residente, con 2 años de experiencia en el sector, salario a convenir, tipo de contrato 

por obra, carnet de vacunas al dia.

1625930049-59 SUPERVISOR HSE VMA OBRAS CIVILES SAS 09/08/2019 1
Se requiere personal para desempeñar el cargo de Supervisor Hse que sea tecnico o tecnologo e higiene y seguridad industrial, con experiencias mínima 

de 2 años, contrato por obra, salario a convenir, carnet de vacunas al dia.

1625930049-60 CAPATAZ DE OBRA VMA OBRAS CIVILES SAS 09/08/2019 1
Se requiere personal para desempeñar el cargo de Capataz de obra, con experiencia mínima de 2 años, contrato por obra, salario no propios de la 

industria y carnet de vacunas al dia.

1625930049-61
CONDUCTOR DE 

VEHICULO LIVIANO
VMA OBRAS CIVILES SAS 09/08/2019 1

Se requiere personal para desempeñar el cargo de conductor para vehiculo liviano, que cuente con experiencia de mínimo 2 años, con las certificaciones 

de manejo defensivo vigente, que no tenga comparendos y que tenga licencia C2, Tipo de contrato por obra, salario no propios de la industria y carnet de 

vacunas al dia.

1625973486-344
AUXILIAR DE ALMACEN - 

OXY

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
09/08/2019 1

Se requiere personal para realizar labores de auxiliar de almacén, con nivel educativo bachiller Funciones:-debe saber leer y escribir.-Conocimiento de los 

materiales utilizados en la industria petrolera. Experiencia NO específica mínima de un año y preferiblemente con conocimientos prácticos relacionados 

con trabajos anteriores.

1625973608-34
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO
CONFIDENCIAL 09/08/2019 1

Se Requiere auxiliar administrativa,Con nivel educativo técnico, con bases contables, manejo de Manejo de programas de office (word,excel) mínimo 6 

meses de experiencia en el área a contratar, Realizar el proceso de apoyo en compras. habilidades:Trabajar en equipo, Acatar ordenes y ejecutarlas de 

forma adecuada, para empresa de Transporte Terrestre Especial de Pasajeros, Lugar de trabajo Corregimiento el Centro, Salario mínimo, mas 

prestaciones sociales.
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1625974341-27 INSPECTOR I PROASEM S.A. 06/08/2019 1

Ing. Químico o de Control electrónico e instrumentación o Electrónico o de Sistemas o de Energía o de Petróleos. Exp. 5 años en Industria de 

Hidrocarburos, con exp. específica mín de 3 años en roles asociados a Profesional de Gestión Técnica y/o Supervisión y/o Inspección y/o 

instrumentación, en Servicios del área de producción y/o en Servicios de mantenimiento, Inspección, calibración y verificación a los sistemas de medición 

o instrumentación temáticas asociadas norma NTC ISO IEC 17020:2012

1625983058-11 CONDUCTOR C2
MAYA TRANSPORTES DE 

COLOMBIA SAS
08/08/2019 1

Se requiere Conductor C2, mínimo 2 años de experiencia certificada en el cargo. Requisitos: -Licencia vigente C2 -Cursos vigentes de manejo defensivo, 

manejo de extintores, primeros auxilios, normas de tránsito, aspectos legales y seguridad vial, mecánica básica, -Estar libre de comparendos en simit y 

runt

1625988182-90
COMPANY MAN - 

PERFORACIÓN
CONFIDENCIAL 12/08/2019 2

Ingeniero de Petróleos con Matricula Profesional vigente, con experiencia mínima de quince (15) años en el área de Ingeniería y Supervición Integral de 

pozos para la planeación, perforación, terminación, completamiento, Pruebas, reacondicionamiento, mantenimiento y abandono de pozos

1625988182-91
INGENIERO DE 

OPERACIONES O3
CONFIDENCIAL 12/08/2019 2

Se requiere Ingeniero de Petróleos con matricula profesional vigente, experiencia laboral certificada de cero (0) a cuatro (4) años en actividades 

relacionadas con: Gestión Administrativa y Operativa relacionada con Operaciones de Subsuelo.- Diagnóstico y/o control de Producción - Inyección de 

pozos de petróleo o gas.- Gestión Informática en las herramientas Open Wells (incluido Data Analyzer y Profile) y SAP y otros software relacionados.

1625988182-92
INGENIERO DE 

OPERACIONES O1
CONFIDENCIAL 12/08/2019 2

Ingeniero de Petróleos con matricula profesional vigente y experiencia laboral certificada de 8 a 15 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.

1625988182-93
INGENIERO DE 

OPERACIONES O2
CONFIDENCIAL 12/08/2019 2

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) Diagnostico y/o control de producción - inyección de pozos de petroleo o gas c) 

Gestión informativa en las herramientas Open Wells( incluido Data Analizer y Profile) y SAP y otros software relacionados.

1625988182-94 COMPANY MAN A1 CONFIDENCIAL 12/08/2019 2

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.

1626096627-6 CONDUCTOR

TRANSPORTES 

ESPECIALES 

METROPOLITANA DE 

TURISMO SAS

09/08/2019 10

Se requiere Conductor con 6 meses de experiencia ; con nivel educativo Básica Primaria; debe tener licencia de conducción vigente C2 o quinta 

categoría, sin comparendos, con conocimiento en manejo de vehículos livianos y pesados, servicio al cliente, mecánica automotriz, normas de tránsito y 

aspectos legales. Cursos competencias laborales, primeros auxilios, manejos defensivos, inspección pre operacional, Manejo defensivo, Mecánica 

básica. Disponibilidad por viaje ocasional cuando lo requiera.

1626107554-68 AYUDANTE TÉCNICO ISMOCOL S.A. 08/08/2019 1

Se requiere Ayudante Tecnico, Bachiller, técnico o tecnólogo. Experiencia: Técnico o tecnólogo electricista o electromecánico con experiencia mínima de 

2 años en funciones relacionadas con el cargo. Requisitos: Certificación vigente de trabajo en alturas. Debe tener formación en seguridad industrial y 

salud ocupacional.

1626111377-7
ANALISTA DE 

DOCUMENTACION
CONFIDENCIAL 11/08/2019 1

Se requuiere analista de documentacionnivel educativo tecnico para Manejo y gestión documental-Manejo de herramientas ofimaticas-Proyeccion de 

oficios y base de datos-Recopilar y analizar datos e información-Organizar de manera lógica, eficaz y categorizada la documentación-Optimización de 

procesos.

1626111457-98 AYUDANTE TECNICO CONFIDENCIAL 09/08/2019 2

Se requiere ayudante técnico con 24 meses de experiencia.- Instalar, reparar, reemplazar y mantener sistemas, aparatos y equipos-Conocer y dar 

correcto manejo de los consumibles propios de la actividad-Garantizar el cuidado y buen uso de los insumos, elementos, herramientas y equipos 

asignados bajo su cargo. Lugar de labores corregimiento el llanito.

1626111457-99 CONDUCTOR VOLQUETA CONFIDENCIAL 09/08/2019 2

Conductor de volqueta con 24 meses de experiencia- Cursos vigentes-Realizar inspecciones diarias al vehículo-Velar por el mantenimiento y seguridad de 

los vehículos asignados.-Velar por que los documentos de propiedad, seguros de los vehículos a su cargo y demás documentos requeridos legalmente se 

encuentren al día. -Informar oportunamente de las anomalías que se presenten durante el desempeño de sus labores. Lugar de labores Corregimiento el 

llanito

1626127926-72 TECNICO ELECTRICO
TRABAJOS INDUSTRIALES 

Y MECÁNICOS C.A.
08/08/2019 1

Técnico en mantenimiento eléctrico, graduado del SENA Con mas de 6 años de experiencia en trabajos generales electro mecánicos, 3 años de 

experiencia en revisión, calibración y mantenimiento de moto soldadores y equipos de soldadura se mi automática (FCAW y GMAW-STT) Lincoln y Miller.
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1626135131-5 MESERA (O)
COMPAÑIA DE 

ALIMENTOS PIEDEMONTE
09/08/2019 2

Se requiere mesera nivel educativo Bachiller â€“Funciones: Atención de los diferentes servicios del día.-Arreglo y presentación de mesas.-Servicio al 

Cliente. -Hapcc, bpm, técnicas de mesa y bar, trabajo en equipo.-Revisar diariamente todos los productos del comedor con el fin de garantizar la buena 

rotación, higienización y calidad de los aderezos y demás productos de cada comedor. con nociones de camareria y hoteleria, en disposición de servicio 

para realizar relevos en otras dependencias.

307523-93685
INTERVENTOR DE 

CONSTRUCCIÓN II - CIVIL
VQ INGENIERIA S.A.S. 09/08/2019 1

Profesional de Ingeniería que por su experiencia puede participar en el desarrollo de proyectos en actividades de construcción e interventoría, apoyando 

la ejecución de proyectos en su especialidad. Experiencia General: Mínimo Ocho (8) años - Experiencia Específica: Cinco (5) años en su especialidad, 

mínimo el 50% en proyectos u obras de infraestructura en la industria de Oil & Gas. Turnos: 14X7. Salario integral: $ 10.765.508.

317522-103006 DIBUJANTE INSERCOR S.A.S 09/08/2019 2

Técnico o Tecnólogo en diseño o dibujante técnico, proyectista, delineante, etc.; con experiencia de 3 años en dibujo en campo y manejo de programas 

de diseño elaboración de planos para inspección, levantar isométricos, dibujo manejo de Autocad. Para dibujantes sin título, la experiencia específica de 

(5) años continuos o discontinuos en la industria del oil & gas.

317522-103007 EXAMINADORES CONFIDENCIAL 09/08/2019 15
Ejecutar la estrategia a mediano y largo plazo para la inspección de líneas y equipo estático con el fin de asegurar su integridad mecánica y operacional, 

aplicando las técnicas vigentes a nivel internacional

317522-103008 INSPECTOR MENOR CONFIDENCIAL 09/08/2019 15

Profesionales en Ingeniería Mecánica o Ingeniería Metalúrgica o Ingeniería de Materiales, experiencia de 2 años en las labores de inspección, 

diagnóstico, análisis, interpretación de la inspección y recomendaciones, en Refinerías de Petróleo, y/o Plantas Petroquímicas y/o facilidades en la 

Industria del Petróleo.; así como del análisis e interpretación de los Ensayos No Destructivos (END), debe estar certificado con algunas de las técnicas de 

inspección UT,VT, MT, LP

317522-103009 INSPECTOR MAYOR CONFIDENCIAL 09/08/2019 10

Profesionales en Ingeniería Mecánica o Ingeniería Metalúrgica o Ingeniería de Materiales, experiencia de 5 años en labores de inspección, diagnóstico, 

análisis, interpretación de la inspección y recomendaciones en Refinerías de Petróleo, y/o Plantas Petroquímicas y/o facilidades en la Industria del 

Petróleo, así como del análisis e interpretación de los Ensayos No Destructivos (END). los profesionales solicitados deben tener al menos una 

certificación API 510,570,580 0 653.

319576-143840 CADENERO CONYSER LTDA 09/08/2019 1 Cadenero con 1 año de experiencia.Lugar de labores corregimiento el centro.

320479-76326 CONDUCTOR

PURIFICACION DE 

RESIDUOS ESPECIALES 

S.A.S. PURIFIC

09/08/2019 4

Transportar la carga encomendada en cumplimiento del objeto social de la empresa (agua, baños, equipos, etc); garantizando la prestación correcta y 

oportuna del servicio y conservando el vehículo asignado en perfecto estado de funcionamiento, orden y presentación. -Dos (2) años de experiencia en 

transporte de vehículos pesados de carga-Mecánica básica, trabajo en alturas, manejo defensivo, licencia de tránsito C2
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