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1625973486-293 TÉCNICO MECÁNICO 1A
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
31/07/2019 20

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.). -

Conocimiento y/o experiencia en Montaje, reparación y/o mantenimiento mecánico a máquinas de propósito especial como turbinas, compresores,

bombas, transmisiones, sistemas neumáticos e hidráulicos, y compresores reciprocantes de gas y aire. -Conocimiento y/o experiencia en reparación de

sellos mecánicos. - Conocimiento y/o experiencia en alineación de maquinaria.- Habilidad para el ajuste y alineación de turbomaquinaria y bombas.-

Conocimiento lubricación unidades rotativas.- Famiiliarización con unidades de compresión tipo compresores HYPER.- Capacidad para solucionar

problemas de ajuste y ensambles con mínima supervisión técnica.- Comunicación efectiva y resolución de conflictos. Tener Certificado para trabajo en

alturas. - Certifiado como Operador de Puente Grúa (De acuerdo a las compentencias de cada persona). Preferiblemente Licencia de Conducción C1 y

C2.

1625973486-294
AYUDANTE TÉCNICO 

MECÁNICO

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
31/07/2019 20

Se requiere Ayudante técnico mecanico, Deseable Técnico Mecánico o Tecnólogo Electromecánico. Experiencia laboral en mantenimiento Industrial en

turbinas de vapor y compresores centrífugos del sector OIL & GAS. Bachiller: Tres (3) años de experiencia relacionada. Técnico y Tecnólogo: Un (1) año

de experiencia relacionado. Funciones: Experiencia en procedimientos de limpieza de superficies (limpieza manual, sandblasting).-Conocimiento y/o

experiencia en apoyo para los montajes y desmontajes de bombas, turbinas y compresores.-Certificado para trabajo en alturas.- Conocimiento y/o

experiencia en apoyo para los montajes y desmontajes de componentes de, bombas rotativa y reciprocantes, turbinas de propósito general, transmisiones

mecánicas, sistemas neumáticos e hidráulicos, y sistemas de válvulas de admisión , de gobernación y válvulas de proceso en general.- Habilidad en

lectura e interpretación de planos mecánicos. -Conocimiento actividades de metrología de componentes utilizando los instrumentos de medición de forma

correcta. (Calibrador, micrómetro, comparador de caratula, alineador láser etc.). -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.- Conocimiento

y/o experiencia en reparación de sellos mecánicos. - Conocimiento y/o experiencia en alineación de maquinaria.- Habilidad para el ajuste y alineación de

turbomaquinaria y bombas.

1625973486-295
TÉCNICO ELECTRICISTA 

1A

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
31/07/2019 5

Se requiere Tecnico electricista, Deseable Tecnólogo o técnico electricista/Electromecánico, Tecnologo o Técnico electricista, experiencia de 48 meses.

Debe tener vigente la certificación CONTE. Para los cargos técnicos si el trabajador no acredita el título de tecnólogo y/o técnico, se aceptará la

acreditación de competencias que emite el SENA. Funciones: Instalación y tendido de cableado industriales.- Lectura de medidores y mantenimiento de

transformadores. Instalación de alumbrado público y postes.- Verificación y prueba de líneas de luz y telefónicas.- Operación de equipos de medición

eléctrica. -Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE. - Conocimeinto básico en las normas eléctricas DIN, NEMA, ASA, INCONTEC, NFPA,

IEEE, RETIE, NTC 2050, RETILAP Y RETIQ. - Operación y maniobras en baja, media y /o alta tensión en sistemas y eléctricos.- Debe poseer su tarjeta

que lo acredite como Técnico Electricista, expedida por el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE) según el rol o tarjeta profesional que lo

acredite como tecnólogo.- Habilidad para manejo de personal.- Certificado para trabajo en alturas.- Certificado como Autoridad Aislante. - Preferiblemente

Licencia de Conducción C1 y C2

1625973486-296
AYUDANTE TÉCNICO 

ELÉCTRICISTA

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
31/07/2019 5

Se requiere Ayudante técnico electricista, Deseable técnico electricista/ Electromecánico. Experiencia laboral en mantenimiento industrial en turbinas de

vapor y compresores centrífugos del sector OIL & GAS. Bachiller: Tres (3) años de experiencia relacionada. Técnico y Tecnólogo: Un (1) año de

experiencia relacionada. Funciones: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE. - Conocimiento básico en las normas eléctricas DIN, NEMA,

ASA, INCONTEC, NFPA, IEEE, RETIE, NTC 2050, RETILAP Y RETIQ. - Conocimiento en sistemas y equipos como bombas rotativas y reciprocantes,

sistemas neumáticos e hidráulicos, y compresores reciprocantes de gas y aire, equipos y sistemas de equipos de superficie, unidades de Bombeo, equipos

de reacondicionamiento y servicio a pozo.- Debe poseer su tarjeta que lo acredite como Técnico Electricista, expedida por el Consejo Nacional de

Técnicos Electricistas (CONTE) según el rol o tarjeta profesional que lo acredite como tecnólogo.- Certificado para trabajo en alturas.
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1625973486-297
TÉCNICO 

INSTRUMENTISTA

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
31/07/2019 7

Se requiere Tecnico instrumentista, Deseable Técnico o Tecnólogo en electrónica, en instrumentación o afines. Experiencia laboral en mantenimiento

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

(4) años de experiencia relacionada. Funciones: -Conocimientos de medición, unidades de medida. ,- Conocimiento en planes de atención de

emergencias. - Conocimiento en equipos rotativos, tipos de bombas.- Conocimiento en Tipos de conexiones y medidas. - Conocimiento en Cálculo de

volúmenes de tanques de almacenamiento de fluidos. - Conocimiento en Lógicas de control de PLC y sistemas de control distribuido. - 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.- Conocimiento en Evaluación y diagnóstico de problemas

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

pruebas para calibración de instrumentos de seguridad y control, de motores eléctricos, generadores, compresores, motores de combustión interna,

tanques, calderas y líneas de flujo (lazos de control y protección), entre otros. - Habilidades en el manejo de información técnica de ingeniería (diagrama,

reportes, planos otros). - Habilidades en el manejo de Microsoft Office (Preferiblemente Excel)- Habilidad para manejo de personal. - Certificado para

trabajos en alturas. Preferiblemente Licencia de Conducción C1 y C2.

1625973486-298
AYUDANTE TÉCNICO 

INSTRUMENTISTA

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
31/07/2019 7

Ayudante Técnico Instrumentista, Deseable Técnico o Tecnólogo en electrónica, en instrumentación o afines. Experiencia laboral en mantenimiento

industrial en turbinas de vapor y compresores centrífugos del sector OIL & GAS. Acreditar experiencia así: Bachiller: Tres (3) años de experiencia

relacionada. Técnico y Tecnólogo: Un (1) año de experiencia relacionada. 1. Conocimiento manejo y mantenimiento de roscas de tubería y varillas. 2.

Conocimiento de Tipos de conexiones y medidas. 3. Conocimiento en equipos rotativos, tipos de bombas 4. Conocimiento y / o experiencia en Montaje y

desmontaje para mantenimiento de instrumentos en motores de combustión interna, bombas rotativas y reciprocantes, sistemas neumáticos e hidráulicos,

y compresores reciprocantes de gas y aire 5. Conocimiento en equipos y sistemas de equipos de superficie (Unidades de Bombeo, equipos de

reacondicionamiento y servicio a pozo, etc.), 6. Certificado para trabajos en alturas

1625973486-300
AUXILIAR DE 

MATERIALES II

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
31/07/2019 6

Auxiliar de materiales II, Preferiblemente Bachiller o técnico SENA en: Administración, logística, afines. Experiencia de 1 año. Conocimiento en temas de

almacén y manejo de cargas â€¢ Preferiblemente con conocimiento en el Manejo Microsoft Office, (Básicos de Excel) â€¢ Preferiblemente con

conocimiento en Manejo de Sustancias Peligrosas â€¢ Habilidad para realizar conteos de materiales â€¢ Habilidades para realizar orden y aseo

1625973486-301 CONDUCTOR
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
31/07/2019 6

Conductor, bachiller con 5 años de experiencia general y 3 años específicos certificados de experiencia en la conducción de vehículos de transporte de

pasajeros. â€¢ Licencia de conducción (Quinta categoría) expedida por el Ministerio de Transporte. Curso de manejo defensivo. â€¢ Cursos de mecánica

automotriz básica. â€¢ Certificación SMIT en la operación de vehículos

1625973486-302
ANDAMIERO 

CERTIFICADOR

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
31/07/2019 3

Andamiero, Bachiller,Técnico y/o Tegnólogo en áreas de metalmecánica, mecánica o afin con 2 años de experiencia certificada en andamios acreditada

por el SENA o por entes avalados. 1. Acreditar la certificación de la normas de competencia laboral certificada por el SENA o ente certificador avalado por

la ONAC o certificación internacional tanto en el armado, modificación y desarmado de andamios â€¢Debe tener certificado de trabajo en alturas vigente.

â€¢Conocimiento en el armado y desarmado de andamios de acuerdo a la normatividad vigente.

1625973486-303 RESCATISTA
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
31/07/2019 3

Rescatista, Técnico o Tecnólogo en área de salud ocupacional, enfermería o afines para labores prevención y atención de rescate en alturas. Experiencia:

2 años específicos en el cargo en la industria OIL & GAS â€¢ Curso primeros auxilios nivel avanzado o atención pre hospitalaria â€¢ Rescate vertical â€¢

Rescate Horizontal. â€¢ Trabajo en alturas nivel avanzado * Espacio confinado

1625973486-305 INSPECTOR HSE
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
31/07/2019 3

Se requiere inspector Hse con nivel de estudios Técnico o Tecnólogo en salud ocupacional y seguridad industrial, profesional en salud o profesional en

salud ocupacional. Experiencia total de 4 años. Experiencia en el área de HSE de 2 años especifica en proyectos de la industria Oil & Gas â€¢ Habilidad

para entrenar y manejo de grupo. â€¢ Habilidades: Trabajo en equipo, Comunicación, Solución de problemas, Toma de decisiones, â€¢ Habilidades en

manejo de Office (Word, Excel, Power Point).
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1625972021-5

TÉCNICO NIVEL I EN 

RADIOGRAFÍA 

INDUSTRIAL

GAMMA RITE LTDA 30/06/2019 1
Se requiere radiologo industrial nivel l certificado, Bachiller con experiencia mínima de 1 año certificada en el área. Preferiblemente con certificado de 

alturas vigente, capacitaciones en protección radiológica.

1626107554-45 OBRERO ISMOCOL S.A. 14/06/2019 4
Se requiere Obrero, Experiencia: Entro 0 y 1 año de experiencia. Requisitos: Certificado de trabajo en alturas (Si aplica). Conocimientos basicos de 

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

1626107554-46
AYUDANTE TÉCNICO DE 

SOLDADURA
ISMOCOL S.A. 14/06/2019 1

Se requiere Ayudante Tecnico de Soldadura, Empírico, bachiller. Experiencia: Empírico con mínimo 2 años de experiencia específica. Calificación pruebas 

de habilidad y conocimiento en campo. Certificación de trabajo en alturas (Si aplica). Debe tener formación en seguridad industrial y salud ocupacional.

345665-99362
CHEF-

BARRANCABERMEJA
CONFIDENCIAL 30/06/2019 1

Se requiere Chef, con habilidades de trabajo en equipo, orden y limpieza en el área de trabajo, ágil, creativo, innovador, acatador de normas, puntualidad, 

efectividad. -educación: técnico en gastronomía con carnet de manipulación de alimentos. -experiencia: (3) años en preparación de alimentos, 

especialmente de menús especiales y variados.-horario: rotativos de 8 horas diarias domingo a domingo con un día de descanso semanal usualmente de: 

lunes a lunes de 11:00 am a 9:00 pm- tipo de contrato: fijo renovable. Funciones: apoya y orienta al personal del área, la administración de existencias y 

consumo de productos- planifica y controla la cocina-crea, adapta recetas, define estándares de porción y acompañamiento, tipos de presentación, 

realizando pruebas de de gustación y de preparación de platos-define el menú o carta, de manera organizada según textura, apariencia, variedad, de 

acuerdo a las ocasiones-coordina y participa en el trabajo de cocina, para eventos y servicios especiales-cuida de la higiene personal, seguridad 

alimentaria y presentación personal, dando cumplimiento a las exigencias normativas de bpm y a su vez, supervisa que sus colaboradores las cumplan-

mantiene una actitud permanente de amabilidad y respeto con el huésped /cliente, apoyándolos en la solución de sus inquietudes y necesidades-controla 

los inventarios de elementos e insumos de su área-reporta toda anomalía encontrada para mantenimiento y verifica su cumplimiento-cumple aquellas otras 

funciones que sean inherentes a su cargo-

1626069426-14
INGENIERO MECÁNICO 

SOPORTE EN CAMPO

WORLEY PARSONS 

COLOMBIA
11/06/2019 1

Profesional en Ingeniería Mecanica, Mínimo 10 años de experiencia en el sector petróleo y gas; producción y refinería. Experiencia específica en: revisión 

de ingenierías de detalle o construcción. Soporte técnico de ingeniería a solicitudes de cambio durante la construcción. Replanteamiento y optimizaciones 

de ingeniería necesarios en la etapa constructiva. Actualización de Ingenierías de acuerdo con los hallazgos encontrados en la obra. Levantamiento y 

Recopilación de Información en campo

1626131203-1 LOGISTICO OPERATIVA CONFIDENCIAL 06/06/2019 26 Logisticos para atención de estaciones en evento y montaje de escenografia , el personal bien presentados camisa blanca, jean oscuro , zapatos tenis .

1626131203-2 TALLERSITA CONFIDENCIAL 06/06/2019 7 Tallerista persona para atención de estación, con facilidad de expresión, no timido, con capacidad de aprenderse un guion o libreto, animar

1626131203-3 ANIMADOR CONFIDENCIAL 06/06/2019 1 Animador de ferias o eventos masivos

1626131203-4 LOGISTICO OPERATIVA CONFIDENCIAL 06/06/2019 11
Logisticos para atención de estaciones en evento y montaje de escenografia , el personal bien presentados camisa blanca, jean oscuro , zapatos tenis . 

Lugar de labores el llanito

1626131203-5 TALLERSITA CONFIDENCIAL 06/06/2019 1
Tallerista persona para atención de estación, con facilidad de expresión, no timido, con capacidad de aprenderse un guion o libreto, animar. Lugar de 

labores el llanito

1626131203-6 LOGISTICO OPERATIVA CONFIDENCIAL 06/06/2019 23
Logisticos para atención de estaciones en evento y montaje de escenografia , el personal bien presentados camisa blanca, jean oscuro , zapatos tenis . 

Lugar de labores el centro

1626131203-7 TALLERSITA CONFIDENCIAL 06/06/2019 7
Tallerista persona para atención de estación, con facilidad de expresión, no timido, con capacidad de aprenderse un guion o libreto, animar. lugar de 

labores el centro

1626131203-8 ANIMADOR CONFIDENCIAL 06/06/2019 1 Animador de ferias o eventos masivos. Lugar de labores el centro

378355-88 ALMACENISTA
DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIONES LTDA
06/06/2019 1 Se requiere almacenista con conocimiento en materiales y certificado de residencia

1625893873-70 VIGILANTES
SEGURIDAD ACROPOLIS 

LTDA .
06/06/2019 5

Se requiere personal de vigilancia, con nivel educativo mínimo 9 bachillerato y 12 meses de experiencia para Vigilancia y Seguridad Privada en cualquier 

sector, deben contar con los cursos de idoneidad actualizados, vacunas fiebre amarilla y tetano, Lugar de trabajo Corregimiento el llanito, salario a 

convenir y tipo de contrato obra o labor.

1625928981-36 OBRERO DE OBRA CONFIDENCIAL 06/06/2019 4
Se requiere Obrero con minimo seis meses de experiencia en mejoramiento, mantenimiento y adecuacion de obras civiles y/o haber participado en un 

contrato similar.

1625928981-37 PATIERO CONFIDENCIAL 06/06/2019 5 Apoyar el mantenimiento, orden y aseo de los campamentos, bases y volante, generando los reportes diarios a la coordinación general
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1625928981-38
OFICIAL DE 

CONSTRUCCIÓN
CONFIDENCIAL 06/06/2019 2

Se requiere oficial de construcción, Dos (2) años de experiencia en mejoramiento, mantenimiento y adecuación de obras civiles y/o haber participado en un 

contrato similar. acatar las ordenes del jefe inmediato, mantener informado sobre el avance de los trabajos cumplir con las normas HSE . Responder por 

los equipos y herramientas y materiales. Seguir recomendaciones a su superior

1625928981-39 OBRERO DE OBRA CONFIDENCIAL 06/06/2019 5
Se requiere Obrero con minimo seis meses de experiencia en mejoramiento, mantenimiento y adecuacion de obras civiles y/o haber participado en un 

contrato similar.

1626014422-13 INSPECTOR HSE CONSTRUSER NYS SAS 06/06/2019 1
Se requiere inspector Hse con nivel de estudios profesional, Técnico o Tecnólogo en salud ocupacional y seguridad industrial. Experiencia de 2 años para 

profesional, (4) cuatro años para tecnólogo y (6) seis años para técnico en hse. Experiencia en el área de HSE de proyectos de la industria Oil & Gas 

319868-140619
TÉNICO SLICKLINE Y/O 

WIRELINE
SETIP INGENIERIA SA 06/06/2019 1

Brindar soporte en los trabajos de la operación, bajo instrucciones de su respectivo superior inmediato, de slick line/braided line, siguiendo los programas y 

procedimientos previamente establecidos, garantizando el cumplimiento de estándares operativos y de HSEQ.

326017-157537 OPERADOR MULA GRUA CONFIDENCIAL 06/06/2019 3

OPERADOR DE MULA GRUA capacidad mayor a 10 TON, acreditar experiencia como conductor de tractomula y operador de mula grua tener licencia 

vigente C3, sin registro de multas en simit. Formación: Bachiller preferiblemente . Experiencia: Cuatro años de experiencia en el sector de hidrocarburos. 

Debe contar con certificado de competencias por el Sena como operador de Camion Grua o similar, manejo defensivo, mecánica básica, primeros auxilios, 

normas de transito vigente y certificado de altura

326017-157538 ESTIMADOR DE COSTOS CONFIDENCIAL 10/06/2019 1

Se solicita profesional en ingeniería civil o mecanica con formación y experiencia en elaboración de presupuesto para la industria de hidrocarburos y/o de 

la construcción (vivienda, edificaciones, vías, movimientos de tierra, obras de geotecnia, mitigación de riesgos, entre otros), con experiencia especifica y 

comprobable mayor o igual a dos (2)años, como estimador de costos. Con conocimientos en métodos de estimación de costos bajo el sistema de APU´S 

(análisis de precios unitarios), para los sectores públicos y/o privado, manejo de curva de costos, formulas polinomicas, base de datos estadísticas, Excel, 

avanzado y autocad. Se valoraran conocimientos adicionales en software de presupuestos, programación y control como : OPUS, PROJET, 

PRIMAVERA,CONSTRUDATA, LICITA. - Plataformas de los clientes tales como SIPROE, SECOP II entre otras

372764-135 AUXILIAR DE TRAFICO

MONTAJES 

TRANSPORTES E 

INGENIERIA S.A.S

06/06/2019 1 Apoyar en la regulación del tránsito vehicular y peatonal en los puntos asignados por la empresa

1625880340-214 APAREJADOR TRANSTECOL S.A.S 07/06/2019 1

Aparejador, con 12 meses de experiencia en el amarre, cargue y descargue de los materiales y equipos tales como: casetas, tubería, varilla, tanques, 

elementos de subsuelo y en general en actividades como aparejador de la industria del petróleo. Manejo en la señalización para el movimiento de equipos 

de transporte de carga pesada y carga tridimensional. Debe estar certificado como aparejador. Certificado de residencia. Lugar de labores Galan.

1625915637-67 MECANICO LUPATECH OFS S.A.S. 06/06/2019 1

Se requiere Mecánico para Ejecutar actividades de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de equipos y herramientas electromecánicas. Nivel 

educativo: Tecnologo en Mantenimiento de Motores Diésel, o profesional en Ingeniería Mecánica, con experiencia de 4 años en el sector OIL & GAS, 

preferiblemente en mantenimiento de equipos de las lineas Well Login, Slick Line, Well Testing y Couil Tubing.

1625915637-69
OBRERO DE PATIO - 

LLANITO
LUPATECH OFS S.A.S. 07/06/2019 1 Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal durante las operaciones.

1625944107-46 OBRERO Varisur Compañia Ltda 07/06/2019 2 Obrero de patio, bachiller que sepa leer y escribir

1625962498-269

PROFESIONAL DE 

CONFIABILIDAD 

ENTRENAMIENTO(ELÉCT

RICISTA)

MECANICOS ASOCIADOS 

SAS / ZONA CENTRO
07/06/2019 3 Ingeniero electricista con al menos 1 año de experiencia en revisión de estrategia de mantenimiento y manejo de SAP PM.

1625962498-270

PROFESIONAL DE 

CONFIABILIDAD 

ENTRENAMIENTO 

(INSTRUMENTOS)

MECANICOS ASOCIADOS 

SAS / ZONA CENTRO
07/06/2019 2

Ingeniero electrónico o mecatronico, de control o industrial con al menos 1 año de experiencia en revisión de estrategia de mantenimiento y manejo de 

SAP PM.

1625962498-271
TÉCNICO HSE 

OPERATIVO

MECANICOS ASOCIADOS 

SAS / ZONA CENTRO
07/06/2019 1

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

1625976463-1
AUXILIAR DE 

ENFERMERIA
PYS GESTION INTEGRAL 06/06/2019 1 Se solicita Auxiliar de Enfermeria con experiencia de 6 meses en Laboratorio Clínico.
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1625976463-2 BACTERIOLOGO PYS GESTION INTEGRAL 06/06/2019 1 Se solicita Bacteriologo con experiencia de 12 meses en Laboratorio Clinico

1625987199-3
DOCENTE DE PRE-

ESCOLAR
CONFIDENCIAL 07/06/2019 1

Se requiere personal para desempeñar el cargo de Docente de Pre-escolar, Licenciada, o Normalista en educación preescolar, pedagogía infantil, 

educación infantil para el cargo de Docente en colegio Preescolar. Experiencia mínima de un año. Si no tiene la formación requerida, por favor no 

postularse en la vacante. Salario: A convenir. Tipo de contrato: Termino fijo

1626014422-14 OBRERO CONSTRUSER NYS SAS 07/06/2019 2 Se requiriere obrero preferiblemente que sepa escribir y leer

1626037472-64 AYUDANTE DE PINTURA CONFIDENCIAL 07/06/2019 2

Se requiere Ayudante de Pintura con experiencia mínima de 2 años en aplicaciones de pinturas industriales en labores de mantenimiento y/o preservación 

tubería en el sector petrolero, Debe tener curso en alturas avanzado Vigente y Curso de espacios confinados vigente. Formación Educativa Bachiller 

(Experiencia 2 años) Empírico (Experiencia 4 años). lugar de labores, Campo Llanito.

1626107554-47
OPERADOR CAMION 

GRUA
ISMOCOL S.A. 10/06/2019 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.

1626107554-48
AYUDANTE DE OBRA 

CIVIL
ISMOCOL S.A. 07/06/2019 1

Se requiere Ayudante de Obra Civil, Educación: Empírico, Bachiller; Experiencia: Empírico con mínimo 3 años de experiencia especifica Bachiller con un 

(1) año de experiencia relacionada con el cargo, experiencia en obras civiles, construcción o mantenimiento. Debe tener conocimientos en uso y selección 

de herramientas manuales adecuada para cada trabajo. Requisitos: * Prueba de Conocimientos y Habilidades * Certificacion en alturas nivel avanzado (si 

aplica)

1626128976-10 OBRERO ALBAÑIL
PERFORACIONES JACOB 

DE COLOMBIA SAS
09/06/2019 3 Se requiere obreros con experiencia de 6 meses en manipulación de mezcladora y manejo de herramientas manuales.

1626128976-6
AUXILIAR DE 

PERFORACIÓN

PERFORACIONES JACOB 

DE COLOMBIA SAS
07/06/2019 1 Auxiliar de perforación para limpieza de tubo conductor con experiencia en el área o relacionado como mínimo 3 meses.

1626128976-7 SUPERVISOR
PERFORACIONES JACOB 

DE COLOMBIA SAS
07/06/2019 1 Se solicita un Supervisor , nivel educativo técnico, con experiencia como mínimo de 18 meses en el campo de la perforación, pilotajes y obra civil.

1626128976-8 OPERADOR DE EQUIPO
PERFORACIONES JACOB 

DE COLOMBIA SAS
07/06/2019 1

Se solicita Operador de Equipo Tractor Drill, bachiller, para perforación en hincado de tubo conductor mínimo con 8 meses de experiencia en el cargo o 

actividades afines.

1626131852-1 SEÑALADOR VIAL
W.L SUMINISTROS Y 

SERVICIOS SAS
06/06/2019 13 se solicita personal para laborar como señalero vial lugar de labores corregimiento el llanito.

1626131852-3 APAREJADOR
W.L SUMINISTROS Y 

SERVICIOS SAS
06/06/2019 2 Se solicita aparejador , nivel educativo bachiller con 12 meses de experiencia , lugar de labores corregimiento el llanito

1626131852-4 PERTIGUERO
W.L SUMINISTROS Y 

SERVICIOS SAS
06/06/2019 4 Se solicita perdiguero, bachiller y 6 meses de experiencia, con tarjeta conte t2, lugar de labores corregimiento el llanito

326017-157539 PAILERO CONFIDENCIAL 07/06/2019 1

Se requiere personal para realizar labores de Pailero, Preferiblemente bachiller con curso en platina de soldadura e interpretacion de planos . dos(2) años 

de experiencia relacionada al cargo . Cursos preferiblemente. Funciones: Ejecuta tareas relacionadas con soldadura no calificada,uso de equipos y 

herramientas (oxicortes, pulidoras, moto-soldador, taladrado, etc) reportando y documentando. Asegura el cumplimiento de las normas HSEQ. Tener 

certificado de residencia.

344113-59 QA QC FMF CONTRATISTAS SAS 07/06/2019 1
Profesional en Ingeniería civil o carreras afines con 2 años de experiencia general y mínimo 1 año de experiencia especifica demostrada en trabajos de 

control de obra, de costos y aseguramiento de la calidad en obras civiles en el sector Oíl & Gas en construcción de obras civiles.

380167-149 OBRERO DE PATIO CONFIDENCIAL 07/06/2019 2 Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal durante las operaciones.

380167-150 MAQUINISTA CONFIDENCIAL 07/06/2019 1
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.

578848562-263 AUXILIAR QA/QC

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

07/06/2019 1
Se requiere auxiliar QA/QC,Debe tener 2 años de experiencia en el control y aseguramiento de la calidad en construcciones y/o montajes metalmecánicos, 

armado de dossier y conocimiento del campo LCI . Esta experiencia debe ser certificada
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1625885838-97 GUIA VIAL MANSEL SAS 10/06/2019 2 Apoyar en la regulación del tránsito vehicular y peatonal en los puntos asignados por la empresa

1625892377-70

PROFESIONAL SENIOR - 

ING. MECÁNICO EN LA 

ESPECIALIDAD DE 

EQUIPO ROTATIVO

CONFIDENCIAL 07/06/2019 1

INGENIERO MECÁNICO EN LA ESPECIALIDAD DE EQUIPO ROTATIVO- Experiencia especifica en la industria de los hidrocarburos: 10 a 15 años de 

experiencia especifica en desarrollo de ingeniería en la industria de los hidrocarburos. Conocimientos de normas, estándares y buenas prácticas de 

diseño.- Manejo de software de diseño de ingeniería. â€¢ Profesión: Ingeniero (Universitario).- Requerido Maestría. La maestría es homologable por 5 

años de experiencia adicional especifica en el desempeñando cargos o desarrollando funciones técnicas afines - incluida dentro de la experiencia 

requerida. Soporte técnico en la Especialidad para el desarrollo de ingenierías conceptual, básica y detallada para proyectos No EDP, iniciativas de 

margen, iniciativas de continuidad operativa (ICOs), paradas de planta, plan de mantenimiento y eliminación de defectos. Para cada una de estas etapas y 

de acuerdo con los alcances específicos de las ingenierías, se definirán conjuntamente por las partes los entregables a ser desarrollados. Estos incluyen 

entre otros las siguientes actividades:â€¢ Desarrollar las ingenierías conceptual, básica y de detalle a su cargo, para asegurar con las demás 

especialidades la entrega oportuna de la misma.â€¢ Consolidar información del desarrollo de las ingenierías a cargo y reportar informes periódicos, para 

obtener un seguimiento a las actividades.â€¢ El soporte técnico puede incluir entre otras, las siguientes actividades:a) Preparación de listado de equipo 

rotativo y/o unidades paquete, listado de equipos aire acondicionado y ventilación, listado de equipos críticos para seguridad de proceso, listado de 

repuestos para la arrancada y dos años de operación de equipos y listado de repuestos de equipos críticos por ASP. b) Realización de preselección de 

equipos rotativos, unidades paquete y equipos de HVAC. c) Realizacion de cálculos mecánicos e hidráulicos asociados a equipos rotativos, unidades 

paquete, equipos de HVAC.d) Desarrollo del diseño, selección, hoja de datos (datasheet) y/o requisición de materiales (MR) de equipos rotativos, 

unidades paquete, equipos de HVAC y sus sistemas auxiliares asociados. e) Desarrollo del diseño, selección, hoja de datos (datasheet) y/o requisición de 

materiales (MR) de Monorrieles y puente grúas. â€¢ Soporte técnico de campo a la gestoría técnica de contratos asociados a la Especialidad, incluyendo 

1625893052-39

TÉCNICOS EN 

MONITOREO EN 

CORROSIÓN INTERIOR

CORPORACION CIMA 06/06/2019 1

Tecnólogos titulados, con experiencia específica en trabajos de monitoreo y control de corrosion iunterior en lineas de flujo y transporte, plantas y 

estaciones no inferior a 4 años ó personas sin titulo con experiencia especifica en trabajos de monitoreo y control de la corr5osión interior en lineas de flujo 

y transporte, plantas y estaciones no inferior a 6 años. habilidades para el manejo de relaciones interpersonales conocimiento calculo, elaboracion y 

presentacion de informes

1625942478-63
ENCUELLADOR DE 

PERFORACION

TUSCANY SOUTH 

AMERICA LTD
10/06/2019 1

Manipular en el trabajadero las sartas de tubería y de varilla durante las diferentes operaciones de perforación y completamiento, además de monitorear y 

mantener los componentes del equipo asociados al manejo de los fluidos de perforación y completamiento, cumpliendo con los lineamientos establecidos 

por los responsables de la operación y las normas de seguridad.

1625942478-64 CUÑERO
TUSCANY SOUTH 

AMERICA LTD
10/06/2019 3

Trabajar en la mesa rotaria y piso manejando las tuberías y sartas de perforación y producción que entran y salen del pozo, roscándolas y 

desenroscándolas, de acuerdo con estándares de la industria.

1625984340-98 APRENDIZ CONFIDENCIAL 10/06/2019 2
Se requiere aprendiz técnico, tecnólogo para contrato aprendizaje en las áreas relacionadas : Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Ambiental. 

Manteninimiento: soldadura, Mecanica. Jornada diurna. Contrato de aprendizaje.

1626014137-15 AUXILIAR HSE CONFIDENCIAL 10/06/2019 1

se requiere tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo, ó que tenga relación con el objeto del contrato. Deberá acreditar una experiencia laboral minima 

de dos (2) años en HSE, de los cuales por lo menos uno (1) debe ser en actividades asociadas al objeto del contrato. En todos los casos, ejecutando 

actividades de solicitud y aseguramiento de permisos de trabajo.

1626056670-112 SOLDADOR TECNISA LTDA 11/06/2019 5 Se quiere un soldador con un año de experiencia y el certificado de alturas

1626056670-113
TÉCNICO 

ELECTROMECÁNICO
TECNISA LTDA 11/06/2019 1 se requiere técnico en electromecánica con un año de experiencia y certificado de alturas vigente

1626088616-11
SUPERVISOR MECANICO 

O METALMECANICO

LUZ HELENA LOPEZ- 

DEPOSITOS YOPAL
07/06/2019 1

Se requiere Supervisor mecánico , nivel educativo técnico,5 años de experiencia, con conocimientos en corte de material,conocimientos en mecánica de 

motores eléctricos y a gas,metalmecanica, redes eléctricas, izaje de cargas y planes de Izaje, elaboración de procedimientos, conocimientos en seguridad 

industrial y HSE. con 60 meses de Experiencia en manejo de personal, experiencia en dirigir trabajos en alturas

1626127926-13 ALMACENISTA
TRABAJOS INDUSTRIALES 

Y MECÁNICOS C.A.
10/06/2019 1

Bachiller con experiencia en el área de almacén, logística o inventarios. no menor de 3 años. (comprobables). Llevar a cabo el control de los materiales y 

equipos utilizados en el proyecto, asegurando el mantenimiento y conservación de los mismos. Experiencia dentro de refinería

1626128976-11 AYUDANTE TECNICO CONFIDENCIAL 10/06/2019 3 Se solicita ayudantes técnicos como mínimo con 3 meses de experiencia.

1626128976-9 OBREROS CONFIDENCIAL 07/06/2019 3 Se requiere obreros actividades de apoyo en el campo, con 6 meses de experiencia en albañileria.

319576-143821 OBRERO CONYSER LTDA 10/06/2019 14 Obreros sin experiencia. Lugar de labores corregimiento el centro.

319576-143822 INSPECTOR HSE CONYSER LTDA 10/06/2019 1
Técnico, Tecnólogo o profesional Seguridad Industrial, con conocimiento RUC, SG-SST con 2 años de experiencia, debe contar con el curso de alturas 

vigente y ser coordinador de altura

319576-143823
OFICIAL DE 

CONSTRUCCION
CONYSER LTDA 10/06/2019 1 Se requiere Oficial de construcción con dos (2) años de experiencia, lugar de labores corregimiento el centro.
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319576-143824
CONDUCTOR DE TRACTO 

CAMION O MULA
CONYSER LTDA 10/06/2019 1 Conductor de tracto camión con 5 años de experiencia en la labor, debe cumplir con curso de manejo defensivo y la licencia c3

319576-143825

CONDUCTOR DE 

VOLQUETA DOBLE 

TROQUE

CONYSER LTDA 10/06/2019 3 Conductor de volqueta doble troque con 2 años de experiencia en la labor, debe cumplir con curso de manejo defensivo y la licencia c2

330322-99146 TÉCNICO DE SERVICIOS PARKO SERVICES S.A. 06/06/2019 1
Se requiere Técnico o Tecnólogo en mecánica, industrial, electrónica o eléctrico; con experiencia mínimo de 2 años en actividades de toma niveles de 

dinagramas. Debe tener certificado de residencia. Salario: 2 SMLV A 2.5 SMLV- Contrato: Termino fijo - Jornada Diurna

345665-99363
CAPITAN DE MESEROS - 

BARRANCABERMEJA
CONFIDENCIAL 30/06/2019 1

Se requiere técnico en mesa y bar con 2 años de experiencia en el cargo como jefe de meseros, conocimientos: - básico de ventas-servicio al cliente-

coctelera-vocabulario gastronómico- presencia amable- liderazgo positivo habilidades: trabajo en equipo- orden y limpieza en el área de trabajo-ágil- 

seguro de si mismo- habilidad para memorizar actitudes: acatador de normas-puntualidad-efectividad-actitud de servicio acoger al cliente-supervisar la 

finalización de la atención-representar y vender los servicios-cuidar de la seguridad de los alimentos-participar de la composición del menú-asegurar la 

satisfacción del cliente-apoyar, coordinar y administrar al equipo humano-supervisar la presentación personal-apoyar a la administración- salario básico: 

smlv + prestaciones tipo de contrato: fijo-renovable horario: domingo a domingo un día compensatorio eventualmente . Funciones: programa, supervisa y 

elabora reportes del personal a su cargo-verifica constantemente la calidad del servicio-verifica la preparación previa al servicio-coordina la práctica de 

inventarios-supervisa las comandas y facturas para su correcto cobro-recibe a los clientes-atender ventas-coordinar eventos - coordinar la prestación del 

servicio y desarrollo de eventos- todas aquellas actividades inherentes al cargo aspirante con facilidades de domicilio en barrancabermeja

1625962226-15

Estado Joven Practicante 

en Gestión de archivos, 

Gestión Documental, 

Secretariado, Asistencia 

administrativa

U.A.E. DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES

17/06/2019 1

Plaza: Estado Joven Practicante en Gestión de archivos, Gestión Documental, Secretariado, Asistencia administrativa . Entidad Publica: Dian. Experiencia: 

No requiere. Formación: Técnico profesional o tecnologo en Gestión de archivos, Gestión Documental, Secretariado, Asistencia administrativa. 

Conocimientos Adicionales: Manejo de herramientas de ofimática (Excel, Word), trabajo en equipo, adaptación a los cambios, buena disposición, 

capacidad de aprendizaje, orientación al logro, orientación de servicio, iniciativa, auto organización, tolerancia a la presión y desarrollo de relaciones 

Actividades a realizar: Archivistica, apoyo en la gestión de disposición de archivos que cumplen tiempo de retención, apoyo en la gestión administrativa en 

el sistema nacional de inventarios, infraestructura, parque automotor. Jornada: Tiempo Completo 38 Horas Semanales Horario: Disponibilidad de 

Tiempo/Sujeto a la entidad Duración de la Práctica: 5 Meses Auxilio de Practica: 1 SMMLV + (seguridad social) Tipo de contrato: Otro - Se formalizara 

mediante acto administrativo de la Entidad Publica

1625962226-17

Estado Joven Practicante 

en Administración, 

Contaduría

U.A.E. DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES

17/06/2019 1

Plaza: Estado Joven Practicante en Administración, Contaduría. Entidad Publica: Dian. Experiencia: No requiere. Formación: Universitario en 

Administración, Contaduría. Conocimientos Adicionales: Manejo herramientas ofimáticas. Actividades a realizar: Emisión , renovación de IFE, actualización 

del RUT, factura electrónica, envió de información exogena, declaraciones virtuales, crear, habilitar y recuperar cuenta. Jornada: Tiempo Completo 38 

Horas Semanales Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad Duración de la Práctica: 5 Meses Auxilio de Practica: 1 SMMLV + (seguridad 

social) Tipo de contrato: Otro - Se formalizara mediante acto administrativo de la Entidad Publica

1625962226-18

Estado Joven Practicante 

en Administración, 

Contaduría

U.A.E. DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES

17/06/2019 1

Plaza: Estado Joven Practicante en Administración, Contaduría. Entidad Publica: Dian. Experiencia: No requiere. Formación: Universitario en 

Administración, Contaduría. Conocimientos Adicionales: Manejo herramientas ofimáticas. Actividades a realizar: Emisión , renovación de IFE, actualización 

del RUT, factura electrónica, envió de información exogena, declaraciones virtuales, crear, habilitar y recuperar cuenta. Jornada: Tiempo Completo 38 

Horas Semanales Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad Duración de la Práctica: 5 Meses Auxilio de Practica: 1 SMMLV + (seguridad 

social) Tipo de contrato: Otro - Se formalizara mediante acto administrativo de la Entidad Publica

1625962226-20
Estado Joven Practicante 

en Organización de Archivo

U.A.E. DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES

17/06/2019 1

Plaza: Estado Joven Practicante en Organización de Archivo. Entidad Publica: Dian. Experiencia: No requiere. Formación: Técnico Profesional o tecnologo 

en Organización de Archivo. Conocimientos Adicionales: manejo de office( Excel, Word), manejo y técnicas de archivo. Actividades a realizar: -Organizar 

los expedientes conforme a los lineamientos señalados -Diligenciar los formatos establecidos -Entregar las carpetas y expedientes al archivo central -

Organizar archivo de gestión Jornada:Tiempo Completo 38 Horas Semanales Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad Duración de la 

Práctica: 5 Meses Auxilio de Practica: 1 SMMLV + (seguridad social) Tipo de contrato: Otro - Se formalizara mediante acto administrativo de la Entidad 

Publica

1625962226-21
Estado Joven Practicante 

en Trabajo Social

U.A.E. DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES

17/06/2019 1

Plaza: Estado Joven Practicante en Trabajo Social. Entidad Publica: Dian. Experiencia: No requiere. Formación: Profesional en Trabajo Social. 

Conocimientos Adicionales: Manejo de Word, power point Actividades a realizar: Apoyar actividades orientadas al fortalecimiento del SER, mejoramiento 

de las relaciones interpersonales como factor protector de la salud mental y en la enseñanza de técnicas fisiológicas, cognitivas y sociales para el 

afrontamiento de estímulos estresores. Jornada: Medio Tiempo 19 Horas Semanales Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad Duración de la 

Práctica: 5 Meses Auxilio de Practica: (1/2) SMMLV + (seguridad social) Tipo de contrato: Otro - Se formalizara mediante acto administrativo de la Entidad 

Publica
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1625962748-16

Estado Joven Practicante 

en Gestión Administrativa, 

Gestión Empresarial, 

Contable, Archivística

CONTRALORIA MUNICIPAL 17/06/2019 1

Plaza: Estado Joven Practicante en Gestión Administrativa, Gestión Empresarial, Contable, Archivística. Entidad Publica: Contraloría Municipal de 

Barrancabermeja. Experiencia: No requiere. Formación: Técnico Profesional, tecnologia en Gestión Administrativa, Gestión Empresarial, Contable, 

Archivística. Conocimientos Adicionales: herramientas informáticas tales como Excel, Word, Power point. Actividades a realizar: â€¢Apoyo a labores de 

archivo, seleccionando, rotulando y archivando documentación de conformidad a las TRD y los decretos 2578 y 2609 de 2012 â€¢Escaneo y digitalizar 

archivo administrativo y el archivo histórico â€¢Organización y actualización del sistema de registro y control de archivo de historias laborales del personal 

activo e inactivo y su respectiva digitalización â€¢Responder correctamente con el funcionamiento y organización del almacén y el archivo de la 

Contraloría cumpliendo las dispociones y procedimientos vigentes sobre la materia â€¢Apoyar la verificación que se lleve a cabo de los registros que 

implica la administración y control del almacén y el archivo Jornada: Tiempo Completo 38 Horas Semanales Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la 

entidad Duración de la Práctica: 5 Meses Auxilio de Practica: 1 SMMLV + (seguridad social) Tipo de contrato: Otro - Se formalizara mediante acto 

administrativo de la Entidad Publica

1625962748-17

Estado Joven Practicante 

en Gestión Administrativa, 

Gestión Empresarial, 

Contable, Archivística

CONTRALORIA MUNICIPAL 17/06/2019 1

Plaza: Estado Joven Practicante en Gestión Administrativa, Gestión Empresarial, Contable, Archivística. Entidad Publica: Contraloría Municipal de 

Barrancabermeja. Experiencia: No requiere. Formación: Técnico Profesional, tecnologia en Gestión Administrativa, Gestión Empresarial, Contable, 

Archivística. Conocimientos Adicionales: herramientas informáticas tales como Excel, Word, Power point. Actividades a realizar: â€¢Apoyo a labores de 

archivo, seleccionando, rotulando y archivando documentación de conformidad a las TRD y los decretos 2578 y 2609 de 2012 â€¢Escaneo y digitalizar 

archivo administrativo y el archivo histórico â€¢Organización y actualización del sistema de registro y control de archivo de historias laborales del personal 

activo e inactivo y su respectiva digitalización â€¢Responder correctamente con el funcionamiento y organización del almacén y el archivo de la 

Contraloría cumpliendo las dispociones y procedimientos vigentes sobre la materia â€¢Apoyar la verificación que se lleve a cabo de los registros que 

implica la administración y control del almacén y el archivo Jornada: Tiempo Completo 38 Horas Semanales Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la 

entidad Duración de la Práctica: 5 Meses Auxilio de Practica: 1 SMMLV + (seguridad social) Tipo de contrato: Otro - Se formalizara mediante acto 

administrativo de la Entidad Publica

1625962748-18
Estado Joven Practicante 

en Sistemas
CONTRALORIA MUNICIPAL 17/06/2019 1

Plaza: Estado Joven Practicante de Sistemas. Entidad Publica: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. Experiencia: No requiere. Formación: Técnico 

Profesional o Tecnologo en Sistemas, desarrollo de sistemas informáticos. Conocimientos Adicionales: herramientas informáticas tales como excel, word, 

power point. Actividades a realizar: Proporcionar soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos, red de datos, 

hardware y software del ente de control. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los computadores, servidores y demás sistemas informáticos de 

la entidad Administrar y actualizar las aplicaciones informáticas diseñadas por la entidad Realizar las copias de respaldo de información de los diferentes 

procesos de la entidad de forma periódica Mantener actualizado el inventario de los activos informáticos de la entidad Jornada: Tiempo Completo 38 Horas 

Semanales Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad Duración de la Práctica: 5 Meses Auxilio de Practica: 1 SMMLV + (seguridad social) Tipo 

de contrato: Otro - Se formalizara mediante acto administrativo de la Entidad Publica

1625963904-14

Estado Joven Practicante 

en Áreas Administrativas o 

Gestión Documental

DEFENSORIA DEL 

PUEBLO
17/06/2019 1

Plaza: Estado Joven Practicante en Áreas Administrativas o Gestión Documental. Entidad Pública: Defensoría del Pueblo. Experiencia: No requiere. 

Formación: Técnico Profesional, Tecnologo o Universitario en Áreas administrativas o Gestión documental. Conocimientos Adicionales: Manejo de Office; 

Word, Excel y Power Point. Actividades a realizar: 1. Organizar y custodiar el archivo del área de acuerdo con las normas vigentes. 2. Atender las 

llamadas telefónicas internas y externas recibidas en el conmutador y direccionarlas según los requerimientos, con el fin de responder a las necesidades 

de los usuarios internos o externos de la Entidad. 3. Atender y orientar al público, suministrando la información solicitada o indicando el área que pueda 

resolver el asunto de su requerimiento. 4. Recibir, radicar, tramitar, distribuir y archivar documentos y correspondencia, así como embalar, empacar y 

enviar los mismos de acuerdo con los procedimientos y la normatividad relacionada con gestión documental vigentes. 5. Mantener actualizada las bases 

de datos de contacto telefónico de funcionarios y dependencias de la Entidad y de las autoridades Regionales, para brindar una información oportuna, 

veraz y confiable. Jornada: Tiempo Completo 38 Horas Semanales Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad Duración de la Práctica: 5 Meses 

Auxilio de Practica: 1 SMMLV + (seguridad social) Tipo de contrato: Otro - Se formalizara mediante acto administrativo de la Entidad Publica
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1625963904-15

Estado Joven Practicante 

en Áreas Administrativas o 

Gestión Documental

DEFENSORIA DEL 

PUEBLO
17/06/2019 1

Plaza: Estado Joven Practicante en Áreas Administrativas o Gestión Documental. Entidad Pública: Defensoría del Pueblo. Experiencia: No requiere. 

Formación: Técnico Profesional, Tecnologo o Universitario en Áreas administrativas o Gestión documental. Conocimientos Adicionales: Manejo de Office; 

Word, Excel y Power Point. Actividades a realizar: 1. Organizar y custodiar el archivo del área de acuerdo con las normas vigentes. 2. Atender las 

llamadas telefónicas internas y externas recibidas en el conmutador y direccionarlas según los requerimientos, con el fin de responder a las necesidades 

de los usuarios internos o externos de la Entidad. 3. Atender y orientar al público, suministrando la información solicitada o indicando el área que pueda 

resolver el asunto de su requerimiento. 4. Recibir, radicar, tramitar, distribuir y archivar documentos y correspondencia, así como embalar, empacar y 

enviar los mismos de acuerdo con los procedimientos y la normatividad relacionada con gestión documental vigentes. 5. Mantener actualizada las bases 

de datos de contacto telefónico de funcionarios y dependencias de la Entidad y de las autoridades Regionales, para brindar una información oportuna, 

veraz y confiable. Jornada: Tiempo Completo 38 Horas Semanales Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad Duración de la Práctica: 5 Meses 

Auxilio de Practica: 1 SMMLV + (seguridad social) Tipo de contrato: Otro - Se formalizara mediante acto administrativo de la Entidad Publica

1625963904-16
Estado Joven Practicante 

en Áreas Administrativas

DEFENSORIA DEL 

PUEBLO
17/06/2019 1

Plaza: Estado Joven Practicante en Áreas Administrativas. Entidad Pública: Defensoría del Pueblo. Experiencia: No requiere. Formación: Técnico 

Profesional, Tecnologo o Universitario en Áreas administrativas. Conocimientos Adicionales: Manejo de Office; Word, Excel y Power Point. Actividades a 

realizar: 1. Proyectar y elaborar trabajos, resoluciones, ordenes de pedido y de trabajo, oficios, cuentas y demás documentos relacionados con la gestión 

administrativa de la dependencia, siguiendo los procedimientos establecidos para tal fin. 2. Participar en la consecución y el procedimiento de la 

información necesaria para elaborar trabajos, proyectos e informes de acuerdo a las directrices establecidas. 3. Organizar documentos, expedientes y 

carpetas, organizar su archivo, y clasificarlos para facilitar su búsqueda. 4. Recibir, ordenar, radicar y clasificar correspondencia recibida y despachada de 

acuerdo con los procedimientos y lineamientos establecidos. 5. Llevar el registro de control que se le asignen. 6. Proyectar los oficios solicitados por el 

profesional administrativo y de gestión Jornada: Tiempo Completo 38 Horas Semanales Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad Duración de 

la Práctica: 5 Meses Auxilio de Practica: 1 SMMLV + (seguridad social) Tipo de contrato: Otro - Se formalizara mediante acto administrativo de la Entidad 

Publica

1625964860-1
Estado Joven Practicante 

en Trabajo Social

PERSONERÍA MUNICIPAL 

DE BARRANCABERMEJA
17/06/2019 1

Plaza: Estado Joven Practicante en Trabajo Social. Entidad Pública: Personería Municipal de Barrancabermeja. Experiencia: No requiere. Formación: 

Profesional en Trabajo Social. Conocimientos Adicionales: manejo de herramientas ofimáticas. Actividades a realizar: Investigación, creación, planeación, 

ejecución, administración y evaluación de programas de bienestar y desarrollo social. Apropiación de capacidades para formular y evaluar políticas 

públicas sociales, planificar su aplicación, e intervenir con base en nuevas estrategias y vías alternativas de solución y comprensión de los problemas 

públicos de orden social y las demás actividades orientadas por la Personería Municipal de Barrancabermeja según los procesos que adelanta la misma. 

Jornada: Medio tiempo 19 Horas Semanales Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad Duración de la Práctica: 5 Meses Auxilio de Practica: 

(1/2) SMMLV + (seguridad social) Tipo de contrato: Otro - Se formalizara mediante acto administrativo de la Entidad Publica

1625964860-2
Estado Joven Practicante 

en Trabajo Social

PERSONERÍA MUNICIPAL 

DE BARRANCABERMEJA
17/06/2019 1

Plaza: Estado Joven Practicante en Trabajo Social. Entidad Pública: Personería Municipal de Barrancabermeja. Experiencia: No requiere. Formación: 

Profesional en Trabajo Social. Conocimientos Adicionales: manejo de herramientas ofimáticas. Actividades a realizar: Investigación, creación, planeación, 

ejecución, administración y evaluación de programas de bienestar y desarrollo social. Apropiación de capacidades para formular y evaluar políticas 

públicas sociales, planificar su aplicación, e intervenir con base en nuevas estrategias y vías alternativas de solución y comprensión de los problemas 

públicos de orden social y las demás actividades orientadas por la Personería Municipal de Barrancabermeja según los procesos que adelanta la misma. 

Jornada: Medio tiempo 19 Horas Semanales Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad Duración de la Práctica: 5 Meses Auxilio de Practica: 

(1/2) SMMLV + (seguridad social) Tipo de contrato: Otro - Se formalizara mediante acto administrativo de la Entidad Publica

1625964860-3

Estado Joven Practicante 

en Gestión Documental o 

Gestión de Archivo

PERSONERÍA MUNICIPAL 

DE BARRANCABERMEJA
17/06/2019 1

Plaza: Estado Joven Practicante en Gestión Documental o Gestión de Archivo. Entidad Pública: Personería Municipal de Barrancabermeja. Experiencia: 

No requiere. Formación: Técnico profesional o Tecnólogo en gestión documental o Gestión de Archivo. Conocimientos Adicionales: Manejo de 

herramientas ofimáticas. Técnicas y procedimientos de archivo. Técnicas y procedimientos de oficina. Actividades a realizar: Resguardar documentos, 

expedientes y demás información, organizando y ejecutando actividades de clasificación, codificación y custodia de documentos, a fin de mantener 

información actualizada y organizada a disposición de la Personería Municipal de Barrancabermeja. Jornada: Tiempo Completo 38 Horas Semanales 

Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad Duración de la Práctica: 5 Meses Auxilio de Practica: 1 SMMLV + (seguridad social) Tipo de contrato: 

Otro - Se formalizara mediante acto administrativo de la Entidad Publica
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1625964860-4

Estado Joven Practicante 

en Gestión Documental o 

Gestión de Archivo

PERSONERÍA MUNICIPAL 

DE BARRANCABERMEJA
17/06/2019 1

Plaza: Estado Joven Practicante en Gestión Documental o Gestión de Archivo. Entidad Pública: Personería Municipal de Barrancabermeja. Experiencia: 

No requiere. Formación: Técnico profesional o Tecnólogo en gestión documental o Gestión de Archivo. Conocimientos Adicionales: Manejo de 

herramientas ofimáticas. Técnicas y procedimientos de archivo. Técnicas y procedimientos de oficina. Actividades a realizar: Resguardar documentos, 

expedientes y demás información, organizando y ejecutando actividades de clasificación, codificación y custodia de documentos, a fin de mantener 

información actualizada y organizada a disposición de la Personería Municipal de Barrancabermeja. Jornada: Tiempo Completo 38 Horas Semanales 

Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad Duración de la Práctica: 5 Meses Auxilio de Practica: 1 SMMLV + (seguridad social) Tipo de contrato: 

Otro - Se formalizara mediante acto administrativo de la Entidad Publica

1625964860-5

Estado Joven Practicante 

en Gestión Documental o 

Gestión de Archivo

PERSONERÍA MUNICIPAL 

DE BARRANCABERMEJA
17/06/2019 1

Plaza: Estado Joven Practicante en Gestión Documental o Gestión de Archivo. Entidad Pública: Personería Municipal de Barrancabermeja. Experiencia: 

No requiere. Formación: Técnico profesional o Tecnólogo en gestión documental o Gestión de Archivo. Conocimientos Adicionales: Manejo de 

herramientas ofimáticas. Técnicas y procedimientos de archivo. Técnicas y procedimientos de oficina. Actividades a realizar: Resguardar documentos, 

expedientes y demás información, organizando y ejecutando actividades de clasificación, codificación y custodia de documentos, a fin de mantener 

información actualizada y organizada a disposición de la Personería Municipal de Barrancabermeja. Jornada: Tiempo Completo 38 Horas Semanales 

Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad Duración de la Práctica: 5 Meses Auxilio de Practica: 1 SMMLV + (seguridad social) Tipo de contrato: 

Otro - Se formalizara mediante acto administrativo de la Entidad Publica

1625966141-11

Estado Joven Practicante 

en áreas Administrativas, 

Gestión Empresarial, 

Sistemas

I.C.B.F.INST.COLOMB.BIEN

ESTAR FAMILIAR
17/06/2019 1

Plaza: Estado Joven Practicante een áreas Administrativas, Gestión Empresarial, Sistemas. Entidad Pública: ICBF - Regional Santander. Experiencia: No 

requiere. Formación: Técnico Profesional, tecnologo o profesional en áreas Administrativas, Gestión Empresarial, Sistemas. Conocimientos Adicionales: 

manejo de office, archivo, bases de datos, internet. Actividades a realizar: Registro de actuaciones en el Sistema de Información Misional aplicativo SIM, 

elaboración de bases de datos, informes estadísticos, digitalización de oficios y documentos de apoyo a la Coordinación y Defensorías de Familia del área 

de Protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Jornada: Tiempo Completo 38 Horas Semanales Horario: 

Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad Duración de la Práctica: 5 Meses Auxilio de Practica: 1 SMMLV + (seguridad social) Tipo de contrato: Otro - 

Se formalizara mediante acto administrativo de la Entidad Publica

1625966141-12

Estado Joven Practicante 

en áreas Administrativas, 

Gestión Empresarial, 

Sistemas

I.C.B.F.INST.COLOMB.BIEN

ESTAR FAMILIAR
17/06/2019 1

Plaza: Estado Joven Practicante een áreas Administrativas, Gestión Empresarial, Sistemas. Entidad Pública: ICBF - Regional Santander. Experiencia: No 

requiere. Formación: Técnico Profesional, tecnologo o profesional en áreas Administrativas, Gestión Empresarial, Sistemas. Conocimientos Adicionales: 

manejo de office, archivo, bases de datos, internet. Actividades a realizar: Registro de actuaciones en el Sistema de Información Misional aplicativo SIM, 

elaboración de bases de datos, informes estadísticos, digitalización de oficios y documentos de apoyo a la Coordinación y Defensorías de Familia del área 

de Protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Jornada: Tiempo Completo 38 Horas Semanales Horario: 

Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad Duración de la Práctica: 5 Meses Auxilio de Practica: 1 SMMLV + (seguridad social) Tipo de contrato: Otro - 

Se formalizara mediante acto administrativo de la Entidad Publica

1625966141-13

Estado Joven Practicante 

en áreas Administrativas, 

Gestión Empresarial, 

Sistemas

I.C.B.F.INST.COLOMB.BIEN

ESTAR FAMILIAR
17/06/2019 1

Plaza: Estado Joven Practicante een áreas Administrativas, Gestión Empresarial, Sistemas. Entidad Pública: ICBF - Regional Santander. Experiencia: No 

requiere. Formación: Técnico Profesional, tecnologo o profesional en áreas Administrativas, Gestión Empresarial, Sistemas. Conocimientos Adicionales: 

manejo de office, archivo, bases de datos, internet. Actividades a realizar: Registro de actuaciones en el Sistema de Información Misional aplicativo SIM, 

elaboración de bases de datos, informes estadísticos, digitalización de oficios y documentos de apoyo a la Coordinación y Defensorías de Familia del área 

de Protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Jornada: Tiempo Completo 38 Horas Semanales Horario: 

Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad Duración de la Práctica: 5 Meses Auxilio de Practica: 1 SMMLV + (seguridad social) Tipo de contrato: Otro - 

Se formalizara mediante acto administrativo de la Entidad Publica

1625966141-14
Estado Joven Practicante 

en Gestión Documental

I.C.B.F.INST.COLOMB.BIEN

ESTAR FAMILIAR
17/06/2019 1

Plaza: Estado Joven Practicante en Gestión documental. Entidad Pública: ICBF â€“ regional santander. Experiencia: No requiere. Formación: Tecnico 

Profesional, Tecnologo o Profesional en Gestión documental. Conocimientos Adicionales: manejo de office, archivo, bases de datos Actividades a realizar: 

Apoyar la digitalización, sistematización de información, trascripción de correspondencia, manejo de archivo y las actividades inherentes al proceso de 

información y documentación de las Defensorías de Familia y la Coordinación del Centro Zonal Jornada: Tiempo Completo 38 Horas Semanales Horario: 

Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad Duración de la Práctica: 5 Meses Auxilio de Practica: 1 SMMLV + (seguridad social) Tipo de contrato: Otro - 

Se formalizara mediante acto administrativo de la Entidad Publica

1625966175-72
Estado Joven Practicante 

en Ingeniería de Sistemas

MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA
17/06/2019 1

Plaza: Estado Joven Practicante en Sistemas. Entidad Pública: Municipio de Barrancabermeja. Experiencia: No requiere. Formación: Profesional en 

ingeniería de sistemas. Conocimientos Adicionales: herramientas ofimáticas. Actividades a realizar: Identificar las mejoras a los procesos existentes y 

proponer herramientas que permitan optimizar los servicios. Apoyar en el desarrollo de software para la puesta en marcha de las diferentes herramientas. 

Apoyar en la administración de bases de datos que maneje el municipio de Barrancabermeja. Las demás que sean asignadas por el responsable del área. 

Jornada: Tiempo Completo 38 Horas Semanales Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad Duración de la Práctica: 5 Meses Auxilio de 

Practica: 1 SMMLV + (seguridad social) Tipo de contrato: Otro - Se formalizara mediante acto administrativo de la Entidad Publica
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1625966175-74
Estado Joven Practicante 

en Trabajo social

MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA
17/06/2019 1

Plaza: Estado Joven Practicante en Trabajo Social. Entidad Pública: Municipio de Barrancabermeja. Experiencia: No requiere. Formación: Profesional en 

Trabajo Social. Conocimientos Adicionales: herramientas ofimáticas. Actividades a realizar: Realizar la atención integral de acuerdo a las rutas y fichas 

establecidas y las necesidades a atender en cada caso asignado. Atención integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar, 

violencia sexual, entre otros. Jornada: Tiempo Completo 38 Horas Semanales Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad Duración de la 

Práctica: 5 Meses Auxilio de Practica: 1 SMMLV + (seguridad social) Tipo de contrato: Otro - Se formalizara mediante acto administrativo de la Entidad 

Publica

1625966175-77
Estado Joven Practicante 

en Ingeniería Civil

MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA
17/06/2019 1

Plaza: Estado Joven Practicante en Ingeniería civil. Entidad Pública: Alcaldía Municipal de Barrancabermeja. Experiencia: No requiere. Formación: 

Universitario en Ingeniería civil. Conocimientos Adicionales: Herramientas ofimáticas. Actividades a realizar: Realizar visitar de campo a las diferentes 

obras que se encuentran en ejecución, realizar informes de avance de obra, apoyar en la revisión del cronograma, apoyar en el cumplimiento de la 

Calidad. Jornada: Tiempo Completo 38 Horas Semanales Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad Duración de la Práctica: 5 Meses Auxilio de 

Practica: 1 SMMLV + (seguridad social) Tipo de contrato: Otro - Se formalizara mediante acto administrativo de la Entidad Publica

1625966175-79

Estado Joven Practicante 

en Administración de 

empresas, Ingeniería 

Industrial, Ingeniería de 

Producción

MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA
17/06/2019 1

Plaza: Estado Joven Practicante en Administración de empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Producción. Entidad Pública: Municipio de 

Barrancabermeja. Experiencia: No requiere. Formación: Profesional en Administración de empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Producción. 

Conocimientos Adicionales: Manejo de ofimática. Actividades a realizar: Apoyar en las actividades que se manejan referentes a talento humano desde la 

secretaría de educación del municipio de Barrancabemeja Jornada: Tiempo Completo 38 Horas Semanales Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la 

entidad Duración de la Práctica: 5 Meses Auxilio de Practica: 1 SMMLV + (seguridad social) Tipo de contrato: Otro - Se formalizara mediante acto 

administrativo de la Entidad Publica

1625966175-80

Estado Joven Practicante 

en Ingeniería en Seguridad 

y Salud en el trabajo, 

Ingeniero Industrial

MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA
17/06/2019 1

Plaza: Estado Joven Practicante en Ingeniería en Seguridad y Salud en el trabajo, Ingeniero Industrial. Entidad Pública: Municipio de Barrancabermeja. 

Experiencia: No requiere. Formación: Profesional en en Ingeniería en Seguridad y Salud en el trabajo, Ingeniero Industrial. Conocimientos Adicionales: 

herramientas informáticas. Actividades a realizar: -Brindar apoyo en las actividades de divulgación e implementación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo -Apoyar la realización y acompañamiento a las actividades y/o tareas realizadas por los diferentes centros de trabajo de la 

Administración municipal -Realizar visitas de seguridad e inspecciones -Todas las demás que le sean asignadas por su tutor que correspondan al objeto 

indicado Jornada: Tiempo Completo 38 Horas Semanales Horario: Disponibilidad de Tiempo/Sujeto a la entidad Duración de la Práctica: 5 Meses Auxilio 

de Practica: 1 SMMLV + (seguridad social) Tipo de contrato: Otro - Se formalizara mediante acto administrativo de la Entidad Publica
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