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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

1626107554-94 SUPERVISOR AMBIENTAL ISMOCOL S.A. 16/10/2019 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 

trabajos.Este rol tendrá a cargo las siguientes funciones, sin limitarse a ellas: â€¢ Participación en Análisis de Riesgos. â€¢ Diligenciar permisos de 

trabajo. â€¢ Realizar la supervisión de las Actividadesâ€¢ Ser líder HSE en las Actividades de Mantenimiento que está supervisandoâ€¢ Diligenciar los 

reportes diarios de obra. â€¢ Realizar los informes finales de las Actividades de Mantenimiento.

1625888897-126
JEFE DE 

MANTENIMIENTO
CONFIDENCIAL 27/10/2019 1

se solicita ingeniero con la mision de dirigir y coordinar el área de mantenimiento de la organización en pro de mantener un parque automotor y una 

maquinaria apta para sus labores operacionales. Cumplir con las Reglas Fundamentales de seguridad establecidas en el punto VI de este documento. 2. 

Cumplir con las responsabilidades en materia de Seguridad y salud en el trabajo según Matriz de Responsabilidades, roles, autoridad y rendición de 

cuentas. 3. Efectuar un adecuado manejo y separación de los residuos generados en el área. 4. Contribuir con el uso eficiente de agua, energía e insumos 

usados durante la ejecución de sus actividades. 5. Realizar las visitas del programa VIVIR. 6. Debe de informar las Diligencias del formato, y compra de 

bienes, recolección de bienes, y las entrega al almacén,a la salida del almacén y uso del bien, para la digitación en el sistema. 7. Realizar la Solicitud de 

autorización. Realizar la programación de mantenimiento preventivo y correctivo de: los vehículos, maquinaria y equipos de la organización y, garantizar su 

estricto cumplimiento. ? Asignar y supervisar los trabajos al personal de mantenimiento de acuerdo con las novedades presentadas y a las tareas 

programadas. ? Coordinar la parada de los vehículos para realizar los niveles de mantenimiento e informar al Gerente General. Diligenciar los registros de 

niveles de mantenimiento y los que se usen en el proceso. ? Controlar la asistencia del personal de mantenimiento y las novedades presentadas por los 

mismos. ? Reportar a la Gerencia General las horas trabajadas por el personal a su cargo. ? Verificar la ejecución del nivel cero de las unidades a 

operación. ? Realizar y efectuar seguimiento a las requisiciones de compras y servicios efectuadas para los mantenimientos  preventivos y correctivos y, 

asegurarse de su propia aplicación e instalación por parte del personal a su cargo. ? Realizar,  coordinar y controlar las compras y servicios de carácter 

urgente cuando se requieran. ? Entregar de forma diaria y debidamente diligenciada las requisiciones en trámite al Área Administrativa y Financiera. ? 

Recibir, verificar y controlar a satisfacción los servicios efectuados a los vehículos y área de mantenimiento dando aprobación para su respectivo pago. ? 

Controlar el consumo de llantas, aceite,combustible y/o cualquier otro insumo necesario en la operación. ? Supervisar los cambios de repuestos y similares 

1625888897-127
MECANICO EN 

MANTENIMIENTO DIESEL
CONFIDENCIAL 30/10/2019 1

Ejecutar las órdenes de trabajo asignadas, de mantenimiento preventivo y correctivo, de los sistemas mecánicos e hidráulicos, asignadas para mantener 

los vehículos, maquinaria pesada, y equipos menores operativos y en buen funcionamiento. 2. Verificar del estado de las llantas, realizar cambios y llevar 

control de cambios generados durante el turno. 3. Cuando no sea posible la reparación en el taller de la Empresa y de ser necesario previa autorización, 

llevar los vehículos, máquinas y equipos a talleres externos para reparación. 4. Asistir al sitio respectivo donde se encuentre el vehículo o equipo averiado, 

para habilitarlos. 5. Solicitar en almacén los repuestos e insumos requeridos para el desarrollo de las órdenes de trabajo y entregar a almacén los 

repuestos y/o insumos reemplazados. 6. Reportar al Mecánico, Ingeniero de Mantenimiento o al Auxiliar de Mantenimiento los eventos detectados en la 

revisión de vehículos o presentados durante las tareas de mantenimiento. 7. Verificar el estado de la herramienta y los equipos asignados para garantizar 

que se encuentren en buen estado. 8. Informar diariamente al Mecánico e Ingeniero de mantenimiento la falta de herramienta e insumos para 

mantenimiento. 9. Realizar la Inspección diaria de vehículos. 10. Registrar de forma clara, completa y oportuna la información relacionada con los trabajos 

realizados en los formatos establecidos. 11. Mantener el orden y limpieza del área de trabajo. 12. Las demás funciones asignadas por el empleador.

371127-54 QA/QC CIVIL CONFIDENCIAL 30/10/2019 1
Se requiere QA/QC CIVIL, con nivel educativo Profesional, Ingeniero Civil con 5 años de experiencia general en la industria del petróleo de los cuales 2 

años como Coordinador de Calidad. Certificado de Territorialidad Salario: A convenir Tipo de contrato: Obra o labor contratada
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1625931261-5 COORDINADORA HSEQ COMULTRAES LTDA 15/10/2019 1

Se requiere Coordinador nivel educativo Universitario con 12 meses de experiencia Funciones: â€¢ Recomendar y mantener las mejores condiciones 

laborales posibles, el estado de salud e integridad física de los recursos humanos. â€¢ Garantizar el cumplimiento de las normas legales vigentes sobre 

salud ocupacional y protección del medio ambiente y vigilar la aplicación y cumplimiento de las Políticas de la Gerencia de la compañía al respecto. â€¢ 

Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema integrado de gestión. â€¢ Informar a la alta dirección sobre 

el desempeño del sistema integrado de gestión y de cualquier necesidad de mejora. â€¢ Participar en las revisiones por la dirección. â€¢ Asesorar a todas 

las áreas de la compañía en aspectos relacionados con salud ocupacional, seguridad industrial, calidad y protección del medio ambiente, recomendando la 

adopción de políticas y programas al respecto y coordinado su implementación y desarrollo. â€¢ Analizar y sugerir modificaciones en los procesos o 

instalaciones, sustitución de materiales peligrosos, cerramientos o aislamientos de procesos y operaciones y otras medidas tendientes a controlar el riesgo 

1626107554-90
CONDUCTOR DE 

VEHÍCULO LIVIANO
ISMOCOL S.A. 15/10/2019 1

Se requiere conductor de Vehículo liviano, Experiencia: Tres años como conductor de vehículo liviano. Formación: Primeros Auxilios, Mecánica 

Automotriz, Código Nacional de Transporte, Manejo defensivo y conocimientos en HSEQ.

307523-93690 PROFESIONAL ESPECIAL VQ INGENIERIA S.A.S. 15/10/2019 1

Se requiere 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

1625885838-106 CUÑERO MANSEL SAS 07/10/2019 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.

1625938830-36

ESPECIALISTA DE CAMPO 

I ALS -FIELD SPECIALIST I- 

ALS

CONFIDENCIAL 07/10/2019 1

Ingeniero Industrial ,Eléctrico o Mecánico.Experiencia en instalación y montaje total del sistema eléctro-sumergible bajo los estándares de calidad 

establecidos, instalaciones, pulling y arranques de pozo de equipos ESP, Realizar los empalmes, Pruebas HI POT, Asegurar el cumplimiento de los 

procedimientos del Manual del Field Services para las operaciones de pulling, instalación y arranque de pozo. Lugar de labores corregimiento el centro.

1625938830-37

ESPECIALISTA DE CAMPO 

II ALS -FIELD SPECIALIST 

II- ALS

CONFIDENCIAL 07/10/2019 2

Técnico, Tecnólogo e Ingeniero Electronico,Electrico,Mecanico, experiencia en instalación y montaje total del sistema eléctro-sumergible bajo los 

estándares de calidad establecidos, instalaciones, pulling y arranques de pozo de equipos ESP, Realizar los empalmes, Pruebas HI POT, Asegurar el 

cumplimiento de los procedimientos del Manual del Field Services para las operaciones de pulling, instalación y arranque de pozo. Lugar de labores 

corregimiento el centro

1625962498-338

PROFESIONAL DE 

INSTRUMENTACIÓN Y 

CONTROL (Electrónico)

MECANICOS ASOCIADOS 

SAS / ZONA CENTRO
07/10/2019 1

ingeniero Eléctrico/Electrónico (énfasis en control o comunicación). Seis (6) años de experiencia relacionada con el cargo. En el manejo de las sistemas 

Opto 22 y/o Allen Bradley, DeltaV, Foxboro, MTS, Rosemount, Sistemas Iconics, SCADA, sistemas de control altronic o similares para control de equipos 

industriales, sistemas de comunicación para pozos y redes eléctricas, entre otros, con lo cual se acredite la idoneidad para efectuar la configuración, 

programación y mantenimiento a sistemas.

1625962498-339
SUPERVISOR O&M (IMC) - 

(ESTÁTICO)

MECANICOS ASOCIADOS 

SAS / ZONA CENTRO
07/10/2019 1

Profesional en Ingeniería Metalúrgica, Química o Mecánica. - Experiencia profesional mayor o igual a cinco (5) años en aplicación de metodologías en 

inspección basada en riesgo (RBI), conocimiento y manejo de Metodología de ECOPETROL S.A. para el desarrollo de planes de inspección basados en 

riesgo criticidad ASP, integridad mecánica, mecanismos de corrosión, Ensayos no Destructivos, evaluación de aptitud para el servicio (Fitness for service 

API-579) de vasijas o separador.

1625993401-182

PROFESIONAL 

PROGRAMACIÓN Y 

CONTROL DE 

INVERSIONES

COMMERCIAL 

OPERATIONS COMPANY
07/10/2019 1

"Profesional en ingeniería, ciencias económicas, contables y/o administración con tarjeta profesional. Certificar experiencia laboral General, mínima de 8 

años, de los cuales debe Certificar mínimo 6 años de experiencia especifica como profesional en la industria del petróleo. Contar con especialización en 

Gestión de proyectos / Finanzas / Gerencia. Con conocimiento en estructuración de presupuesto, estructuración de portafolio, evaluación de riesgos, 

evaluación financiera y Herramienta MERAK, herramientas ofimáticas, SAP"
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1626002506-40 AUXILIAR CAMPO ANTEA COLOMBIA S. A. S. 08/10/2019 3

Tener conocimiento general de la zona, experiencia en actividades de acerrío y caza para realizar labores de guía, acompañamiento y reconocimiento de 

plantas, fauna y apertura de huecos en la tierra. Los trabajos se realizaras en las veredas Hortencia y Porvenir. Se requiere certificado de residencia 

vigente. Tipo de contrato: labor determinada; ingresos aprox. 1 a 2 SMLV; duracion de actividades: 3 dias; fecha tentativa de inicio: 16/10/2019.

1626157100-2 OBRERO PDLC & CIA LTDA 07/10/2019 1
Se solicita obrero de obra civil , con certificado de residencia, tipo de contrato: por obra o labor, experiencia de mínimo 6 meses , nivel de estudio básico 

primara, salario de 1 a 2 SMMLV.Lugar de labores corregimiento el centro.

1626158433-1 AUXILIAR DE COCINA CONFIDENCIAL 08/12/2019 1

Se requiere auxiliar de cocina, persona responsable, dinámica, y organizada para cumplir con funciones como: Apoyo en las labores de la cocina, como: 

alistar alimentos para las preparaciones, apoyo en labores de limpieza del área de trabajo, habilidades de servicio al cliente, cumplir con las normas de 

higiene y seguridad necesarias para preservar la salud y evitar accidentes. y demás funciones inherentes al cargo.

578848562-387 SUPERVISOR DE CAMPO

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

07/10/2019 1

Se requiere supervisor de campo. 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 Fibers

578848562-388 INGENIERO SOPORTE

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

07/10/2019 1
Se requiere ingeniero civil con minimo 12 meses de experiencia en realizar memorias de calculo, supervision de obra realizando cotrol de calidad y 

cantidad de obra, corte subcontratistas, supervision de instalaciones hidraulicas.

578848562-389 TUBERO IA

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

07/10/2019 3
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.

1625957108-116

OPERADOR 

RETROEXCAVADORA 

ORUGA

CONFIDENCIAL 08/10/2019 1
se requiere operador de retroexcavadora oruga con 5 años de experiencia certificada, debe tener certificado como operador en ente avalado por la ONAC, 

certificado de residencia.

1625973608-39 CONDUCTOR CONFIDENCIAL 07/10/2019 4

Se requiere personal para realizar labores de conductor, con nivel educativo Bachiller, con experiencia de dos (2) años en Transporte de Personal en 

camioneta y tres (2) años de experiencia de Transporte de personal en Buseta, Licencia de Conducción C2, no tener comparendos, estar registrados en la 

base de datos del SIMIT - RUNT, tener vigentes los cursos de Manejo Defensivo, Mecánica Básica, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores y Normas de 

Tránsito, Contar con las vacunas del Tétano y Fiebre Amarilla. Certificado de residencia. Lugar de Labores Corregimiento El Centro de Barrancabermeja 

Disponibilidad de Tiempo. Salario:A convenir Tipo de contrato:Obra

1626002506-41
PROFESIONAL CIVIL O 

PETROLEOS
ANTEA COLOMBIA S. A. S. 08/10/2019 1

Ingeniero Civil o de Petróleos con experiencia tres (3) años en el sector Oil & Gas o Estudios Ambientales; conocimiento de infraestructura civil y petrolera, 

eléctrica y mecánica en campos de producción, manejo de GPS, habilidades para realizar descripción de infraestructura y toma de información primaria 

para estudios ambientales, de actitud proactiva, mentalidad abierta y buen desempeño en entornos cambiantes, manejo paquete office, redacción y 

elaboración de informes.

1626121345-1 MESERO (A)

COLOMBIANISIMA 

RESTAURANTE COCINA 

ANCESTRAL Y HOTEL

08/10/2019 2
Se requiere mesero nivel educativo bachiller o con estudios en el área de servicio al cliente, mesa y bar o afines. No requiere experiencia. Salario Básico 

legal vigente + prestaciones de ley. Horario mixto. Lugar de labores corregimiento El Centro.
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1626128624-19 SUPERVISOR DE CAMPO

HERNANDO ENRIQUE 

GONZALEZ LOPEZ 

CONTRATISTA SAS

08/10/2019 2
Se requiere supervisor , nivel educativo bachiller con Tres (3) años de experiencia y conocimiento en mitigación y control de derrames de 

hidrocarburos.Lugar de labores corregimiento el centro.

1626135387-10 OFICIAL CIVIL CONFIDENCIAL 08/10/2019 2
Oficial de construcción con 24 meses de experiencia, Contar con certificado de residencia expedido por la alcaldía de Barrancabermeja y curso de alturas 

nivel avanzado vigente.

1626135387-9 OBRERO CONFIDENCIAL 08/10/2019 4 Se requiere obrero, contar con certificado de residencia expedido por la alcaldía de Barrancabermeja y curso avanzado trabajo en alturas vigente.

1626159732-1
Ingeniero Interventor 

Mecánico Tipo II

ACI PROYECTOS 

SAS/COMFACASANARE
08/10/2019 1

Profesional con mínimo 3 años de experiencia específica y especialización afín al cargo, o 4 si solo es universitario. Dependiendo de la complejidad de los 

proyectos o las obras se podrá contratar personal en la especialidad mecánico.

223807-146187

AYUDANTE DE PATIO 

REACONDICIONAMIENTO 

DE POZOS

CONFIDENCIAL 08/10/2019 5 Apoyar el mantenimiento, orden y aseo de los campamentos, bases y volante, generando los reportes diarios a la coordinación general

223807-146188
OFICIAL DE CUADRILLA 

DE HOUSEKEEPING
CONFIDENCIAL 09/10/2019 1

Saber leer y escribir (se validará acorde al proceso de selección)contar con experiencia mínima certificada no inferior a (3 meses) en trabajos relacionados 

en contención de fluidos y/o limpieza de trampas y/o tecnologías limpias y/o patieros y/o de servicios de operación Limpia, adicional a este perfil el 

funcionario debe tener conocimiento en manejo de personal y certificar experiencia en conducción de vehículos y contar con licencia tipo C2 y tener 

vigente el curso para trabajo en altura

304002-53804 OBRERO DE OBRA CONFIDENCIAL 08/10/2019 3 Debe contar como mínimo un año de experiencia en trabajos de obras civiles como mínimo debe saber leer y escribir

304002-53805 TECNICO ELECTRICO CONFIDENCIAL 08/10/2019 1
Técnico eléctrico con experiencia mínima de dos (2) años con experiencia en mantenimiento de aire acondicionado y mantenimiento de bombas 

hidráulicas, debe contar con el certificado del conte

304002-53806
AYUDANTE 

ELECTRICISTA

CONTRATISTAS UNIDOS 

DEL LLANITO LTDA
08/10/2019 1 Ayudante electricista con experiencia de 1(un) año en actividades afines al cargo
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578848562-390 SOLDADOR IA

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

08/10/2019 2 Se solicita Soldador 1A con experiencia certificable en soldadura asme y api. RUT

578848562-391 AYUDANTE TECNICO

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

08/10/2019 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

578848562-392 ALBAÑIL

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

08/10/2019 2
Albañil, con dos (2) años de experiencia en obras civiles. Experiencia en vigas, fundación de placas, columnas, levantamiento de muros, aplicación de 

grouting; de igual forma, se requiere experiencia en cálculo de cantidades de material.

578848562-393 AYUDANTE DE LINEA

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

08/10/2019 8

Se requiere ayudante técnico de lineas, Mínimo de 1 año o más 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

578848562-394 OBRERO

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

08/10/2019 2 Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal durante las operaciones.

1625923654-222
CAMARERA CAMPO 

GALAN

BRASERV PETROLEO 

LTDA SUCURSAL 

COLOMBIANA

09/10/2019 1 Se requiere Camarera, debe saber leer y escribir y no requiere experiencia laboral. la actividad se desarrollara en el corregimiento el llanito.

1625923654-223
OBRERO DE PATIO 

CAMPO GALAN

BRASERV PETROLEO 

LTDA SUCURSAL 

COLOMBIANA

09/10/2019 6 Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal durante las operaciones.

1625936551-48 GUARDA DE SEGURIDAD SEGURIDAD ONCOR LTDA 10/10/2019 1
Se requiere para su equipo de trabajo, guarda de Seguridad, bachiller, curso de vigilancia re entrenamiento actualizado, experiencia mínimo dos años, 

lugar de labores campo Galán, 25 de Agosto o área urbana de Barrancabermeja.

1625975846-137

PROFESIONAL DE 

CALIDAD EN EL ÁREA 

CIVIL CATEGORÍA III

CONFIDENCIAL 09/10/2019 2

Ingeniero Civil, de Transportes y Vías o Geólogo con experiencia general mayor a 12 años y especifica mayor a 8 años en gestión de calidad de proyectos 

de la Industria de gas y petroleo. Conocimiento de: ISO 9000, API, ASME, AWS, ASTM, NSR, NTC, en especificaciones técnicas, de equipos, materiales y 

procedimientos empleados para la construcción de instalaciones en acero y en Seguridad Industrial. Preferible experiencia como auditor en el área. Salario 

6.190.8000 Proporción (60/40)

1625975846-138

PROFESIONAL DE 

CALIDAD EN EL ÁREA 

MECÁNICA CATEGORÍA III

CONFIDENCIAL 09/10/2019 1

Ingeniero Mecánico, Metalúrgico o Electromecánico con Exp general mayor a 12 años y especifica mayor a 8 años Conocimiento en Sistema de Gestión 

de calidad ISO 9000, API, ASME, AWS, ASTM, NACE, END, soldadura y manejo de especificaciones técnicas, de equipos, materiales y procedimientos 

empleados para la construcción de tuberías en acero, tanques y montajes de tuberías en acero, adicional tanques y montajes de equipos. Preferible Exp 

como auditor. Asignación Salarial 6.190.800 proporción 60*40
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1626013725-11
AUXILIAR INTEGRAL DE 

ARCHIVO

IRON MOUNTAIN 

COLOMBIA S.A.S
09/10/2019 1

Se requiere Bachiller, Técnico o Tecnólogo en Archivística o Estudiante carreras técnicas, tecnológicas, administrativas. Experiencia mínima de Un (1) año 

en operación de Servicios de Gestión Documental, procesamiento técnico de documentos,levantamiento de inventarios documentales.Experiencia 

comprobada con certificaciones laborales.Con certificado de residencia. Contrato:Término Fijo, Salario:$1.888.489+ aux. alim.12259 día 

laborado+97.032aux.trans Lugar: Barrancabermeja

1626014745-5 OFICIOS VARIOS CONFIDENCIAL 11/10/2019 1
Se requiere personal para servicios generales preferiblemente Bachiller con las siguientes funciones: manejo de guadaña para su mantenimiento de areas 

verdes, fumigacíon, pintura y conocimiento en obra civil,

1626036975-59
S&SO ESPECIALIZADO 

ODS 15

SALGADO, MELENDEZ Y 

ASOCIADOS
09/10/2019 2

Profesional en cualquier especialidad, con posgrado en temas HSE. Debe contar con licencia en Salud Ocupacional vigente e indicar número de la 

resolución respectiva. Experiencia mínima de 6 años en HSE. Esta experiencia debe acreditarse en sectores Oíl & Gas y es requerida es específica en 

actividades críticas. Experiencia y conocimiento en el modelo de gestión HSE de Ecopetrol y herramientas corporativas. Debe contar con certificación en 

altura avanzada vigente y Licencia de tránsito C1

1626107414-51
OPERADOR 

MOTONIVELADORA
UT. LIZAMA -LLANITO 09/10/2019 1 Operador de motoniveladora con cursos vigentes, con experiencia mínima de 24 meses certificada.

1626107554-96 PINTOR SANDBLASTING ISMOCOL S.A. 20/10/2019 1
Se requiere Pintor Sandblasting. Experiencia: Empírico con mínimo 5 años de experiencia especifica. Técnico de 3 años de experiencia. Requisitos: 

Calificación pruebas de habilidad y conocimiento en campo.

1626107554-97
OPERADOR DE 

RETROEXCAVADORA
ISMOCOL S.A. 20/10/2019 1

Se requiere operador de retroexcavadora, nivel educativo empírico con mínimo 6 años de experiencia específica y certificada. Requisitos: Prueba y 

certificación de habilidad y conocimiento por ente competente.

1626127926-130
CONDUCTOR VEHICULO 

LIVIANO

TRABAJOS INDUSTRIALES 

Y MECÁNICOS C.A.
09/10/2019 2

Se requiere Conductor de vehículo liviano, básica primaria, experiencia comprobada no menor de 2 años como conductor. Previo cumplimiento de los 

requisitos, -Destreza y habilidad en manejo de vehículos liviano. certificado por el Ministerio de Transporte -Licencia de conducción adecuada. (Mínimo 5ta 

categoría)-Que este autorizado para manejar dentro de las instalaciones de la Refinería-Poseer certificaciones vigentes de los siguientes cursos-manejo 

defensivo, reglamentación vial, mecánica básica, primeros auxilios, manejo de extintores-No poseer multas en el SIMIT.

1626128106-103
SUPERVISOR MECANICO 

LLANITO

UT MANTENIMIENTO 

ESTATICO VRC
09/10/2019 1

Ing. Industrial, mecánico, metalúrgico. 3 años de experiencia en actividades de construcción o reparación de Tanques de almacenamiento y/o tratamiento 

de hidrocarburos, y/o en montaje y reposición de tuberías.Tecnólogos y/o técnicos con mínimo 3 años de experiencia en trabajos de supervisión o 

INTERVENTORÍA de obras de construcción o reparación de Tanques de almacenamiento y/o tratamiento de hidrocarburos, y/o en montaje y reposición de 

tuberías.Empirico con 7 años de experiencia en el sector.

1626128106-105 GESTOR SST LA CIRA
UT MANTENIMIENTO 

ESTATICO VRC
09/10/2019 1

PROFESIONAL SISO: Exp. General 3años - Exp. Especifica 2años. TECNOLOGO SISO: Exp. General 5años â€“ Exp. Especifica 2años. TECNICO SISO: 

Exp. General 6años â€“ Exp. Especifica 2años. todos con licencia S:O Aplican los que cumplan el perfil anterior y que tengan en tramite la licencia en S.O 

(verificable) y aquellos que estén próximos al tiempo especifico de experiencia (mínimo 18 meses) y que cuenten con su licencia en S.O En todos los 

casos las actividades a desarrollar serán de apoyo a la gestion

1626128624-21 OBRERO

HERNANDO ENRIQUE 

GONZALEZ LOPEZ 

CONTRATISTA SAS

10/10/2019 8 Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal durante las operaciones.

1626148701-38
MADURACIÓN 

PROYECTO PLENO
CONFIDENCIAL 09/10/2019 6

Profesional con experiencia entre 6 y 10 años en maduración de proyectos en la industria del petróleo. Debe tener competencia para definir,planear y 

desarrollar elaboración caso de negocio y plan de ejecución de proyectos, ejecución de mediciones y elaboración de reportes, gestión de grupos de interés 

externos internos, incorporación mejores prácticas y lecciones aprendidas. Apoyar actualizar estructuración de Plan de Ejecución de Proyectos Consolidar 

y asegurar información auditorias apoyar coordinación Assurance Review
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1626148701-39
APOYO MADURACIÓN 

PROYECTOS JUNIOR
CONFIDENCIAL 09/10/2019 2

Profesional con experiencia entre 2 y 6 años en maduración de proyectos en la industria del petróleo. Debe tener experiencia en, definición planeación y 

desarrollo elaboración caso de negocio y plan de ejecución de proyectos, ejecución de mediciones y elaboración de reportes, gestión de grupos de interés 

externos internos, incorporación mejores prácticas y lecciones aprendidas. Apoyar actualizar estructuración de Plan de Ejecución de Proyectos Consolidar 

y asegurar información auditorias apoyar coordinación Assurance Review

1626148701-40

APOYO CONTROL 

PROYECTO INTEGRADOR 

CAMPO TÉCNICO 

EXPERTO

CONFIDENCIAL 09/10/2019 2

Técnico o tecnologo con experiencia superior a 12 años en control de proyectos de ingeniería, construcción, operación y mantenimiento en la industria del 

petróleo, Debe contar con experiencia en definición seguimiento de métricas costos y tiempo, estimación de costos, verificación de métricas ejecutadas - 

planeadas, gestión de cambio, manejo de información, elaboración de reportes, revisar y verificar de actas de avance de contratistas de construcción con 

cantidades de obra y costo, participar comités de obra, revisar registrar instrucciones en sitio, órdenes de cambio de contratistas.

1626148701-41

APOYO CONTROL 

PROYECTO INTEGRADOR 

CAMPO JUNIOR

CONFIDENCIAL 09/10/2019 4

Profesional con experiencia entre 2 y 6 años en control de proyectos de ingeniería, construcción, operación y mantenimiento en la industria del petróleo. 

Debe manejar definiciones, seguimientos de métricas costos y tiempo, estimación de costos, verificación de métricas ejecutadas - planeadas, gestión de 

cambio, manejo de información, elaboración de reportes, revisar y verificar de actas de avance de contratistas de construcción con cantidades de obra y 

costo, participar comités de obra, revisar registrar instrucciones en sitio, órdenes de cambio de contratistas.

1626148701-42
APOYO PLANEACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN PLENO
CONFIDENCIAL 09/10/2019 4

Profesional con experiencia entre 6 y 10 años en planeación, programación y control de cronogramas para proyectos de ingeniería, construcción, 

operación y mantenimiento en la industria del petróleo.  debe contar con conocimientos en definición de supuestos reales, validación, definición del impacto 

en tiempo de cronograma en la valoración de riesgos, construcción y definición de curva S y línea base de tiempo consolidando documentalmente las 

bases del cronograma y sus actualizaciones, herramientas de programación (MS Project, Pert Add In, @risk, power BI). Apoyar los talleres de cronograma.

1626159721-1
TÉCNICO-ANALISTA DE 

CAMPO
PSL PROANALISIS LTDA 09/10/2019 1

Tecnólogo químico, Tecnólogo químico industrial, o equivalente, con mínimo seis (6) meses de experiencia en toma de muestras en campo y/o análisis de 

laboratorio. Funciones: Alistamiento de equipos y materiales, toma de muestra, análisis â€œIn situâ€•, análisis en laboratorio y reporte de datos.

1626159732-3
Ingeniero Interventor Civil 

Tipo II

ACI PROYECTOS 

SAS/COMFACASANARE
09/10/2019 1

Profesional con mínimo 3 años de experiencia específica y especialización afín al cargo, o 4 si solo es universitario. Dependiendo de la complejidad de los 

proyectos o las obras se podrá contratar personal en la especialidad civil.

1626159732-4 HSE
ACI PROYECTOS 

SAS/COMFACASANARE
09/10/2019 1

Profesionales con mínimo 4 años de experiencia específica en cargos afines, con título universitario afín al cargo a desempeñar, o 2 años, con 

especialización solo para los cargos de manejo de información. Debe contar con Licencia en Salud Ocupacional y curso de 50 horas del SG-SST.

304002-53807 PROGRAMADOR CONFIDENCIAL 09/10/2019 1

Profesional en ingeniería experiencia de 2 años o 4 años como tecnólogo relacionada con actividades de planeación y/o programación de mantenimientos, 

definiendo alcances, recursos y tiempos, generando reportes de seguimiento y control. Encargado de analizar, estructurar, y administrar todas las 

actividades generadas y/o requeridas para la gestión de mantenimiento de instalaciones no industriales de manera óptima.

304002-53808 SUPERVISOR
CONTRATISTAS UNIDOS 

DEL LLANITO LTDA
09/10/2019 1 Supervisor nivel educativo tecnico con experiencia: mínima tres (3) años en obras civiles en actividades de afines al cargo

304002-53809 SUPERVISOR
CONTRATISTAS UNIDOS 

DEL LLANITO LTDA
09/10/2019 2 Debe contar con un año en supervisor de contratos afines
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