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1626049440-6
REPRESENTANTE DE 

VENTAS TAT
CONFIDENCIAL 23/08/2020 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

1625973486-415 MECÁNICO 1A
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
30/07/2020 20

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

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

Cuatro (4) años de experiencia relacionada. Se requiere que tenga las siguientes Habilidades / Conocimientos : 1. Identificación y funcionamiento de 

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

mecánicos. 3. Habilidad de análisis de falla. 4. Conocimiento actividades de metrología de componentes utilizando los instrumentos de medición de 

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

y/o reparaciones generales a máquinas de propósito especial como turbinas de vapor y/o gas, compresores centrífugos de gas, transmisiones de 

alta potencia. 6. Conocimiento y/o experiencia en reparación de sellos mecánicos. 7. Conocimiento y/o experiencia en mantenimiento de cojinetes de 

dados (pad´s) radiales y de empuje. 8. Habilidad para el ajuste y alineación de turbo maquinaria y bombas. 9, Conocimiento de lubricación de 

unidades rotativas. 10. Capacidad para solucionar problemas de ajuste y ensambles con mínima supervisión técnica. 11. Comunicación efectiva y 

resolución de conflictos. 12. Certificado para trabajo en alturas. 13. Certificado como Operador de Puente Grúa (De acuerdo a las competencias de 

cada persona) 14. Preferiblemente Licencia de Conducción C1 y C2

1625988182-144
INGENIERO DE 

OPERACIONES O3
CONFIDENCIAL 20/07/2020 2

Ingeniero de Petróleos, experiencia laboral certificada de cero (0) a cuatro (4) años en actividades r: Gestión Administrativa y Operativa relacionada 

con Operaciones de Subsuelo.- Diagnóstico y/o control de Producción - Inyección de pozos de petróleo o gas.- Open Wells (incluido Data Analyzer y 

Profile) y SAP. Actualización bases de datos Sahara y OFM, apoyo a cálculos del proceso MEP, actualización de estados mecánicos de pozos, 

actualización de información de recobro por inyección de agua.

1625988182-145
ASISTENTE COMPANY 

MAN - PERFORACIÓN
CONFIDENCIAL 20/07/2020 3

Ingeniero de petróleos, y experiencia entre cero años en adelante en perforación de pozos: como asistente de pozo, Ingeniero de Operaciones, 

Ingeniero direccional, IMF, aseguramiento de calidad, HSE en perforación, logística de perforación, Ingeniero ADT, Ingeniero de Lodos, Ingeniero de 

completamiento, Ingeniero de pruebas, Ingeniero de Cementación o Ingeniero de Optimización. Experiencia en operaciones de Logística. Debe tener 

conocimientos y experiencia en Office, OpenWells® y SAP-

1625988182-146
COMPANY MAN - 

Completamiento
CONFIDENCIAL 22/07/2020 2

Ingeniero de Petróleos con Matricula Profesional vigente, con experiencia mínima de quince (15) años en el área de reacondicionamiento, 

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

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

1626107554-191
AUXILIAR DE 

ENFERMERIA
ISMOCOL S.A. 30/07/2020 1

Formación requerida: Empírico, bachiller, TECNICO o tecnólogo Experiencia requerida: Empíricos (4) Años, bachilleres (3) años, TECNICOs y/o 

tecnólogos (2) Años. Debe tener conocimiento en: Atención pre-hospitalaria, atención de urgencias, reanimacion, estabilización, de funciones vitales, 

evaluación paramédica, clasificación de heridos, entrenamiento en orientación para taslado de heridos, entrenamiento en manejo inicial de 

quemaduras, conocimiento de sistemas de información y de comunicación mínimos ( PC'S, radios, celulares, beeper). Requisitos: * Cursos básicos 

en primeros auxilios, intermedios y avanzados.

1626107554-192
CONDUCTOR DE 

VEHÍCULO LIVIANO
ISMOCOL S.A. 30/07/2020 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.

1625988182-142
INGENIERO DE 

OPERACIONES O3
CONFIDENCIAL 10/07/2020 5

Se requiere Ingeniero de Petróleos, experiencia laboral certificada de cero (0) a cuatro (4) años en actividades relacionadas con: Gestión 

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

gas.- Manejo herramientas Open Wells (incluido Data Analyzer y Profile) y SAP y otros software relacionados. 2 puestos de trabajo con experiencia 

en OpenWells y SAP, 1 apoyo integridad y 2 control y producción.

1626153231-2 ASESOR COMERCIAL
ECOLOGÍA Y LOGÍSTICA 

AMBIENTAL SAS
9/07/2020 1

Se requiere personal para realizar labores de asesoría comercial (vendedor), con experiencia laboral mínimo de 6 meses para que ofrezca nuestros 

servicios a las empresas.
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1625973486-477
AYUDANTE TÉCNICO 

MECÁNICO

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
29/07/2020 20

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

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

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

los montajesy desmontajes de componentes de, bombas rotativas y reciprocantes, TURBINAS DE PROPOSITO GENERAL, TRANSMISIONES 

MECÁNICAS, sistemas neumáticos e hidráulicos, y SISTEMAS DE VALVULAS DE ADMISION , DE GOBERNACION Y VALVULAS DE PROCESO 

EN GENERAL. 5. Habilidad en lectura e interpretación de planos mecánicos. 6. Conocimiento actividades de metrología de componentes utilizando 

los instrumentos de medición de forma correcta. (Calibrador, micrómetro, comparador de caratula, alineador laser etc.). 7. Conocimiento y/o 

experiencia en Montaje, reparación y/o mantenimiento mecánico a turbinas, compresores, bombas, transmisiones, sistemas neumáticos e 

hidráulicos, y compresores reciprocantes de gas y aire. 8. Conocimiento y/o experiencia en reparación de sellos mecánicos 9. Conocimiento y/o 

experiencia en alineación de maquinaria. 10. Habilidad para el ajuste y alineación de turbomaquinaria y bombas

1626167045-7 INGENIERO HSE
BORETS SERVICES LTD 

SUCURSAL COLOMBIA
31/07/2020 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

1626167045-8
TECNICO SERVICIO DE 

CAMPO ESP PMM

BORETS SERVICES LTD 

SUCURSAL COLOMBIA
31/08/2020 8

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.

1625922868-3 AUXILIAR DE EMPAQUE HOLCIM (COLOMBIA) S.A. 31/07/2020 1

Esta persona estará encargada de la clasificación,re envasado, empaque, identificación, rotulado, estibado y cargue de los residuos industriales 

generados en la refinería de Ecopetrol. Debe contar con (2) dos años de experiencia en el manejo de residuos industriales. Debe contar con los 

siguientes certificados: Curso avanzado de trabajo en alturas vigente, Certificado en manejo de sustancias peligrosas vigente, Certificado de 

territorialidad en Barrancabermeja vigente.

1625922868-4 COORDINADOR HSE HOLCIM (COLOMBIA) S.A. 31/07/2020 1

Actividades de aseguramiento de planes, procedimientos y prácticas HSE, como inspector, interventor o gestor en campo en temas Salud, 

seguridad en el trabajo y medio ambiente. Experiencia Mínima de cuatro (4) años en HSE (salud ocupacional, seguridad industrial y de procesos y 

ambiente), de los cuales por lo menos dos (2) años deben ser en actividades asociadas al objeto del contrato. Objeto Contractual con Ecopetrol 

â€œMANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS INDUSTRIALESâ€•.

1625962246-5
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES
CONFIDENCIAL 30/07/2020 120

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

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

1626004685-25
AUXILIAR DE ASEO Y 

CAFETERIA
CONFIDENCIAL 20/07/2020 3 Se requiere auxiliar de aseo general en áreas industriales de Ecopetrol.

1626107554-176 OBRERO ISMOCOL S.A. 16/07/2020 10
Se requiere Obrero, Experiencia: Entro 0 y 1 año de experiencia. Requisitos: Certificado de trabajo en alturas (Si aplica). Conocimientos básicos de 

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

1626107554-177 ALBAÑIL ISMOCOL S.A. 16/07/2020 4

Se solicita albañil - Formación requerida: Empírico, bachiller, TECNICO o tecnólogo Experiencia requerida: Experiencia mínima de 3 años en 

funciones relativas al cargo. Funciones y Responsabilidades: * Mantener en óptimas condiciones las instalaciones, edificaciones y equipos de Cenit 

* Conservar en buen estado las herramientas de trabajo. * Controlar y mantener el stock de herramientas y refacciones. * Informar a su jefe 

inmediato las refacciones y herramientas necesarias para su adquisición. * Hacer las reparaciones que le sean indicadas por su jefe inmediato. * 

Cuantificar el material necesario para la realización de su trabajo. * Revisar las instalaciones que le sean indicadas. * Cargar los materiales y 

herramientas necesarios para el desempeño de sus labores. * Realizar y mantener las obras o instalaciones que sean necesarias según oficio. * 

Operar la maquinaria necesaria que el trabajo demanda. * Realizar labores de construcción y reparación de cimientos, muros y otras obras de 

albañilería.

1626107554-181
AUXILIAR DE 

ENFERMERIA
ISMOCOL S.A. 16/07/2020 1

Formación requerida: Empírico, bachiller, TECNICO o tecnólogo Experiencia requerida: Empíricos (4) Años, bachilleres (3) años, TECNICOs y/o 

tecnólogos (2) Años. Debe tener conocimiento en: Atención pre-hospitalaria, atención de urgencias, reanimacion, estabilización, de funciones vitales, 

evaluación paramédica, clasificación de heridos, entrenamiento en orientación para taslado de heridos, entrenamiento en manejo inicial de 

quemaduras, conocimiento de sistemas de información y de comunicación mínimos ( PC'S, radios, celulares, beeper). Requisitos: * Cursos básicos 

en primeros auxilios, intermedios y avanzados.
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1626107554-182 OBRERO ISMOCOL S.A. 16/07/2020 4
Se requiere Obrero, Experiencia: Entro 0 y 1 año de experiencia. Requisitos: Certificado de trabajo en alturas (Si aplica). Conocimientos básicos de 

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

1626107554-188
AYUDANTE TÉCNICO DE 

SOLDADURA
ISMOCOL S.A. 16/07/2020 2

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. LUGAR DE TRABAJO: Corregimiento el Llanito.

1626107554-190
CONDUCTOR DE 

VEHÍCULO LIVIANO
ISMOCOL S.A. 16/07/2020 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.

1625978824-26 VIGILANTE

VIGILANCIA 

SANTAFEREÑA Y 

COMPAÑIA LTDA

9/07/2020 1

Se requiere personal para desempeñar el cargo de Vigilante, con nivel educativo bachiller y experiencia de 6 meses. Curso de vigilancia actualizado. 

Persona con autonomía, trabajo en equipo, alto nivel de confidencialidad. Funciones: Desarrollo de actividades asignadas encaminadas a proteger, 

custodiar, efectuar controles en el acceso, vigilar bienes muebles e inmuebles a fin de prevenir, detener, disminuir o disuadir los atentados o 

amenazas que puedan afectarlos en su seguridad

1625988182-147 COMPANY MAN TIPO A

CONSULTEC 

INTERNACIONAL 

SUCURSAL COLOMBIA

20/07/2020 2

Ingeniero de Petróleos con Matricula Profesional vigente, con experiencia mínima de doce (12) años en el área de reacondicionamiento, 

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

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

1625988182-148 COMPANY MAN TIPO B

CONSULTEC 

INTERNACIONAL 

SUCURSAL COLOMBIA

20/07/2020 1

Ingeniero de Petróleos con Matricula Profesional vigente, con experiencia mínima de quince (15) años en el área de reacondicionamiento, 

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

o IADC, Stuck pipe, Rig Pass, Manejo Defensivo, Medición de Gases e inducción de HSEQ del CONTRATISTA.

1625988182-149 COMPANY MAN TIPO B

CONSULTEC 

INTERNACIONAL 

SUCURSAL COLOMBIA

20/07/2020 1

Ingeniero con Matricula Profesional vigente, con experiencia mínima de quince (15) años en el área de reacondicionamiento, mantenimiento, 

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

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

1626094903-131 JEFE DE HSEQ (Llanito) CONFIDENCIAL 9/07/2020 1

Profesional de cualquier especialidad y/o Tecnólogo en higiene y seguridad, con estudios en salud y seguridad en el trabajo y/o ambiental, 

competencia alturas y curso 50 horas SG-SST. Experiencia de 3 años. Deseable: Especialización en salud y seguridad en el trabajo o medio 

ambiente o gestión de riesgos laborales/afines, certificación Well Control.

1626107554-193
CONDUCTOR DE 

VEHÍCULO LIVIANO
ISMOCOL S.A. 16/07/2020 2

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.

1626107554-194 AYUDANTE TÉCNICO ISMOCOL S.A. 16/07/2020 1

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

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

industrial y salud ocupacional.

1625888696-26 INGENIERO RESIDENTE
LINEA VIVA INGENIEROS 

SAS LIVING SAS
17/07/2020 1

Se requiere Ingeniero Eléctrico con experiencia minimia de 5 años en Coordinación, Planificación y Supervision de trabajos en lineas Energizadas 

con carro canasta y plataforma.

1626160895-4
ASESOR COMERCIAL 

EXTERNO VIRTUAL

ACUÑA & VERGARA 

EAGLES SAS
15/07/2020 30

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

correo electrónico). No importa en qué ciudad te encuentres ya que la vacante es de forma virtual.

1626203596-1
REPRESENTANTE DE 

VENTAS

RAMIREZ OLARTE 

EAGLES S.A.S
12/07/2020 5

Se requiere persona visionaria, comprometida y líder. Funciones: - Promocionar a través de la venta directa productos diseñados con exigentes 

estándares de calidad. (Reconocida Empresa Americana) - Brindar servicio personalizado a los Clientes. - Oportunidad de emprender y desarrollar 

su propio negocio. Experiencia: Conocimiento en ventas y medios tecnológicos (WhatsApp y correo electrónico).

317522-103035 DIBUJANTE CONFIDENCIAL 9/07/2020 2

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

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

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

319576-143988 OBRERO DE OBRA CIVIL CONYSER LTDA 9/07/2020 5
Se requiere personal para el cargo de obrero de obra civil, experiencia minima de 3 meses . Debe contar con las vacunas de fiebre amarilla y tetano 

y con curso de espacios confinados y curso de altura. Salario a convenir
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1625922224-129
GUARDA DE 

SEGURIDAD
CONFIDENCIAL 9/07/2020 2

Se requiere Guarda de seguridad, responsable, actitud para estar siempre alerta; Capaz de mantener la calma, a veces incluso ante situaciones 

difíciles, Atento, amable, y mostrar buenas habilidades de comunicación. Para laborar en base. Preferiblemente que su lugar de residencia sea en el 

corregimiento el centro indispensable que cuente con el curso de vigilancia vigente.

1625922868-5

OPERADOR DE 

MONTACARGA Y 

MINICARGADOR

HOLCIM (COLOMBIA) S.A. 31/07/2020 1

Encargado del descargue, almacenamiento y cargue de los residuos industriales a los vehículos de transporte para su disposición final. Requiere un 

año de experiencia manejando montacarga y minicargador. certificación vigente como operador de montacarga certificación vigente como operador 

de minicargador Curso avanzado de trabajo en alturas vigente certificado en Manejo de sustancias peligrosas

1625988182-150 COMPANY MAN A1 CONFIDENCIAL 9/07/2020 3

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

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

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

1626107554-195
AYUDANTE DE OBRA 

CIVIL
ISMOCOL S.A. 9/07/2020 2

Se solicita ayudante de obra civil- Formación requerida: Empírico, bachiller Experiencia requerida: 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. Funciones y Responsabilidades: * Apoyar las operaciones 

productivas de obras de construcción mediante el desempeño de labores fisicas o con material. * Apoyar las actividades de construccion y 

operativas referentes a movimiento de materiales y equipo. * Las demás asignadas por el Jefe inmediato. * Prueba de Conocimientos y Habilidades 

* Certificacion en alturas nivel avanzado (si aplica)

1626107554-196 OBRERO ISMOCOL S.A. 9/07/2020 10
Se requiere Obrero, Experiencia: Entro 0 y 1 año de experiencia. Requisitos: Certificado de trabajo en alturas (Si aplica). Conocimientos básicos de 

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

1626107554-197 AYUDANTE TÉCNICO ISMOCOL S.A. 30/07/2020 2

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

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

industrial y salud ocupacional.

1626107554-198
AYUDANTE TÉCNICO DE 

SOLDADURA
ISMOCOL S.A. 30/07/2020 2

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.

1626107554-199
AUXILIAR DE 

ENFERMERIA
ISMOCOL S.A. 30/07/2020 1

Formación requerida: Empírico, bachiller, TECNICO o tecnólogo Experiencia requerida: Empíricos (4) Años, bachilleres (3) años, TECNICOs y/o 

tecnólogos (2) Años. Debe tener conocimiento en: Atención pre-hospitalaria, atención de urgencias, reanimacion, estabilización, de funciones vitales, 

evaluación paramédica, clasificación de heridos, entrenamiento en orientación para taslado de heridos, entrenamiento en manejo inicial de 

quemaduras, conocimiento de sistemas de información y de comunicación mínimos ( PC'S, radios, celulares, beeper). Requisitos: * Cursos básicos 

en primeros auxilios, intermedios y avanzados.

1626107554-200 APUNTATIEMPO ISMOCOL S.A. 30/07/2020 1

Se requiere Apunta Tiempo, para lo cual acreditara experiencia acorde a su nivel educativo así: Bachiller con mínimo 1 año de experiencia 

comprobada;. Nivel de excel Intermedio. Personal con liderazgo, trabajo en equipo, comunicación estratégica, orientación al logro, planeación 

estratégica, tolerancia a la frustración Funciones: 1. Asegurar y reportar a la Administración del contrato, sobre los movimientos, manejos, traslados 

y demás procesos de recurso humano con el fin de asegurar la información. 2. Apoyar y motivar la ejecución del programa de HSEQ, para garantizar 

la integralidad de las personas, medio ambiente y calidad del recurso, atendiendo la necesidad del Proyecto. 3. Asegurar que todos los 

procedimientos e instructivos requeridos para la ejecución de los trabajos sean divulgados, cumpliendo con el propósito establecido, teniendo en 

cuenta el reglamento corporativo, con el fin de garantizar los trabajos con calidad, seguridad y compromiso. 4. Manejo de bitácoras, reporte diario de 

actividades y tiempos causados en campo.

1626111457-195 OBRERO CONFIDENCIAL 9/07/2020 2

Se requiere obrero -Certificado en alturas vigente-Realizar Excavaciones manuales de acuerdo a las instrucciones dadas-Realizar actividades de 

control vial, temporales cuando se requiera el descargue de material petreo en Obra.-Garantizar el cuidado y buen uso de los insumos, elementos, 

herramientas y equipos asignados bajo su cargo-Las demás asignadas por su jefe inmediato, Maestro de Obra, Supervisor de Obra o Ingeniero 

Residente- Lugar de labores corregimiento el llanito.

1626111457-196 ESMERILADOR CONFIDENCIAL 9/07/2020 1
Apoyar actividades de la especialidad metalmecánica (soldadura, pailería, tubería, andamios y mecánica) que están siendo lideradas por un técnico 

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

1626111457-197 AYUDANTE TECNICO CONFIDENCIAL 9/07/2020 1

Se requiere Ayudante Tecnico, nivel educativo primaria , con 12 meses de experiencia- Realizar las labores de limpieza de las tuberías.-Operar de 

forma segura la pulidora y equipo Oxiacetilénico en las actividades de recuperación de accesorios, fabricación de biseles y otros.-Trazar los cortes y 

armar las piezas de los accesorios de prefabricación.- Conocer y dar correcto manejo de los consumibles propios de la actividad
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1626127926-209 TOPOGRAFO CONFIDENCIAL 9/07/2020 1

Técnico o Profesional en Topografía. Efectuar todas las acciones necesarias para que se lleven a cabo oportuna y eficazmente los levantamientos 

topográficos requeridos por la empresa. Experiencia especifica en el sector de la construcción o hidrocarburos, Experiencia minima de cinco (5) 

años en trabajos dentro de refinerías, obras civiles, montajes de tubería, Manejo de programas officce y programas específicos relacionados con su 

especialidad tales como autocad, adobe. Con certificado vigente de trabajo en alturas

1626127926-210 CADENERO

TRABAJOS 

INDUSTRIALES Y 

MECÁNICOS C.A.

9/07/2020 1

Se requiere Cadenero, bachiller con experiencia en trabajo dentro de refinería. Debe demostrar experiencia especifica en el cargo de un (1) año. 

Experiencia especifica en el sector de la construccion o hidrocarburos. Apoyar al topógrafo en la toma de los puntos de nivel que se le indiquen para 

los levantamientos topográficos requeridos.

1626127926-211
SUPERVISOR QAQC 

ELECTRICO
CONFIDENCIAL 9/07/2020 1

Se requiere supervisor con 36 meses de experiencia para inspección de las actividades de instalaciones eléctricas e instrumentación, control, 

inspección, recepción documental en control de calidad. Experiencia especifica en el sector de la construcción o hidrocarburos. y experiencia dentro 

de refineria

1626127926-213 RESCATISTA

TRABAJOS 

INDUSTRIALES Y 

MECÁNICOS C.A.

9/07/2020 1

Persona que diseña, firma y ejecuta planes de rescate, de acuerdo con el análisis de riesgos de la actividad a desarrollar. El rescatista puede ser de 

manera integral, debe participar en la elaboración y el diligenciamiento del permiso de trabajo, análisis de riesgo de la actividad a ejecutar y 

certificado de apoyo en alturas, así como acatar las disposiciones y controles de los mismos. los requisitos mínimos en formación que debe cumplir 

un rescatista son los siguientes: ? Entrenamiento en sistema comando de incidentes, con una intensidad mínima de 8 horas. ? Certificación de la 

competencia de trabajos en altura nivel avanzado. ? Formación en primeros auxilios avanzados o atención pre hospitalaria o soporte básico de vida 

o soporte vital avanzado. ? Formación de rescate en alturas o con cuerdas. ? Formación en primera respuesta a incidentes con materiales 

peligrosos. ? Si el análisis de riesgos propio de la actividad define que se trata de un espacio confinado, el rescatista debe contar con la formación 

de rescate en espacios confinados. Los anteriores cursos deben ser realizados en entidades acreditadas por el organismo nacional de acreditación 

de Colombia â€“ ONAC o por las administradoras de riesgos laborales â€“ ARL o por entidades de socorro o empresas debidamente conformadas y 

reconocidas en procesos de educación formal, con licencia en salud ocupacional y que dentro de su función esté la capacitación y entrenamiento 

para respuesta a emergencias.

1626127926-214 INSPECTOR QAQC CIVIL CONFIDENCIAL 9/07/2020 1

Se requiere profesional inspector QAQC civil, con minimo 36 meses de experiencia en inspección de las actividades de civiles, control, inspección, 

recepción documental en control de calidad. Experiencia especifica en el sector de la construcción o hidrocarburos. y experiencia dentro de refinería-

Profesional de Ingeniería Civil, o áreas afines.-Conocimientos específicos en Obras Civiles-Experiencia mínima de 3 años ejerciendo el cargo en el 

sector Oil & Gas.-Comprensión e interpretación de planos de ingeniería.-Conocimiento en Normas de Construcción (Nacionales e Internacionales)-

Manejo de Programas: Project, Autocad (preferiblemente). -Manejo de Microsoft Office (Excel, preferiblemente). experiencia y acreditación en toma 

de densidades de los concretos

1626128106-172 OBRERO
UT MANTENIMIENTO 

ESTATICO VRC
9/07/2020 5 Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal durante las operaciones.

1626128106-173
AYUDANTE TÉCNICO DE 

ROCERIA

UT MANTENIMIENTO 

ESTATICO VRC
9/07/2020 1

Persona con experiencia en el manejo de Guadaña de seis (6) meses. Será el encargado de liderar el grupo de rocería y cumplir con los 

procedimientos y normas de seguridad HSE.

1626128106-174
RESCATISTA 

INDUSTRIAL LA CIRA

UT MANTENIMIENTO 

ESTATICO VRC
9/07/2020 1

Técnicos, Tecnólogos en seguridad industrial, Paramédico o afín. Un 1 año de experiencia, como Rescatista en actividades de operación, 

mantenimiento y montajes. Entrenamiento en comando de incidente de 8 horas, certificación de trabajos en alturas nivel avanzado, primeros auxilios 

avanzados o pre- hospitalarios o soporte básico de vida o soporte vital avanzado, Rescate en alturas o con cuerdas, primera respuesta a incidentes 

con materiales peligrosos. Formación de rescate en espacios confinados

1626176224-20
NDIL 0607202011 

OBREROS DE PATIO

Nabors Drilling International 

LTD
9/07/2020 11 Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal durante las operaciones.

1626176224-21
NDIL 060720204 

RECOGEMUESTRAS

Nabors Drilling International 

LTD
9/07/2020 4 Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal durante las operaciones.

1626177283-2 FUMIGADOR
EMPRESA SE SERVICIOS 

FASE LTDA
9/07/2020 4

Efectuar labores de fumigación y control de plagas en áreas operativas y administrativas exigidas por la empresa y los clientes dando cumplimiento 

a las funciones y responsabilidades asignadas en el cargo.
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1626194525-9 TOPOGRAFO

CONSORCIO REDES 

BARRANCABERMEJA 

2020

9/07/2020 1

Topógrafo (a) con 7 años de experiencia general, de los cuales al menos 2 deben ser en instalación, referenciación, localización y levantamiento de 

redes de servicios públicos. Amplia experiencia en manejo de Sistemas de Información Geográfica, Sistemas de Coordenadas y Dibujo Asistido por 

Computador. Requerido manejo de Software AutoCAD. Deseable manejo de ArcGIS

307523-93734

INTERV. DE 

CONSTRUCCIÓN II - 

CIVIL (2)

VQ INGENIERIA S.A.S. 9/07/2020 1

Profesional titulado en ingeniería civil, que debido a su experiencia pueda desarrollar el detalle de ideas y esquemas para proyectos o programas. 

Experiencia General: 7 años. Experiencia Específica: 5 años en su especialidad civil, mínimo el 50% en proyectos u obras de infraestructura en la 

industria de Oil&Gas. Turno inicial 28x14. Salario Integral: $11.411.439. Base Barrancabermeja

312725-142487

ASESOR(A) DE VENTAS 

REPUESTOS 

MOTOCICLETAS 

MULTIMARCAS

CONFIDENCIAL 15/07/2020 1

Asesor(a) de Ventas Repuestos Motocicletas Multimarcas, con Mínimo 24 Meses de Experiencia Como Vendedor(a) de Repuestos para 

Motocicletas Multimarcas. Indispensable que la persona que se postule cuente con experiencia en venta de repuestos para motocicletas 

multimarcas con habilidades para atender las exigencias de su cargo, cumplir con las metas, llenar las expectativas de servicio que demandan los 

clientes, tener habilidad para vender, contar con actitud positiva y proactiva. Competencias: Actitud Proactiva, Trabajo En Equipo, Rigor en su 

Desempeño, Cordialidad en las Relaciones Interpersonales, Facilidad En La Comunicación Interpersonal, Puntualidad. Actividades: Llevar 

correctamente inventario, Asesorar clientes para su compra, Realizar pedidos a proveedores, Crear y aplicar estrategias de venta, Diligenciar 

formatos de ventas.

312725-142488
TECNICO EN 

MOTOCICLETAS
CONFIDENCIAL 15/07/2020 2

Se requiere tecnico en motocicletas, con nivel educativo Bachiller con cursos de formación en mantenimiento de motocicletas, con 24 meses de 

experiencia. Para Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a motocicletas multimarcas de todo tipo de cilindraje. Importante que el postulado 

cuente con formación relacionado con el mantenimiento de motocicletas. Salario $980.657 Tipo de contrato: termino fijo

326017-157701
CONDUCTOR DOBLE 

TROQUE
CONFIDENCIAL 9/07/2020 3

INHERENTES AL CARGO SE REQUIERE CONDUCTOR DE DOBLE,CON EXPERIENCIA MINIMA DE 3 AÑOS CERTIFICADA. PASE DE 5 

CATEGORIA, MANEJO DEFENSIVO ACTUALIZADO (NO MAYOR A 6 MESES). NO TENER COMPARENDOS

326017-157702 AYUDANTE DE PINTURA CONFIDENCIAL 9/07/2020 1

Se requiere ayudante de pintura, con nivel educativo preferiblemente Bachiller, con Un (1) año de experiencia relacionada al cargo (Acorde a los 

procesos de selección de las empresas). Certificado de alturas vigente .Debe tener el carnet de vacunas de tetano y fiebre amarilla al dia; Debe 

portar el Certificado de Territorialidad

326017-157703 PINTOR CONFIDENCIAL 9/07/2020 1

Se requiere pintor, con nivel educativo preferiblemente Bachiller, con Dos (2) años de experiencia relacionada al cargo (Acorde a los procesos de 

selección de las empresas). Certificado de alturas vigente. Para pintar tuberia y equipos de instrumentacion. Debe tener el carnet de vacunas de 

tetano y fiebre amarilla al dia; Debe portar el Certificado de Territorialidad

1625923654-288 SOLDADOR

BRASERV PETROLEO 

LTDA SUCURSAL 

COLOMBIANA

10/07/2020 2
Soldador, mínimo básica secundaria y 8 años de experiencia especifica como soldador en el secotor de hidrocarburos, curso de re entrenamiento en 

alturas, ser comprometido, responsable y aplicar todas las normas de HSEQ.

1626036975-73 957 AMBIENTAL II
SALGADO, MELENDEZ Y 

ASOCIADOS
10/07/2020 3

Un perfil con registro profesional en ingeniería ambiental, forestal y/o biólogo. La formación será específica en el cumplimiento a requerimientos, 

regulaciones o normas ambientales. Experiencia de 5 o más años en gestión ambiental y en la temática especializada solicitada por Ecopetrol. Por 

la naturaleza del servicio, la experiencia debe acreditarse en gestión ambiental, pero no necesariamente en sectores oil & gas.

1626094903-132
CUÑERO PERFORACION 

LLANITO
CONFIDENCIAL 10/07/2020 5

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.

1626111457-198
AUXILIAR DE 

INGENIERIA
CONFIDENCIAL 10/07/2020 1

Se requiere un ingeniero civil para hacer Seguimiento a Programación de Obra, apoyar a Ingeniero Residente a Elaboración de Actas parciales y 

Medición de Cantidades de Obra; En caso de retrasos en la programación, informar a ingeniero residente para reprogramar actividades y las 

acciones que se pueden tomar.

1626118182-4 HSE OPERATIVO CONFIDENCIAL 10/07/2020 1

Se requiere Profesional en cualquier área Tecnólogo en Higiene y Seguridad Industrial u otras especialidades tecnológicas que tengan relación con 

mantenimiento a compresores centrífugos // Técnico en cualquier especialidad que tenga relación con mantenimiento a compresores centrífugos. 

Experiencia:4 años como Profesional o 6 como Tecnólogo u 8 como Técnico. 2 años (3 años si es Técnico) deben ser en actividades asociadas a 

mantenimiento de compresores centrífugos y/o equipos rotativos o estáticos. Planear, implementar, ejecutar, y coordinar el plan HSE del contrato, 

teniendo en cuenta las premisas HSE establecidas por Ecopetrol S.A, la política integral de Ecopetrol S.A, la guía foco HSE para contratistas, la 

política integrada de gestión de la empresa, el direccionamiento de actividades y programas que conduzcan al cumplimiento de la meta fundamental: 

Cero afectación a las personas, medio ambiente y la propiedad, además de consolidar indicadores de gestión y trazabilidad de los mismos, entre 

otros. Cerrar documentación para liquidar contrato de Mantenimiento, realizar el entregable mensual de HSE, prestar servicio de HSE en campo.
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1626127926-215 LIDER PCA CONFIDENCIAL 10/07/2020 1

Implementación y control del sistema de calidad del proyecto, así mismo de la difusión y cumplimiento de los programas, normas y políticas en las 

actividades correspondientes al aseguramiento de la calidad. Especialista en precomisionamiento. Experiencia especifica dentro de refinería, como 

Ingeniero QA/QC en trabajos de construcción y mantenimiento de líneas de transporte de hidrocarburos. La experiencia se empieza a contar a partir 

de la fecha de emision de la tarjeta profesional. como mínimo 5 años, comprobables.

1626128539-6 INSPECTOR END

ASEGURAMIENTO, 

CALIDAD E INSPECCIÓN 

CON ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS S.A.S

11/07/2020 1

Ensayar o probar items de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa. Operar equipos de medición de acuerdo con los procedimientos 

técnicos y normativa. Apoyar el control a la calidad de los procesos de medición, calibración, ensayo y ajuste de acuerdo con procedimientos 

técnicos y normativa. Realizar mantenimiento preventivo de equipos e instrumentos de medición de acuerdo a procedimientos técnicos. Apoyar el 

desarrollo de manuales de operación y mantenimiento de instrumentos de medición de acuerdo con procedimientos técnicos. Registrar y apoyar el 

procesamiento de datos de los instrumentos y de los procesos de acuerdo con requerimientos y metodología estadística. Apoyar en la 

administración y control del aseguramiento metrológico de los procesos. Conocimiento en ensayos no destructivos

1626128624-46 OBRERO

HERNANDO ENRIQUE 

GONZALEZ LOPEZ 

CONTRATISTA SAS

10/07/2020 60

Se requiere obrero, con un mes de experiencia, para brindar apoyo en trabajos no calificados a toda la operación,durante la ejecución de las 

actividades. Persona del Corregimiento el Centro QUE TENGA DESTREZA EN MANEJO DE HERRAMIENTA MENOR ( MACHETE) Responsable, 

comprometido Carnet de vacunación y carta territorial. Área de influencia Corregimiento el Centro

1626128624-47 OBRERO A2

HERNANDO ENRIQUE 

GONZALEZ LOPEZ 

CONTRATISTA SAS

10/07/2020 8

Se requiere Obrero A2, básica primaria con mínimo un (1) año de experiencia general como obrero, y experiencia específica como mínimo dos (2) 

meses en trabajos que contemplen instalación de barreras, manejo de equipos de contención de derrames, Descontaminación. Apoyara al 

supervisor en los trabajos y la oportuna acción en los sitios a atender. Carnet de vacunación y Certificado de residencia vigente. Lugar de labores 

Campo llanito. Indispensable tener destreza en el manejo de herramienta menor ( Machete) Responsable y comprometido

1626128624-48 OBRERO

HERNANDO ENRIQUE 

GONZALEZ LOPEZ 

CONTRATISTA SAS

10/07/2020 60

Se requiere obrero, con un mes de experiencia, para brindar apoyo en trabajos no calificados a toda la operación,durante la ejecución de las 

actividades. Personal Centro de Ecopetrol QUE TENGA DESTREZA EN MANEJO DE HERRAMIENTA MENOR ( MACHETE) Responsable, 

comprometido Carnet de vacunación y carta territorial. Área de influencia Centro de Ecopetrol

1626176224-22 Ndil 070720201 CUÑERO
Nabors Drilling International 

LTD
10/07/2020 1

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.

1626176224-23

Ndil 070720201 

OPERADOR DE 

CARGADOR

Nabors Drilling International 

LTD
10/07/2020 1

Operar y velar por el mantenimiento de la maquinaria pesada que está asignada bajo su responsabilidad y competencia. Realizar labores de cargue, 

desplazamiento y descargue de materiales y tubería que sea necesario movilizar al interior de la locación.

223359-47
CONDUCTOR VEHICULO 

COMPACTADOR
CONFIDENCIAL 9/07/2020 1

Dos (2) años experiencia certificada operando vehículos de por lo menos 10 toneladas Un (1) año experiencia certificada operando vehículos 

compactadores Pase categoría C2 vigente No tener infracciones de transito Estudios hasta el 8 grado de secundaria Cursos vigentes de manejo 

defensivo, mecánica básica y primeros auxilios, curso seguridad y salud en el trabajo, curso de manejo de transporte de sustancia peligrosas

1625888897-202 OBRERO

VEOLIA SERVICIOS 

INDUSTRIALES DE 

COLOMBIA SAS ESP

30/07/2020 1 Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal durante las operaciones.

1625893873-85 VIGILANTE CONFIDENCIAL 12/07/2020 2
Empresa de Vigilancia y seguridad privada requiere vigilante para realizar labores propias en Barrancabermeja, preferiblemente Centro de Ecopetrol, 

debe contar con cursos de actualizados, vacunas, carta de territorialidad, carta veredal, salario mínimo legal vigente mas recargos de ley.

1625893873-86 VIGILANTE CONFIDENCIAL 12/07/2020 3
Empresa de vigilancia solicita vigilantes, lugar de labores el centro de ecopetrol, debe contar con curso actualizados, documentos de antecedentes 

procuraduria, contraloria y policia, vacunas de tetano y fiebre amarilla, salario minimo legal vigente.

1625916610-73

CONDUCTOR DE 

CARROTANQUE DOBLE 

TROQUE

CONFIDENCIAL 13/07/2020 7

Se requiere CONDUCTOR DE CARROTANQUE DOBLE TROQUE, con nivel educativo preferiblemente bachiller y 36 meses de experiencia con 

sus respectivas certificaciones, con curso de manejo defensivo y seguridad vial que incluya normas de tránsito, seguridad vial y aspectos legales, 

mecánica básica, primeros auxilios y manejo de extintores. Curso nivel Avanzado de trabajo seguro en alturas. Debe tener certificado de residencia. 

No debe estar registrado en el simit, documentos al día.

9



Código Proceso Nombre Vacante Empresa
Fecha 

Vencimiento

Puestos de 

Trabajo
Descripción Vacante

1625923654-289
SUPERVISOR 

MECANICO

BRASERV PETROLEO 

LTDA SUCURSAL 

COLOMBIANA

13/07/2020 3
Ejecutar tareas de apoyo en mantenimiento a la especialidad mecánica de: equipo rotativo y reciprocante tales como bombas, compresores, turbo 

maquinas, motores de combustión interna.

1625923654-290
SUPERVISOR 

ELECTRICISTA

BRASERV PETROLEO 

LTDA SUCURSAL 

COLOMBIANA

13/07/2020 1

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

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

protección del medio ambiente de la compañía

1625923654-291
AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO

BRASERV PETROLEO 

LTDA SUCURSAL 

COLOMBIANA

13/07/2020 4 Desarrolla diferentes actividades, como arme y desarme, pintar, recuperación de parte, mantenimiento de piezas y equipos. Actividades varias.

1625923654-292 SUPERVISOR EQUIPO CONFIDENCIAL 13/07/2020 1
Ejecutar y hacer seguimiento a las operaciones de perforación, Work Over y Well Services, con el fin de que se desarrolle el programa de trabajo 

dentro de los estándares establecidos.

1625980289-6 AUXILIAR DE CAMPO CONFIDENCIAL 13/07/2020 3

Técnico o tecnólogo eléctrico industrial o electromecánico con matricula profesional del Consejo Nacional de Técnico Electricista CONTE Categoría 

TE4 o matricula profesional expedida por el consejo profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electrónica, Electromecánica y Afines. 

Experiencia mínima especifica de 12 meses en operaciones de pozos petroleros en pulling e instalación de equipos ESP.

1625988182-151 COMPANY MAN TIPO A CONFIDENCIAL 20/07/2020 2

Ingeniero de Petróleos con Matricula Profesional vigente, con experiencia mínima de quince (12) años en el área de reacondicionamiento, 

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

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

1625988182-152 COMPANY MAN A2 CONFIDENCIAL 13/07/2020 4

Ingeniero de petróleos, con Matrícula Profesional vigente, con experiencia mínima de tres (3) años en el área de reacondicionamiento, 

mantenimiento, abandono o completamiento de pozos y experiencia en control de produccion. Debe tener certificados Vigentes de Trabajo en 

Alturas Básico, Well Control IWCF o IADC, Stuck pipe, Rig Pass, Manejo Defensivo, Medición de Gases e inducción de HSEQ del CONTRATISTA.

1625988182-153
INGENIERO DE 

OPERACIONES O3
CONFIDENCIAL 13/07/2020 3

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

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

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

relacionados.

1625988182-154
INGENIERO DE 

OPERACIONES O2
CONFIDENCIAL 14/07/2020 2

Ingeniero de Petróleos, experiencia laboral certificada de 4 a 8 años en actividades relacionadas con: a) Gestión Administrativa y Operativa 

relacionada con Operaciones de Subsuelo. b) Diagnóstico y/o control de Producción - Inyección de pozos de petróleo o gas. c) Gestión Informática 

en las herramientas Open Wells (incluido Data Analyzer y Profile) y SAP y otros software relacionados. 1 puesto de trabajo experiencia en abandono 

de pozos y otro puesto experiencia en Gestión de materiales.

1626002506-64 PROFESIONAL SOCIAL
ANTEA COLOMBIA S. A. 

S.
14/07/2020 1

Comunicador Social, especialista preferiblemente en Gerencia de proyectos, experiencia mínima de 5 años en relacionamiento con comunidades; 

para apoyar en las piezas comunicativas y socialización de proyectos. Con disponibilidad para trabajar en zonas rurales y fines de semana. 

Contrato: labor Duración: 60 días aprox. Ingreso mensual de 3 a 4 SMLV.

1626107554-201 OBRERO ISMOCOL S.A 30/07/2020 1
Se requiere Obrero, Experiencia: Entro 0 y 1 año de experiencia. Requisitos: Certificado de trabajo en alturas (Si aplica). Conocimientos básicos de 

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

1626111457-199 TUBERO CONFIDENCIAL 13/07/2020 1
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.

1626111457-200
CONDUCTOR DE 

BUSETA
CONFIDENCIAL 13/07/2020 1

Realizar inspecciones diarias al vehículo.- En ausencia de Paleteros y si están disponibles, realizar actividades de controladores viales.- Colaborar 

en los trámites concernientes a los documentos de los vehículos cuando sea necesario.- Velar por el mantenimiento y seguridad de los vehículos 

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

Lugar de labores corregimiento el llanito. 24 meses de experiencia.

1626128106-175

OPERADOR DE EQUIPO 

PESADO (Camión grúa de 

7 a 10 Ton)

UT MANTENIMIENTO 

ESTATICO VRC
14/07/2020 1

Bachiller-Experiencia: dos (2) años como operador de camión grúa de acuerdo a la capacidad del equipo pesado a operar y certificado como 

operador de carga pesada por entidad acreditada por la ONAC. Debe acreditar certificado de residencia.

1626128106-176 APAREJADOR
UT MANTENIMIENTO 

ESTATICO VRC
14/07/2020 1

Se requiere aparejador con (1) año de experiencia en cargas o actividades afines. Certificado de aparejador por la ONAC, O sin estudios debe saber 

leer y escribir (se validará acorde al proceso de selección)
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Código Proceso Nombre Vacante Empresa
Fecha 

Vencimiento

Puestos de 

Trabajo
Descripción Vacante

1626128624-49 OBRERO A1

HERNANDO ENRIQUE 

GONZALEZ LOPEZ 

CONTRATISTA SAS

13/07/2020 60

Se requiere Obrero A1, experiencia general como obrero, en trabajos que contemplen instalación de barreras, manejo de equipos de contención de 

derrames, Descontaminación. Apoyara al supervisor en los trabajos y la oportuna acción en los sitios a atender. Carnet de vacunación y Certificado 

de residencia vigente. Lugar de labores Campo llanito. Indispensable tener destreza en el manejo de herramienta menor ( Machete) Responsable y 

comprometido

1626203572-1
PROGRAMADOR / 

SUPERVISOR
SERPROCONS LIMITADA 13/07/2020 1

Ingeniero de Electricista, Electromecánico, de Refrigeración, de Producción y/o afines con cuatro (4) años de experiencia profesional, con 

experiencia específica no inferior a dos (2) años en cargos similares a Ingeniero Residente o Planeador en la ejecución de labores de Mantenimiento 

de Sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado preferiblemente en la industria del OIL & GAS. Debe contar con matrícula profesional vigente. 

Manejo de software especializado SAP

1626203572-2

TÉCNICO EN 

REFRIGERACIÓN Y/O 

ELECTRICIDAD

SERPROCONS LIMITADA 14/07/2020 1

Tnlgo Electricista, Electromecánico o en Refrigeración con 3 años de experiencia profesional; específica mínima de 2; Téc Electricista con 

categorías T1 y T4 con 4 años en labores similares de Mantenimiento de Sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado preferiblemente en la 

industria del OIL & GAS con Certificación de competencias laborales en el manejo de sustancias refrigerantes. Debe contar con matrícula 

profesional vigente de acuerdo a la Ley 392 de 1997. Lic Conduccion. Cert Trabajo Alt

319576-143993
OFICIAL DE 

CONSTRUCCION
CONYSER LTDA 15/07/2020 2 Se requiere Oficial de construcción con 2 años de experiencia en la labor.

319576-143995 TUBERO 1A CONYSER LTDA 10/07/2020 2

Se requiere Tubero 1A, Tiempo de Experiencia Relacionada: 3 años de experiencia en la industria petrolera en actividades de montaje de tubería, 

accesorios y válvulas; fabricación y prefabricación de isométricos, lectura e interpretación de planos de construcción, manejo de tres dimensiones, 

levantamiento de planos y diligenciamiento de formatos de calidad. Debe tener conocimientos en matemáticas, trigonometría y dibujo técnico. 

Cumplir con todos los procedimientos y normas de trabajo que establezca la empresa o el cliente para el cual se labore. â€¢Cumplir con las normas 

y especificaciones de seguridad, salud y medio ambiente que establezca la empresa o el cliente para el cual se labore. â€¢Recibir las instrucciones 

del supervisor para las labores asignadas â€¢Cumplir con las tareas especificadas en los plazos estimados Los interesados serán sometidos a 

prueba como parte del proceso de selección y contratación de la empresa. Lugar de trabajo corregimiento el Llanito

319576-143996 SOLDADOR 1A CONYSER LTDA 10/07/2020 1

Se requiere soldador 1A, Tiempo de Experiencia Relacionada: 3 años de experiencia en la industria petrolera de tubería y accesorios sistema API y 

ASME â€¢Cumplir con todos los procedimientos y normas de trabajo que establezca la empresa o el cliente para el cual se labore â€¢Cumplir con 

las normas y especificaciones de seguridad, salud y medio ambiente que establezca la empresa o el cliente para el cual se labore. â€¢Recibir las 

instrucciones del supervisor para las labores asignadas. â€¢Cumplir con las tareas especificadas en los plazos estimados. Los interesados serán 

sometidos a prueba como parte del proceso de selección y contratación de la empresa. Lugar de trabajo corregimiento el Llanito

326017-157704
INGENIERO RESIDENTE 

CIVIL
CONFIDENCIAL 11/07/2020 1

Se requiere ingeniero residente, Ingeniero Civil con mínimo dos (2) años de experiencia general a partir su expedición de matrícula profesional, con 

un (1) año de experiencia especifica en la ejecución de construcción de vías y/o movimientos de tierra para construcción de locaciones del sector 

industrial y/o construcción de filtros para vías. Disponibilidad para viajar

326017-157705
SUPERVISOR DE 

INSTRUMENTACION
CONFIDENCIAL 11/07/2020 1

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades que se deben realizar en el campo de trabajo en común acuerdo con el equipo de trabajo 

directivo. Se requiere Supervisor instrumentacion con 2 años de experiencia certificada, saber leer y escribir, contrato por obra o labor y salario a 

convenir. centro de empleo barrancabermeja

326017-157706
INGENIERO 

ELECTRICISTA
CONFIDENCIAL 11/07/2020 1

Se requiere ingeniero Electrico o Ingeniero de instrumentacion con tarjeta profesional vigente y experiencia laboral de 4 años como Ingeniero 

electrico y/o com ingeniero de instrumentacion, debe presentar certificado de alturas vigente, Debe contar con su carnet de vacunas con sus 

esquemas completos de tetano y fiebre amarilla.
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