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1625893873-95 VIGILANTE CONFIDENCIAL 22/01/2021 1

Se requiere personal de vigilancia, con nivel educativo que sepa leer y escribir, 06 meses de 

experiencia para Vigilancia y Seguridad Privada en cualquier sector certificado, deben contar con 

los cursos de Vigilancia y Seguridad Privada actualizados, vacunas fiebre amarilla y tétano, 

Lugar de trabajo Corregimiento el Centro salario legal vigente.

1625893873-96 VIGILANTE
SEGURIDAD 

ACROPOLIS LTDA .
22/01/2021 1

Se requiere personal de vigilancia, con nivel educativo mínimo 9 bachillerato, 12 meses de 

experiencia para Vigilancia y Seguridad Privada en cualquier sector certificado, deben contar con 

los cursos de Vigilancia y Seguridad Privada actualizados, vacunas fiebre amarilla y tétano, 

Lugar de trabajo Corregimiento el Centro salario legal vigente.

1625923654-367 MECANICO CONFIDENCIAL 22/01/2021 1
Verificar , reparar y hacer mantenimiento de los equipo de perforación sísmica y realizar 

inventario del equipo a su cargo

1625974341-56 PROFESIONAL QA/QC CONFIDENCIAL 22/01/2021 2
Se requiere Profesional (3) años en roles asociados a, profesional de Gestión Técnica, y/o 

Auditor en Sistemas Integrados de Gestión y/o Coordinador en Sistemas Integrados de Gestión.

1625974341-57
LIDER DE 

LABORATORIO
CONFIDENCIAL 22/01/2021 1

Profesional en Química y/o Ingeniería Química y/o Sanitario y Ambiental y/o Petróleos y/o afines 

(5) años en la Industria de los Hidrocarburos, de los cuales con experiencia específica mínima de 

tres (3) años en operación y administración de laboratorios de análisis químico de muestras de 

hidrocarburos y/o Aguas y/o Inspección de medición y/o sistemas integrados de gestión.
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1625974341-58
ANALISTA DE 

LABORATORIO D9
CONFIDENCIAL 22/01/2021 16

Técnico y/o Tecnólogo en Química y/o en Agua y Saneamiento y/o Analista Químico y/o 

Profesionales en, Sanitaria y Ambiental y/o Química y/o producción y/o profesiones afines. Para 

técnicos experiencia específica mínima de seis (6) meses, en análisis químico de muestras de 

hidrocarburos y/o agua en laboratorios. Para profesionales experiencia específica mínima de seis 

(3 meses, en análisis químico de muestras de hidrocarburos y/o agua en laboratorios.

1625974341-59 COORDINADOR CONFIDENCIAL 22/01/2021 1

Profesional de Ingeniería en: Ingeniería Química y/o Control electrónico e instrumentación y/o 

Electrónica y/o Sistemas y/o Energía y/o Civil y/o profesiones afines. (7) años en la Industria de 

los Hidrocarburos, de los cuales debe contar con experiencia específica mínima de cinco (5) 

años en roles asociados a Coordinación y/o Profesional de Gestión Técnica y/o Inspección y/o 

Líder, en Servicios del área de Producción y/o Servicios de Inspección, calibración a los 

sistemas de medición.

1625974341-60 INSPECTO I MEDICION CONFIDENCIAL 22/01/2021 3

Profesional en Ingeniería Química y/o Control electrónico e instrumentación y/o Electrónica y/o 

Sistemas y/o Energía y/o Petróleos y/o profesiones afines. (5) años en la Industria de los 

Hidrocarburos, de los cuales con experiencia específica mínima de tres (3) años en roles 

asociados a Profesional de Gestión Técnica y/o Supervisión y/o Inspección y/o instrumentación, 

en Servicios del área de producción y/o en Servicios de mantenimiento, Inspección a sistemas 

de medición de hidrocarburos.

1625974341-61
INSPECTOR 1 

METROLOGIA
CONFIDENCIAL 22/01/2021 4

Profesional en Ingeniería Electrónica y/o Sistemas y/o Electromecánica y/o Energía y/o 

Producción y/o profesiones afines. (5) años en la Industria de los Hidrocarburos, de los cuales 

con experiencia específica mínima de tres (3) años en roles asociados a Gestión Técnica y/o 

Instrumentista y/o Supervisor y/o en Servicios del área de Producción y/o Servicios de 

Instrumentación y Control, medición de hidrocarburos.
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1625974341-62
INSPECTOR II 

METROLOGIA
CONFIDENCIAL 22/01/2021 2

Tecnólogo y/o profesional en Electrónica y/o Instrumentación y Control y/o Automatización y/o 

Electromecánico y/o Diseño y administración de sistemas y/o Mecánica. (5) años en roles 

asociados a Instrumentista y/o Supervisión y/o Inspector, en Servicios de Inspección, medición 

de hidrocarburos, calibración y verificación a los sistemas de medición e instrumentación. Para 

Profesionales, dos (2) años en roles asociados a Instrumentista y/o Supervisión y/o Inspector, 

Servicios de Inspección, calibra

1625974341-63

PLANEADOR 

ASEGURAMIENTO 

METROLOGICO

CONFIDENCIAL 22/01/2021 1

Profesional en Ingeniería Industrial y/o Electrónica y/o Sistemas y/o profesiones afines. Con 

conocimientos en la herramienta SAP, TESTIT, COSMOS, LAVANTAGE, FLOWCALL. (5) años 

en la Industria de los Hidrocarburos, de los cuales con experiencia específica mínima de tres (3) 

años en roles asociados a Profesional de Gestión Técnica y/o Supervisión y/o Inspección, en 

Servicios del área de Producción y/o Servicios de Inspección, calibración y verificación a los 

Sistemas de medición e instrumentació

1625974341-65 OBRERO AUXILIAR PROASEM S.A. 22/01/2021 1
Se requiere Personal de mano de obra no calificada, que sepa leer y escribir. Preferiblemente 

con experiencia en manejo de material de laboratorio.

1626041571-34

CONDUCTOR MIXTO 

(VOLQUETA Y 

CARROTANQUE 

SENCILLO Y DOBLE 

TROQUE)

ADEMIR GUTIERREZ 

SUMINISTROS Y 

MONTAJES S.A.S

22/01/2021 3

Se solicita conductor mixto (carrotanque- volqueta sencilla y/o doble troque) licencia de 

conducción C3 cursos manejo defensivo, mecánica básica, primeros auxilios, normas de tránsito, 

manejo de extintores, manejo de sustancias peligrosas Curso de alturas vigentes, curso de 

fomento III después de la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, salario a convenir, contrato 

obra o labor. Experiencia de 24 meses. Lugar de labores corregimiento el llanito.

1626056670-160 GUADAÑADOR CONFIDENCIAL 22/01/2021 10 Se requiere Guadañador con un 1 año de experiencia certificada.

20



Código Proceso Nombre Vacante Empresa
Fecha 

Vencimiento

Puestos 

de Trabajo
Descripción Vacante

1626056670-161
OBRERO DE ZONAS 

VERDES
CONFIDENCIAL 22/01/2021 10

Se requiere obrero de zonas verdes con 1 año de experiencia en actividades de mantenimiento 

de zonas verdes, con curso altura vigente. ( al menos que sepa leer y escribir)

1626056670-162
SUPERVISOR DE 

ZONAS VERDES
CONFIDENCIAL 22/01/2021 1 Se requiere Supervisor en zonas verdes con 3 años de experiencia.

1626107414-112 APAREJADOR UT. LIZAMA -LLANITO 22/01/2021 1
Se requiere aparejador con experiencia certificada mínimo de 12 meses, certificado como 

aparejador de cargas por un ente certificador de la ONAC vigente.

1626107554-278 SOLDADOR 1A ISMOCOL S.A 22/01/2021 1

Se requiere Soldador 1A , Educacion: EmpiricoExperiencia: Entre 0 y 1 año de experiencia 

Requisitos: * Definido por cada filial por el área y la tarea asignada * Certificado vigente de 

trabajo en alturas (si aplica) * Conocimiento básico de herramientas y sistemas de medidas en 

trabajos específicos * Debe tener conocimiento y/o capacitacion en seguridad industrial y salud 

ocupacional. Funcones: * Aplicación de recomendaciones de la inducción especifica del 

empleador y de la facilidad en tareas afines al cargo. * Aplicación procedimientos y normativas 

HSE.

1626107554-279 TECNICO MECANICO IA ISMOCOL S.A 22/01/2021 1

Formación requerida: TECNICO o tecnólogo Experiencia requerida: TECNICO mínimo de 5 años 

de experiencia tecnólogo de 3 años de experiencia especifica. Requisitos: * Calificación pruebas 

de habilidad y conocimientos en campo * TECNICOs certificacion por entidad competente (sena 

o similar) *Certificación trabajo en las alturas (si aplica). * Debe tener formación en Seguridad 

Industrial y Salud ocupacional * Debe tener conocimiento de alineación y torque. * Cursos con 

fabricantes de equipos MECANICOs y/o rotativo Funciones y Responsabilidades: * Liderar 

trabajos de mecánica en frio y caliente, autoridad de aislamiento. * Inspeccionar, proponer, 

analizar, evaluar, diagnosticar, controlar calidad, tomar decisiones e interpretar información 

técnica, usar equipos y herramientas mecánicas, reportar y documentar la información.
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1626127926-293 PAILERO 1A

TRABAJOS 

INDUSTRIALES Y 

MECÁNICOS C.A.

22/01/2021 2

Realizar actividades de corte y soldadura, para elaboración de soportes mecánicos según 

especificaciones del proyecto, manejar e interpretar planos de estructura metálica básica. 

Conocimientos en soldadura, metrología, lectura e interpretación de planos, lectura de 

isométricos. Habilidades técnicas de dibujo. Acatar instrucciones y directrices de jefe inmediato. 

Poseer certificado vigente de trabajo en alturas. Experiencia especifica en el cargo de dos (2) 

años, para empresas de montajes industriales del sector OIL &GAS. Certificado de residencia 

vigente

1626127926-294 SOLDADOR 1

TRABAJOS 

INDUSTRIALES Y 

MECÁNICOS C.A.

22/01/2021 1

Se requiere SOLDADOR 1 - Experiencia entre 5 - 10 años en soldaduras estructurales hechas 

bajo ASME IX. Calificaciones previas en Planchas 2G (Horizontal), 3G (Vertical) y 4G (sobre 

Cabeza). Con experiencia en Proyectos ó Construcciónes dentro de la Refinería de 

Barrancabermeja. Preferiblemente Bachiller. Con curso vigente de trabajo en alturas. Certificado 

de residencia vigente

1626127926-295
AYUDANTE TECNICO 

DE SOLDADURA

TRABAJOS 

INDUSTRIALES Y 

MECÁNICOS C.A.

22/01/2021 2

Se requiere Ayudante técnico de soldadura, bachiller con 12 meses de experiencia especifica en 

el cargo. Acatar ordenes e instrucciones de su jefe inmediato. Velar por el buen uso y el cuidado 

de sus herramientas. Preparar adecuadamente y en su oportunidad los materiales y 

herramientas que serán usados por los trabajos especializados a los cuales ayuda (soldadura). 

Prestar apoyo en los trabajos asignados por supervisor encargado. Conocimientos básicos de 

herramientas manuales, cargue y descargue de materiales necesarios para la ejecución de 

actividades de soldadura. conocimiento y manejo de herramientas manuales, tales como 

pulidora, esmeril, gratas, etc. Curso de trabajo en alturas vigente. Certificado de residencia 

vigente

1626128106-235
AUXILIAR CENTRO DE 

ACOPIO

UT MANTENIMIENTO 

ESTATICO VRC
22/01/2021 1

Se requiere Técnico, tecnólogo o profesional en áreas relacionadas con logística, 

instrumentación, inventarios o afines. Sin experiencia Actividades a desarrollar en la GCT.

1626185208-20
OPERADOR 

RETROEXCAVADORA

COMPAÑIA 

COLOMBIANA DE 

CARGAS Y SERVICIOS 

SAS

22/01/2021 1

SE REQUIERE OPERADOR DE RETROEXCAVADORA DE ORUGA PARA MANEJO DE 

LODOS AREA DE INFLUENCIA CORREGIMIENTO EL LLANITO - EXPERIENCIA DE 24 

MESES
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1626185208-21
CONDUCTOR DOBLE 

TROQUE

COMPAÑIA 

COLOMBIANA DE 

CARGAS Y SERVICIOS 

SAS

22/01/2021 2

SE REQUIERE CONDUCTOR DE VOLQUETA DOBLE TROQUE Y CONDUCTOR DE 

CARROTANQUE DOBLE TROQUE CON EXPERIENCIA EN MANEJO Y TRANSPORTE DE 

LODOS - AREA DE INFLUENCIA CORREGIMIENTO EL LLANITO

1626194525-55
CONTROLADOR DE 

TRAFICO

CONSORCIO REDES 

BARRANCABERMEJA 

2020

22/01/2021 2 Apoyar en la regulación del tránsito vehicular y peatonal en los puntos asignados por la empresa

1626204607-8 OBRERO INGECONSULTA SAS 22/01/2021 1 SE REQUIERE OBRERO - CERTIFICADO DE RESIDENCIA CORREGIMIENTO EL LLANITO

1626223987-3
OPERADOR DE 

PAJARITA
CONFIDENCIAL 22/01/2021 1

Se requiere personal para realizar labores de Operador de Pajarita, con mas de 5 años 

experiencia laboral en el cargo en proceso, no se requiere un nivel educativo en especifico. Debe 

cumplir y tener vigentes las debidas certificaciones de operador del equipo, licencia de 

conducción, certificación de trabajo en alturas, certificación de normas de transito, seguridad vial 

y aspectos legales, certificación de manejo defensivo, mecánica básica, extintores y primeros 

auxilios. Con competencias transversales como el compromiso, responsabilidad, trabajo en 

equipo y comunicación.

1626223987-5 APAREJADOR CONFIDENCIAL 22/01/2021 1

Se requiere personal para realizar labores como aparejador, con mas de 5 años experiencia 

laboral en el cargo en proceso, no se requiere un nivel educativo en especifico. Debe cumplir con 

las debidas certificaciones como aparejador y tener vigente el certificado, certificación de trabajo 

en alturas, certificación de normas de transito, seguridad vial y aspectos legales, certificación de 

manejo defensivo, mecánica básica, extintores y primeros auxilios. Con competencias 

transversales como el compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo y comunicación.
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1626243453-2

COORDINADOR DE 

SISTEMAS 

INTEGRADOS DE 

GESTIÓN

BAR RESTAURANTE LA 

COSTEÑA JK SAS
22/01/2021 1

Empresa de la industria restaurantera, solicita para su equipo de trabajo Coordinador de 

Sistemas Integrados de Gestión con nivel de estudio profesional en Administración o Ingeniería 

en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia, experiencia mínima de tres (3) años en el 

diseño y ejecución del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y en la elaboración de 

documentación para cumplimiento de ISO 9001:2015. Asegurar la correcta implementación de 

control de documentos del sistema, controlando y actualizando los documentos. Realización de 

auditorias internas. Planificación, ejecución y seguimiento a incidentes de auditorias a los 

procesos de la organización Trato con los clientes y potenciales clientes. Control de calidad en 

las materias primas y trabajos realizados.

1626243453-3
CHEF O JEFE DE 

COCINA

BAR RESTAURANTE LA 

COSTEÑA JK SAS
22/01/2021 1

Empresa del sector de alimentos solicita para su equipo de trabajo un Chef - Jefe de cocina, con 

mínimo dos (02) años de experiencia en cargos asociados a los servicios de alimentación a nivel 

industrial, restaurantes y\o similares. Nivel educativo mínimo requerido bachiller y/o técnico. 

Conocimientos específicos: Se aceptan personas empíricas que con base a su experiencia han 

aprendido de todas las funciones requeridas para esta vacante de trabajo, se tiene en cuenta 

primordialmente técnicos o tecnólogos en preparación de alimentos de preferencia platos 

nacionales y comidas rápidas. Tener Curso de Higiene y manipulación de alimentos vigente. 

Descripción de las funciones: Planificación y ejecución de menús sobre minuta, manejo de 

324585-130521 CAJERO(A)
JOSE JAVIER 

RODRIGUEZ LUNA
22/01/2021 1 Se requiere Cajero con experiencia en servicios financieros.

330322-99158

TÉCNICO Y/O 

INGENIERO DE 

SERVICIOS

PARKO SERVICES S.A. 22/01/2021 1

Se requiere Técnico, Tecnólogo o Ingeniero de petróleos o afines, con mínimo 3 años de 

Experiencia en operaciones de completamiento en corrida y reparación de empaques de 

servicio. Contrato a termino Fijo 3 meses, Renovable Rango salarial: Entre 1 y 2 SMMLV Debe 

contar con certificado territorial inferior a 30 días de Expedición
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331659-68170 OFICIOS VARIOS SERVICIAL S.A.S 22/01/2021 2

Se requiere personal para realizar labores de oficios varios deseable con 3 meses de 

experiencia. Capacidad de seguimiento de instrucciones, buenas relaciones interpersonales, 

excelente presentación personal y servicio al cliente. Debe tener capacidad de movimiento de 

cargas y desplazamiento continuo. Debe saber leer y escribir. Lugar de labores cerca 

corregimiento el llanito. No se cuenta con transporte

331659-68171 MESERO (A) SERVICIAL S.A.S 22/01/2021 2

Se requiere personal para realizar labores como mesero con 6 meses de experiencia. Se 

requiere el uso de la dotación de trabajo siempre limpia, la presentación personal debe ser 

impecable ya que se requiere el continuo contacto con clientes internos y externos. Curso Mesa 

y Bar â€“ Curso de Atención al cliente, Certificado de Manipulación de alimentos. Lugar de 

trabajo cerca corregimiento el llanito.

331659-68172 COCINERO (A) SERVICIAL S.A.S 22/01/2021 1

Se requiere Cocinero, nivel educativo mínimo Técnico en cocina y 12 meses de experiencia. 

Preparar y elaborar los alimentos requeridos por la minuta y siguiendo todas las instrucciones de 

la jefe de cocina y del chef, brindando ideas nuevas y aportando día a día para el mejoramiento 

continuo de nuestro servicio. Lugar de trabajo: Cerca Vereda El Llanito.

331659-68173 CONDUCTOR SERVICIAL S.A.S 22/01/2021 1

Se requiere Conductor, bachiller con 24 meses de experiencia en empresa de alimentos. 1. No 

tener multas de tránsito pendientes. 2. Experiencia en manejo de vehículos con motor Diesel. 3. 

Experiencia en Empresas de alimentos. 4. Realizar investigación de antecedentes judiciales. 5. 

Conocimiento básico de mecánica automotriz. 6. Tener curso de manejo defensivo. 7. E.T.C., se 

adjunta el perfil del cargo.
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1625924655-46 Auxiliar HSEQ CONFIDENCIAL 23/01/2021 1

Se requiere Practicantes: de Ingeniería, tecnólogo en sst, tecnólogo HSEQ, Tng. Sistemas de 

Gestión Tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo con manejo de sistemas de gestión 

integrado (9001,14001 y 45001). Manejo de la Resolución 0312, Resolución 2674 de 2013 y 

decreto1072. Ingeniero industrial o ambiental, con conocimiento en sistemas integrados de 

gestión (9001, 14001 y 45001) . No requiere experiencia. Funciones: - Mantenimiento del 

sistema Integrado de gestión - Afiliaciones personal - apoyo administrativo Dirección: centro de 

Ecopetrol HORARIO : Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 a 12:00 Tipo de 

puesto: Tiempo completo, Por contrato, Contratación Inmediata

1626223987-2
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO
CONFIDENCIAL 23/01/2021 1

Se requiere personal para realizar labores de Auxiliar administrativo, con nivel educativo mínimo 

de bachiller y con una técnica en gestión administrativa, con experiencia laboral de 6 meses 

mínimo en la labor requerida. Con competencias transversales como el compromiso, 

responsabilidad, trabajo en equipo y comunicación. El lugar de trabajo serán en las oficinas de la 

entidad, ubicada en el Corregimiento el Centro. Y el salario que dispone el cargo será a convenir.

1626223987-4
OPERADOR DE CAMIÓN 

GRÚA
CONFIDENCIAL 23/01/2021 1

Se requiere personal para realizar labores de Operador de camión grúa, con mas de 5 años 

experiencia laboral en el cargo en proceso, no se requiere un nivel educativo en especifico. Debe 

cumplir y tener vigentes las debidas certificaciones como operador del equipo, licencia de 

conducción, certificación de trabajo en alturas, certificación de normas de transito, seguridad vial 

y aspectos legales, certificación de manejo defensivo, mecánica básica, extintores y primeros 

auxilios. Con competencias transversales como el compromiso, responsabilidad, trabajo en 

equipo y comunicación.

1626041571-33

CONDUCTOR MIXTO 

(VOLQUETA Y 

CARROTANQUE 

SENCILLO)

ADEMIR GUTIERREZ 

SUMINISTROS Y 

MONTAJES S.A.S

25/01/2021 1

Se solicita conductor mixto (carrotanque- volqueta sencilla) licencia de conducción C3 cursos 

manejo defensivo, mecánica básica, primeros auxilios, normas de tránsito, manejo de extintores, 

manejo de sustancias peligrosas Curso de alturas vigentes, curso de fomento III después de la 

Resolución 666 del 24 de abril de 2020, salario a convenir, contrato obra o labor. Experiencia de 

24 meses. Lugar de labores Corregimiento el LLanito.
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1626127926-296 MECANICO 1A

TRABAJOS 

INDUSTRIALES Y 

MECÁNICOS C.A.

25/01/2021 1

Mecánico de equipo pesado, con experiencia especifica en motores diésel y maquinaria amarilla 

de 36 meses, nivel educativo técnico. Llevar a cabo los trabajos de mantenimiento correctivo y 

preventivo. Dictar diagnostico y soluciones a problemas tecno mecánicos que presente los 

equipos y maquinaria. Acatar instrucciones y directrices del jefe inmediato. tener curso de trabajo 

en altura.

1626127926-297
AYUDANTE TECNICO 

DE MECANICA

TRABAJOS 

INDUSTRIALES Y 

MECÁNICOS C.A.

25/01/2021 1

Se requiere Ayudante técnico de mecánica, bachiller con 12 meses de experiencia especifica en 

el cargo. Acatar ordenes e instrucciones de su jefe inmediato. Velar por el buen uso y el cuidado 

de sus herramientas. Preparar adecuadamente y en su oportunidad los materiales y 

herramientas que serán usados por los trabajos especializados a los cuales ayuda (mecánica de 

equipos pesados, linea amarilla). Prestar apoyo en los trabajos asignados por supervisor 

encargado. Conocimientos básicos de herramientas manuales, cargue y descargue de 

materiales necesarios para la ejecución de actividades de mecánica automotriz . diésel. 

conocimiento y manejo de herramientas manuales, utilizadas en la mecánica automotriz - diésel. 

1626127926-298 ALBAÑIL

TRABAJOS 

INDUSTRIALES Y 

MECÁNICOS C.A.

25/01/2021 12

Se requiere albañil para realizar y adelantar las actividades civiles de acuerdo a los 

procedimientos específicos de cada proyecto y según direccionamiento del supervisor civil. 

Realizar y adelantar las actividades civiles de acuerdo a los procedimientos específicos de cada 

proyecto y según direccionamiento del supervisor civil. Experiencia especifica en el sector de la 

construcción en el área de hidrocarburos, comprobada no menor de tres (3) años Básica 

Primaria. Conocimiento en preparación de concretos, morteros y materiales. curso de trabajo en 

alturas vigente. Certificado de residencia vigente

1626127926-299 OBRERO

TRABAJOS 

INDUSTRIALES Y 

MECÁNICOS C.A.

25/01/2021 10

Obrero con 12 meses de experiencia en el sector hidrocarburos, para ejecución de actividades 

manuales, sencillas y repetitivas. Conocimiento y manejo de herramientas manuales. Acatar 

lineamientos del supervisor inmediato. Ejecutar todas aquellas labores que le sean 

encomendadas para el correcto desarrollo de la obra ejecutada por la empresa. Curso de trabajo 

en alturas vigente. Certificado de residencia vigente
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1626127926-300
AYUDANTE DE OBRA 

CIVIL

TRABAJOS 

INDUSTRIALES Y 

MECÁNICOS C.A.

25/01/2021 3

Se requiere Ayudante Técnico para la actividad de obra civil. Esta persona debe tener 

experiencia en el manejo de herramientas manuales y menores. Preferiblemente la persona debe 

tener mínimo 3 años de experiencia especifica. Nivel de estudios básica primaria (no 

necesariamente graduado). Curso vigente de trabajo en alturas. Certificado de residencia vigente

1626127926-301
AYUDANTE DE OBRA 

CIVIL

TRABAJOS 

INDUSTRIALES Y 

MECÁNICOS C.A.

25/01/2021 1

Se requiere Ayudante Técnico para la actividad de obra civil. Esta persona debe tener 

experiencia en el manejo de herramientas manuales y menores, específicamente motosierra. . 

Preferiblemente la persona debe tener mínimo 3 años de experiencia como motosierrista. Nivel 

de estudios básica primaria (no necesariamente graduado). Curso vigente de trabajo en alturas. 

Certificado de residencia vigente.

1626128624-66 OBRERO

HERNANDO ENRIQUE 

GONZALEZ LOPEZ 

CONTRATISTA SAS

25/01/2021 4

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

324477-55224 CONDUCTOR CONFIDENCIAL 25/01/2021 1

Se requiere conductor, con nivel educativo bachiller, Cursos : Manejo Defensivo, Mecanica 

Basica, Manejo Comentado, Primeros Auxilio, Normas de Transito, Manejo de Extintores. con 24 

meses de experiencia.

1625944107-99 OBRERO DE PATIO Varisur Compañia Ltda 25/01/2021 4
Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del 

personal durante las operaciones.
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1626127926-302
AYUDANTE TECNICO 

DE SOLDADURA

TRABAJOS 

INDUSTRIALES Y 

MECÁNICOS C.A.

25/01/2021 2

Se requiere Ayudante técnico de soldadura, bachiller con 12 meses de experiencia especifica en 

el cargo. Acatar ordenes e instrucciones de su jefe inmediato. Velar por el buen uso y el cuidado 

de sus herramientas. Preparar adecuadamente y en su oportunidad los materiales y 

herramientas que serán usados por los trabajos especializados a los cuales ayuda (soldadura). 

Prestar apoyo en los trabajos asignados por supervisor encargado. Conocimientos básicos de 

herramientas manuales, cargue y descargue de materiales necesarios para la ejecución de 

actividades de soldadura. conocimiento y manejo de herramientas manuales, tales como 

pulidora, esmeril, gratas, etc. Curso de trabajo en alturas vigente. Certificado de residencia 

vigente

1626127926-303
AYUDANTE TECNICO 

DE SOLDADURA

TRABAJOS 

INDUSTRIALES Y 

MECÁNICOS C.A.

25/01/2021 1

Se requiere Ayudante técnico de soldadura, bachiller con 12 meses de experiencia especifica en 

el cargo. Acatar ordenes e instrucciones de su jefe inmediato. Velar por el buen uso y el cuidado 

de sus herramientas. Preparar adecuadamente y en su oportunidad los materiales y 

herramientas que serán usados por los trabajos especializados a los cuales ayuda (soldadura). 

Prestar apoyo en los trabajos asignados por supervisor encargado. Conocimientos básicos de 

herramientas manuales, cargue y descargue de materiales necesarios para la ejecución de 

actividades de soldadura. conocimiento y manejo de herramientas manuales, tales como 

pulidora, esmeril, gratas, etc. Curso de trabajo en alturas vigente. Certificado de residencia 

vigente

1626194525-56 CADENERO

CONSORCIO REDES 

BARRANCABERMEJA 

2020

25/01/2021 2
Se requiere personal con dos años (un año de experiencia general y un año de experiencia en la 

industria del petroleo) con certificado de residencia en Barrancabermeja y alturas vigente.

1626240977-5 OBRERO DE PATIO
CONSORCIO ASEO Y 

DESINFECCION 2021
25/01/2021 1

SE REQUIERE OBRERO PARA REALIZAR FUNCIONES DE ASEO Y DESINFECCION EN LAS 

AREAS DE REFINERIA DE BARRANCABERMEJA

334688-151986 ANDAMIERO CONFIDENCIAL 25/01/2021 1 Se requiere Andamiero con 6 meses de experiencia mínimo,certificado de residencia.
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1625974341-68 ASISTENTE HSE II PROASEM S.A. 27/01/2021 1

Profesional, Tecnólogo o Técnico en Salud ocupacional higiene o Seguridad Industrial, Industrial 

o carreras afines, con formación en Auditor interno normas ISO 9001, 14001, OHSAS 18001; 

manejo básico en herramientas de Microsoft Office Excel y Word. Experiencia 2 años en campo 

y experiencia en el sector de hidrocarburos. Debe contar con certificado de aptitud para trabajo 

en alturas Con disponibilidad para viajar.

1625946777-22
AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO
CONFIDENCIAL 28/01/2021 5

Realizar trabajos de campo en apoyo de las actividades del contrato. Los Auxiliares tiene la 

autoridad de levantar , observaciones y acciones de mejora en le proceso en que esta se 

encuentre tarbajando, asi como de reportar toda condicion insegura para el buen desempeño de 

sus funciones.

330322-99159

TÉCNICO Y/O 

INGENIERO DE 

SERVICIOS

PARKO SERVICES S.A. 28/01/2021 1

Se requiere Técnico, Tecnólogo o Ingeniero de petróleos o afines, con mínimo 2 años de 

Experiencia como especialista en el sistema de bombeo electro sumergible ESP. Contrato a 

termino Fijo 3 meses, Renovable Rango salarial: Entre 2 a 4 SMMLV

1626107414-64 QAQC CONFIDENCIAL 29/01/2021 1

Se requiere ingeniero QAQC o calidad, con 12 meses de experiencia Control y aseguramiento de 

la calidad y precomisionamiento Supervisión de obras civiles Auxiliar de ingeniería Topografía en 

general Manejo AutoCAD Manejo de herramientas ofimáticas

1626007696-32 CONDUCTOR CONFIDENCIAL 30/01/2021 15

Se requiere conductor con nivel educativo básica primaria y/o bachiller, con experiencia de seis 

meses en manejo de vehículos de servicio publico tipo bus y buseta, con licencia de conducción 

C1 y C2,cursos de manejo defensivo, normas de transito, normas legales, primeros auxilios, 

certificado de residencia, no debe tener comparendos vigentes.
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1626107554-273
OPERADOR 

RETROEXCAVADORA 

DE CADENA

ISMOCOL S.A 30/01/2021 1

Se requiere Operador Retroexcavadora de Cadena, Empírico con 6 años de experiencia 

específica y certificada. Requisitos: Prueba y certificación de habilidad y conocimiento por ente 

competente.

 1626107554-274
CONDUCTOR DE 

VEHÍCULO LIVIANO
ISMOCOL S.A 30/01/2021 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.

1625962246-15

AYUDANTE DE 

MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS

CONFIDENCIAL 31/01/2021 1

Se requiere ayudante de mantenimiento de vehículos, con nivel educativo bachiller y 1 año de 

experiencia. Para desplazar los vehículos a los diferentes talleres , lavaderos y áreas de 

mantenimiento , realizar inspecciones de vehículos y apoyo en campo a las solicitudes de los 

usuarios. Debe tener certificado de territorialidad, curso de manejo defensivo, mecánica básica, 

control de incendios, normas de transito vigentes y licencias de conducción mínimo C1. Lugar de 

trabajo corregimiento el centro. Salario: 1.165.000 Tipo de contrato: a termino indefinido

1626242743-1
AYUDANTE DE 

MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS

EQUIRENT VEHICULOS 

Y MAQUINARIA SAS
31/01/2021 1

Se requiere ayudante de mantenimiento de vehículos, con nivel educativo bachiller y 1 año de 

experiencia. Para desplazar los vehículos a los diferentes talleres , lavaderos y áreas de 

mantenimiento , realizar inspecciones de vehículos y apoyo en campo a las solicitudes de los 

usuarios. Debe tener certificado de territorialidad, curso de manejo defensivo, mecánica básica, 

control de incendios, normas de transito vigentes y licencias de conducción mínimo C1. Lugar de 

trabajo corregimiento el centro. Salario: 1.165.000 Tipo de contrato: a termino indefinido

1626049440-7
REPRESENTANTE DE 

VENTAS TAT
CONFIDENCIAL 23/03/2021 3

Se requiere representante de venta TAT, con nivel educativo mínimo bachiller, con 12 meses de 

experiencia de ventas en Calle. 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
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1625923654-368
OBRERO DE PATIO - 

CENTRO

BRASERV PETROLEO 

LTDA SUCURSAL 

COLOMBIANA

26/01/2021 8
Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del 

personal durante las operaciones.

1625928981-69
AYUDANTE DE OBRA 

CIVIL
CONFIDENCIAL 26/01/2021 4

Se requiere AYUDANTE DE OBRA CIVIL con mínimo seis meses de experiencia en OBRAS 

CIVILES y/o haber participado en un contrato similar. CERTIFICADO TERRITORIAL Y 

CERTIFICADO DE ALTURAS VIGENTE, QUE SEAN DEL CORREGIMIENTO EL LLANITO Y 

SUS ALREDEDORES.

1625938830-55

ESPECIALISTA DE 

CAMPO II ALS / FIELD 

SPEC II ALS

CONFIDENCIAL 26/01/2021 1

Técnico mecánico, electricista o electrónico. 5 años de experiencia directa con equipos de ESP 

tanto en fondo como en superficie. Liderar y ejecutar tareas de instalación, puesta en marcha, 

mantenimiento y extracción de equipos BES o de sus componentes. Llenar y firmar las listas de 

chequeo para la puesta en marcha de equipos BES. CONTE categoría T4, o CONATEL (como 

tecnólogo electricista o ser Ingeniero electricista) *indispensable. Disponibilidad para viajar a 

nivel nacional. *Indispensable.

1625957583-137 TECNICO CBM CONFIDENCIAL 26/01/2021 1
Ejecutar el programa de mantenimiento basado en condición de equipos mecánicos y/o 

eléctricos, con el fin de asegurar la confiabilidad e integridad de los activos
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1625974341-69 ASISTENTE HSE II PROASEM S.A. 27/01/2021 1

Se requiere Profesional, Tecnólogo o Técnico en Salud ocupacional higiene o Seguridad 

Industrial, Industrial o carreras afines. 2 años en campo y experiencia en el sector de 

hidrocarburos. Con disponibilidad para viajar.

1625975362-127
ASESOR TECNICO 

INDUSTRIAL
CONFIDENCIAL 26/01/2021 1

Se requiere personal para desempeñar el cargo de técnico ensamblador o grafador 

decmanguera, Salario: A convenir Tipo de Contrato: Por obra o labor contratada

1625975846-195

PROFESIONAL DE 

ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD EN EL ÁREA 

CIVIL- PROFESIONAL 3

CONFIDENCIAL 22/01/2021 3

Importante empresa del sector requiere Ingeniería Civil, en Transportes y Vías o Geólogo. Con 

experiencia general mayor a 12 años y experiencia específica mayor a 8 años en gestión de 

calidad de proyectos Oíl&gas.Conocimiento en:ISO 9000,10005,estandares API, ASME, AWS, 

ASTM, NACE, TEMA, MSSP,ANSI, y Certificado ISO 19011. Amplio conocimiento en concretos, 

geotecnia y estructuras. Amplios conocimientos de seguridad industrial.

1625984340-163
PATIERO / OBRERO DE 

PATIO

PETROTECH DE 

COLOMBIA SAS
26/01/2021 8

Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del 

personal durante las operaciones.
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1625988182-175 COMPANY MAN A2 (LCI)

CONSULTEC 

INTERNACIONAL 

SUCURSAL COLOMBIA

22/01/2021 2

Se requiere Ingeniero de Petróleos con experiencia 3 a 8 años en operaciones WKO, WS y 

Abandono incluyendo como mínimo manejo de SLA, BM, BCP, BES y BEP, manejo de sartas de 

Inyección selectiva, operaciones de Pesca, estimulación, revisión de diseños de cementación y 

ejecución de la misma, toma de registros eléctricos y cañoneo Gestión de costos operacionales, 

cargue de reportes diarios en open Wells, revisión de historia de pozo en Profile y Data Analyzer

1626107414-113 OBRERO CONFIDENCIAL 26/01/2021 8 Se requiere Obreros con mínimo 6 meses de experiencia certificada.

1626107414-114
AYUDANTE DE OBRA 

CIVIL
CONFIDENCIAL 26/01/2021 3 Se requiere ayudante civil que tenga experiencia mínima de 12 meses

1626107414-115
OFICIAL DE 

CONSTRUCCIÓN
CONFIDENCIAL 26/01/2021 1

Se requiere Oficial de construcción, nivel educativo bachiller con 24 meses de experiencia, 

persona con conocimientos de concretos, figuración de hierros, toma de niveles medidas.
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1626107554-274
CONDUCTOR DE 

VEHÍCULO LIVIANO
ISMOCOL S.A 30/01/2021 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.

1626111457-242
COORDINADOR 

OPERATIVO HSE
CONFIDENCIAL 26/01/2021 1

El Coordinador HSEQ tiene total autoridad en las siguientes tareas: ? En las actividades 

encaminadas a la mejora continua y eficacia del sistema de gestión integral de HSE. ? El manejo 

e investigación de: accidentes, incidentes, enfermedades, no conformidades. ? Toma de 

acciones para mitigar las consecuencias de los accidentes, incidentes, enfermedades y no 

conformidades.

1626127926-304 OBRERO

TRABAJOS 

INDUSTRIALES Y 

MECÁNICOS C.A.

27/01/2021 3

Se requiere Obrero con 12 meses de experiencia en el sector hidrocarburos, para ejecución de 

actividades manuales, sencillas y repetitivas. Conocimiento y manejo de herramientas manuales. 

Acatar lineamientos del supervisor inmediato. Ejecutar todas aquellas labores que le sean 

encomendadas para el correcto desarrollo de la obra ejecutada por la empresa. Curso de trabajo 

en alturas vigente. Certificado de residencia vigente

1626127926-305 TOPOGRAFO CONFIDENCIAL 31/01/2021 1

Se requiere 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 

mínima de cinco (5) años en trabajos dentro de refinerías, obras civiles, montajes de tubería, 

Manejo de programas office y programas específicos relacionados con su especialidad tales 

como autocad, adobe. Con certificado vigente de trabajo en alturas y certificado de residencia 

vigente
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1626133434-25

INGENIERO DE 

HERRAMIENTAS 

FLUIDOS

QMAX SOLUTIONS 

COLOMBIA
22/01/2021 1

Ingeniero mecánico, metalúrgico, o de petróleos con dos (2) años de experiencia conocimiento 

de herramientas en campo petrolero. Seleccionar las herramientas requeridas de acuerdo al tipo 

de trabajo a realizar. Realizar las operaciones de arme y desarme de cada herramienta, 

asegurando el cumplimiento de los procedimientos. Asegurar la trazabilidad de la documentación 

que hace parte de la hoja de vida de cada herramienta. Realizar control de calidad y avalar los 

reportes y procesos realizados

1626148701-86
APOYO MADURACIÓN 

PROYECTOS SENIOR
CONFIDENCIAL 26/01/2021 1

Se requiere Profesional con tarjeta profesional con mínimo 10 años de experiencia desde 

expedición de su TP. Homologación: los estudios de postgrado son homologables por 5 años de 

experiencia desempeñando cargos o desarrollando funciones técnicas afines que se le pueden 

sumar a la experiencia demostrable

319576-144122 OBRERO CONYSER LTDA 23/01/2021 9
Se requiere Obrero, para realizar actividades propias del cargo. Lugar de labores Corregimiento 

el llanito .

319576-144123 PAILERO CONYSER LTDA 27/01/2021 1 Pailero con 2 años de experiencia en labor de obras relacionadas en hidrocarburos
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380167-214 ELECTROMECÁNICO
TTP WELL SERVICES 

SA
26/01/2021 1

Ejecutar las actividades de mantenimiento eléctrico preventivo y correctivo de equipos y 

herramientas de la organización, de manera que se asegure su disponibilidad, para la prestación 

del servicio al cliente, cumpliendo los procedimientos establecidos, las políticas y estándares de 

HSEQ de la organización Licencia de Conducción C1 / OBLIGATORIO Seguridad Electica en los 

Lugares de trabajo NFPA / OBLIGATORIO Debe tener certificado Conte / OBLIGATORIO Curso 

RCP Vigente / OBLIGATORIO CURSOS AL DIA

380167-215

INGENIERO DE 

MANTENIMIENTO - 

PRIMER EMPLEO

TTP WELL SERVICES 

SA
26/01/2021 1

Apoyar en el área de Mantenimiento con la coordinación, supervisión y ejecución de actividades 

de mantenimiento, así como en las actividades administrativas requeridas para garantizar el 

funcionamiento del área, cumpliendo los procedimientos establecidos, las políticas y estándares 

de HSEQ de la organización. No se requiere experiencia.
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