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1625973486-477
AYUDANTE TÉCNICO 

MECÁNICO

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
29/11/2020 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 DEPROPOSITO GENERAL, 

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

VALVULAS DE PROCESO EN GENERAL. 5. Habilidad en lectura e 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

1625973486-415 MECÁNICO 1A
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
30/11/2020 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

1626054043-58 INSTRUMENTISTA CONFIDENCIAL 30/10/2020 3

Educación: Técnico o Tecnólogo en Electrónica, Instrumentación o carreras afines. Experiencia: Cinco (5) años de experiencia como 

instrumentista y mínimo dos (2) años en labores en Refinería. Formación: Reentrenamiento en trabajo seguro en alturas vigente. Indispensable 

certificado de territorialidad Barrancabermeja vigente y carné de vacunas vigente. Disposición de trabajar en cualquiera de los tres (3) turnos 

del día. Habilidades: Persona que está orientada a colaborar y trabajar en equipo, responsable, capaz mantener una comunicación efectiva y 

convincente, con habilidad de escucha, tolerancia a trabajar bajo presión, proactiva, ordenada y organizada. Debe tener la capacidad de cumplir 

eficientemente las instrucciones y procedimientos, fomentando la cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo en todas las labores. Debe tener 

habilidad que se evaluarán en la entrevista para instalación de tubing y tubería de aire de instrumentos, cableado y conexionado de señales de 

control en gabinetes. Capacidades y habilidades para manejar equipos de calibración y pruebas de lazo de instrumentos. 1. Experiencia y 

conocimientos en lectura e interpretación de diagramas de tuberías (P&ID). 2. Identificación de procesos industriales. 3. Experiencia en 

Fabricación e instalación de tubing (1/4â€�,3/8â€�,1/2â€�, ¾â€�, 5/8â€�) según el tipo de proceso, fabricación de soportes para tubing, instalación 

de accesorios. 4. Experiencia para identificar e instalar instrumentos (presión, flujo, temperatura, solenoides, entre otros), procesadores y/o 

actuadores de válvulas de control, válvulas de emergencia y seguridad, instalación de switchâ€™s (presión, temperatura). 5. Cableado y 

Conexionado de instrumentos (presión, flujo, temperatura, solenoides, entre otros), procesadores y/o actuadores de válvulas de control, 

válvulas de emergencia y seguridad, instalación de switchâ€™s (presión, temperatura). 6. Calibrador de instrumentos (presión, flujo, 

temperatura, entre otros), procesadores y/o actuadores de válvulas de control, instalación de switchâ€™s (presión, temperatura), sensores de 

velocidad y vibración.

1626054043-59
AYUDANTE TÉCNICO DE 

INSTRUMENTACIÓN
CONFIDENCIAL 30/10/2020 3

Educación: Técnico en Electrónica, Instrumentación o carreras afines. Experiencia: Dos (2) años de experiencia como ayudante técnico 

electricista y mínimo un (1) año en labores en Refinería. Formación: Reentrenamiento en trabajo seguro en alturas vigente. Indispensable 

certificado de territorialidad Barrancabermeja vigente y carné de vacunas vigente. Disposición de trabajar en cualquiera de los tres (3) turnos 

del día. Habilidades: Persona que está orientada a colaborar y trabajar en equipo, responsable, capaz mantener una comunicación efectiva y 

convincente, con habilidad de escucha, tolerancia a trabajar bajo presión, proactiva, ordenada y organizada. Debe tener la capacidad de cumplir 

eficientemente las instrucciones y procedimientos, fomentando la cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo en todas las labores.
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1626054043-60
ELECTRICISTA 

CONEXIONISTA
CONFIDENCIAL 30/10/2020 12

Educación: Técnico o Tecnólogo Electricista con matrícula profesional CONTE en clases TE-1, TE-3, TE-4, TE-5, TE-6. Experiencia: Cinco (5) 

años de experiencia como electricista - conexionista y mínimo dos (2) años en labores en Refinería. Formación: Reentrenamiento en trabajo 

seguro en alturas vigente. Indispensable certificado de territorialidad Barrancabermeja vigente y carné de vacunas vigente. Disposición de 

trabajar en cualquiera de los tres (3) turnos del día. Habilidades: Persona que está orientada a colaborar y trabajar en equipo, responsable, 

capaz mantener una comunicación efectiva y convincente, con habilidad de escucha, tolerancia a trabajar bajo presión, proactiva, ordenada y 

organizada. Debe tener la capacidad de cumplir eficientemente las instrucciones y procedimientos, fomentando la cultura de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en todas las labores. Debe tener habilidades que se evaluarán en la entrevista para cableado, conexionado, marquillado y 

organización de cables eléctricos y multicables de señales de instrumentación, manipulación de herramientas para actividades de cableado y 

conexionado de cables en tableros eléctricos, gabinetes de control, y señales de instrumentación. Capacidades y habilidades para detectar 

fallas en el conexionado en equipos y tableros. 1. Experiencia y conocimientos en lectura e interpretación de planos de tubería y conexionado 

para electricidad y control. 2. Experiencia en Fabricación e instalación de tubería rígida y soportarías asociadas, fabricación de roscas con 

roscadora (manual e eléctrica), instalación de accesorios, (condulet/caja de paso, reducciones, uniones, entre otros). 3. Experiencia, fabricación 

e instalación de bandejas portacables y soportarías asociadas. 4. Experiencia en cableado de potencia y control por canalizaciones eléctricas. 

5. Manejo de equipos de medición, para verificar y probar y/o ejecutar las conexiones eléctricas, tales como: multímetro, pinza amperimétrica, 

medidor de aislamiento, entre otros. 6. Lectura e interpretación de esquemáticos de potencia y control, diagramas de línea, diagramas de 

conexionado para la ejecución de conexiones, experiencia en tableros eléctricos y gabinetes de control, señales de motores, centro de control 

1626054043-61
AYUDANTE TÉCNICO 

ELECTRICISTA
CONFIDENCIAL 30/10/2020 12

Educación: Técnico o Tecnólogo Electricista con matrícula profesional CONTE en clases TE-1, TE-3. Experiencia: Dos (2) años de experiencia 

como ayudante técnico electricista y mínimo un (1) año en labores en Refinería. Formación: Reentrenamiento en trabajo seguro en alturas 

vigente. Indispensable certificado de territorialidad Barrancabermeja vigente y carné de vacunas vigente. Disposición de trabajar en cualquiera 

de los tres (3) turnos del día. Habilidades: Persona que está orientada a colaborar y trabajar en equipo, responsable, capaz mantener una 

comunicación efectiva y convincente, con habilidad de escucha, tolerancia a trabajar bajo presión, proactiva, ordenada y organizada. Debe 

tener la capacidad de cumplir eficientemente las instrucciones y procedimientos, fomentando la cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

todas las labores.

1626167045-11
TECNICO SERVICIO DE 

CAMPO IV - PMM

BORETS SERVICES LTD 

SUCURSAL COLOMBIA
31/10/2020 6

Asistir en el cableado de conductores eléctricos, en el montaje de componentes y artefactos de la instalación eléctrica y en el montaje de la 

puesta a tierra para los tipos de locales mencionados

1626054043-69 SOLDADURA 1A CONFIDENCIAL 30/10/2020 1

Educación: Técnico Soldador Experiencia: Cinco (5) años de experiencia como soldador 1A. Tres (3) años de experiencia laborando en 

refinería. Carné de Vacunas Vigente. Certificado de Alturas Vigente. Certificado de Territorialidad Vigente. Certificado de Espacios Confinados. 

Habilidades: Persona que está orientada a colaborar y trabajar en equipo, responsable, capaz mantener una comunicación efectiva y 

convincente, con habilidad de escucha, tolerancia a trabajar bajo presión, proactiva, ordenada y organizada. Debe tener la capacidad de cumplir 

eficientemente las instrucciones y procedimientos, fomentando la cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo en todas las labores.

1626007696-28 CONDUCTOR CONFIDENCIAL 4/11/2020 10

Se requiere conductor con nivel educativo básica primaria y/o bachiller, con experiencia de dos años en manejo de vehículos de servicio publico 

tipo bus y buseta, con licencia de conducción C2,cursos de manejo defensivo, normas de transito, normas legales, primeros auxilios, certificado 

de residencia, no debe tener comparendos vigentes.

1626189488-6
OPERARIO DE 

DISPOSICION FINAL
CONFIDENCIAL 23/10/2020 1

EDUCACIÓN: Bachiller. FUNCIONES: labores de mantenimiento y limpieza del PTASS, labores constructivas de la celda de DF, apoyo en la 

operación de motobombas, apoyo en labores paisajisticas (operador de la guadaña). Actualmente apoyara labores de control de operación en 

plataforma (patiero) EXPERIENCIA: Mínimo 6 meses en trabajos pesados y/o construcción, en el cumplimiento de instrucciones en cualquier 

tipo de tarea y/o labor de carácter formal o informal. Conocimientos en rocería, jardinería y construcción.

1626177814-58

RELEVO 

LAVALOZA/LAVANDERA 

BASE LLANITO

SPECIAL ENERGY 

SERVICE S.A.S
25/10/2020 1

Personal para el cargo de lavaloza Base Llanito EDUCACIÓN: Secundaria EXPERIENCIA. 12 meses FORMACIÓN: Generalidades en 

seguridad y salud en el trabajo. -Certificado de Manipulación de alimentos. -Carnet de vacunas (tétano, hepatitis A,B, fiebre amarilla) 

APTITUDES: Conocimientos de servicio al cliente y calidad en el servicio,con capacidad para desarrollar labores de aseo de utensilios de 

cocina, maquinas, áreas de trabajo. Con capacidad para diligenciar formatos.
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1626181185-3 TECNICO OPERACIONES
SERVINTSA COLOMBIA 

SAS
30/10/2020 1 Se requiere personal para trabajar en oficios varios con conocimientos en Electricidad. Persona Puntual y Responsable.

1626148701-77

APOYO CONTROL DE 

PROYECTOS INTEGRADOR 

/ CAMPO -PLENO

CONFIDENCIAL 25/10/2020 2

Profesional con amplia experiencia en control de proyectos de ingeniería, construcción, operación y mantenimiento en la industria del petróleo, 

Definición seguimiento de métricas costos y tiempo, estimación de costos, verificación de métricas ejecutadas - planeadas, gestión de cambio, 

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

costo, participar comités de obra y demás funciones asignadas

1626148701-78

APOYO CONTROL 

PROYECTO INTEGRADOR 

CAMPO JUNIOR

CONFIDENCIAL 25/10/2020 2

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

petróleo. Debe manejar definiciones, seguimientos de métricas costos y tiempo, estimación de costos, verificación de métricas ejecutadas - 

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

construcción con cantidades de obra y costo, participar comités de obra, revisar registrar instrucciones en sitio, órdenes de cambio de 

contratistas.

1626148701-79
APOYO DE PLANEACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN-PLENO
CONFIDENCIAL 25/10/2020 1

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

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

validación, definición del impacto en tiempo de cronograma en la valoración de riesgos, construcción y definición de curva S y línea base de 

tiempo consolidando documentalmente las bases del cronograma y sus actualizaciones, herramientas de programación (MS Project, Pert Add 

In, @risk, power BI). Apoyar los talleres de cronograma.

1626148701-80

SOPORTE PLANEACIÓN 

COMPRAS Y 

CONTRATACIÓN PLENO

CONFIDENCIAL 25/10/2020 2

Profesional en Ingeniera mecánica, eléctrica o electrónica, que cuente con experiencia especifica de 6 a 10 años en procesos de la cadena de 

abastecimiento, planeación de compras y/o contratos para proyectos de la industria del Oil & Gas. Importante tener conocimientos en SAP y 

herramientas OFIMATICAS.

1626148701-81
APOYO ESTIMACIÓN 

COSTOS PLENO
CONFIDENCIAL 25/10/2020 1

Profesional con amplia experiencia en estimación de costos directos e indirectos para ingeniería, construcción, operación y mantenimiento en la 

industria del petróleo, análisis de precios unitarios en la industria del petróleo, evaluación de impactos en CAPEX y OPEX en la valoración de 

riesgos, valoración de costos reales de otros contratos en la industria del petróleo.

1625962246-5
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES
CONFIDENCIAL 30/10/2020 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.
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1626224075-1 ASESOR COMERCIAL
VILLABONA ORTIZ 

HUGO ALBERTO
23/10/2020 1

Se requiere asesor comercial con experiencia de 6 meses en venta externa; con facilidad y dominio de expresión, una persona proactiva, y 

comprometida al cumplimientos de los resultados

1625946580-14
REGENTE DE FARMACIA 

HOSPITALARIO
AUDIFARMA 31/10/2020 1

Audifarma SA requiere para su equipo de trabajo REGENTE DE FARMACIA, con un año de experiencia en farmacias hospitalarias, tendrá como 

misión garantizar la adecuada Distribución de Medicamentos y Dispositivos Médicos en Dosis Unitaria, apoyo al proceso logístico de 

preparación en DU, al Programa de Farmacovigilancia, requisitos normativos y contractuales del Servicio Farmacéutico Hospitalario y 

Ambulatorio, CONTRATO: Indefinido, SALARIO: 2.706.100 HORARIOS: Rotativos

1626107554-232 AUXILIAR DE ENFERMERIA ISMOCOL S.A 26/10/2020 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.

1626107554-236
CONDUCTOR DE 

VEHÍCULO LIVIANO
ISMOCOL S.A 26/10/2020 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.

1626107554-240
AYUDANTE TÉCNICO DE 

SOLDADURA
ISMOCOL S.A 30/10/2020 1

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

Calificación pruebas de habilidad y conocimiento en campo. Certificación de trabajo en alturas (Si aplica). Debe tener formación en seguridad 

industrial y salud ocupacional.

1626107554-241 SUPERVISOR TÉCNICO ISMOCOL S.A 24/10/2020 1

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

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

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

un (2) años haya desempeñando el cargo de supervisor en contratos de mantenimiento de línea donde se hayan retirado válvulas ilícitas, 

atendido emergencias por derrames y/o atentados. La experiencia aportada deberá permtir establecer que tiene conocimientos en: â€¢ 

Sistemas informáticos y computadores (conocimiento básico). â€¢ Gestión HSE. â€¢ Normas para la construcción y/o mantenimiento de líneas y 

tanques. â€¢ Liderazgo y planeación de trabajos

1626107554-242 OBRERO ISMOCOL S.A 30/10/2020 3
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.
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1626107554-243
AYUDANTE TÉCNICO DE 

SOLDADURA
ISMOCOL S.A 30/10/2020 1

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

Calificación pruebas de habilidad y conocimiento en campo. Certificación de trabajo en alturas (Si aplica). Debe tener formación en seguridad 

industrial y salud ocupacional.

1626127926-263
SOLDADOR DE 

TERMOFUSION - PEAD

TRABAJOS 

INDUSTRIALES Y 

MECÁNICOS C.A.

23/10/2020 1

Soldador de Termofusión - PEAD con Experiencia específica de 5 años a 10 años en soldadura por termofusión PEAD, experiencia haciendo 

soldadura de diámetros iguales o mayores a 20" pulgadas. Experiencia en el uso de equipos de termofusión marca RITMO. Nivel Académico 

Educación Técnico. Curso de alturas vigente.

1626127926-264
INSPECTOR QAQC 

ELECTRICO
CONFIDENCIAL 23/10/2020 1

Se requiere profesional inspector con 36 meses de experiencia en 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 

refinería. Preferiblemente con curso vigente de trabajo en alturas.

1626127926-265 OPÉRADOR DE BOBCAT

TRABAJOS 

INDUSTRIALES Y 

MECÁNICOS C.A.

23/10/2020 1

Se requiere operador de BOBCAT, Experiencia comprobada no inferior a un (1) año en operación de la plataforma de elevación a utilizar y la 

operación a desarrollar.. con experiencia especifica dentro de refinerías .y en el área de hidrocarburos. Nivel Académico Educación Media 

completa o Certificación de competencias SENA u Organismo gubernamental de certificación de competencias como operador de equipo de 

izaje con licencia de conducción vigente (mínimo 5ta categoría)., sin multas en el SIMIT curso de: - manejo defensivo. - mecánica básica - 

primeros auxilios - señalizacion vial - manejo de extintores. Curso vigente de trabajo en alturas. Con certificado de territorialidad vigente

1626127926-266 OPERADOR DE PAJARITA

TRABAJOS 

INDUSTRIALES Y 

MECÁNICOS C.A.

23/10/2020 2

Realizar la actividad con retro-cargador de llantas -(Pajarita), de acuerdo con los requisitos del cliente y estándares de seguridad de la empresa 

para cumplimiento con el cliente y con el Sistema de Gestión integrado HSEQ. Básica secundaria o certificación de competencias SENA u 

organismo gubernamental de certificación de competencias como operador de equipo pesado. COMPLEMENTARIA: Certificación como 

operador para el tipo y la capacidad de la retroexcavadora a operar, emitida por organismos acreditados por las regulaciones nacionales e 

internacionales en izaje de cargas. Experiencia en operación de retrocargador (Retro de llantas - pajarita) y de 1 año como operador de retro-

cargador en operaciones de obras de alto riesgo (OIL&GAS). comprobada no menor de 5 años, bachiller licencia de conducción 5a Categoría 

CURSOS DE MANEJO DEFENSIVO, PRIMEROS AUXILIOS, SEÑALIZACION VIAL, MANEJO DE EXTINTORES, NO POSEER MULTAS EN EL 

SIMIT Certificado de trabajo en alturas vigente

1626171005-19 REGENTE DE FARMACIA AUDIFARMA 26/10/2020 1

Audifarma S.A requiere para su equipo de trabajo Regente de Farmacia su principal mision sera garantizar la adecuada Distribución de 

Medicamentos y Dispositivos Médicos en Dosis Unitaria, apoyo al proceso logístico de preparación en DU, al Programa de Farmacovigilancia, 

requisitos normativos y contractuales del Servicio Farmacéutico Hospitalario y Ambulatorio. Horarios: Rotativos. Contrato: Indefinido

1626171005-20
REGENTE DE FARMACIA 

HOSPITALARIO
AUDIFARMA 31/10/2020 1

Audifarma SA requiere para su equipo de trabajo REGENTE DE FARMACIA, con un año de experiencia en farmacias hospitalarias, tendrá como 

misión garantizar la adecuada Distribución de Medicamentos y Dispositivos Médicos en Dosis Unitaria, apoyo al proceso logístico de 

preparación en DU, al Programa de Farmacovigilancia, requisitos normativos y contractuales del Servicio Farmacéutico Hospitalario y 

Ambulatorio, CONTRATO: Indefinido, SALARIO: 2.706.100 HORARIOS: Rotativos
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1625885248-67
PROFESIONAL 

ADMINISTRATIVO
CONFIDENCIAL 23/10/2020 1

Profesional ing Industrial con experiencia administrativa y tecnica en proyectos hiidrocarburos, manejo de recursos, con experiencia en el 

manejo de AutoCAD con manejo de de herramientas ofimáticas (Word, Excel), con habilidades para el procesamiento de información, manejo 

de personal organizacional y comunitario, sensibilización y proyección social y evaluación de riesgos del entorno.

1625923654-339
TECNICO SOPORTE 

SISTEMAS E INFORMATICA

BRASERV PETROLEO 

LTDA SUCURSAL 

COLOMBIANA

23/10/2020 1

Atender requerimientos de los usuarios de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa vigente. Instalar y ensamblar equipos de cómputo 

según manual y especificaciones técnicas. Mantener y Reparar equipos de cómputo según procedimiento técnico. Instruir en el uso de 

herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información.

1625973608-95 AUXILIAR DE ENFERMERIA CONFIDENCIAL 23/10/2020 1
Se requiere auxiliar de enfermería para desarrollar actividades concernientes a su oficio y actividades administrativas con experiencia de 6 

meses.

1626004685-36 OBRERO DE PATIO CONFIDENCIAL 31/10/2020 2
Se requiere obrero, con 12 meses de experiencia. Funciones: Apoyar el mantenimiento, orden y aseo de los campamentos, bases y volante, 

generando los reportes diarios a la coordinación general, Patiero .

1626054043-72 ELECTRICISTA - TUBERO CONFIDENCIAL 30/10/2020 1

Educación: Técnico o Tecnólogo Electricista y/o carreras afines con matrícula profesional CONTE en clases TE-1, TE-5, TE-6. Experiencia: 

Cuatro (4) años de experiencia como electricista Formación: Electricidad básica - Reentrenamiento en trabajo seguro en alturas vigente. 

Indispensable certificado de territorialidad Barrancabermeja vigente y carné de vacunas vigente. Habilidades: Persona que está orientada a 

colaborar y trabajar en equipo, responsable, capaz mantener una comunicación efectiva y convincente, con habilidad de escucha, tolerancia a 

trabajar bajo presión, proactiva, ordenada y organizada. Debe tener la capacidad de cumplir eficientemente las instrucciones y procedimientos, 

fomentando la cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo en todas las labores. Desempeño labores como electricista, ayudante de electricidad 

y tubero.

1626094903-153
OBRERO DE PATIO 

LLANITO ( RIG 204)

INDEPENDENCE 

DRILLING S.A
23/10/2020 1 Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal durante las operaciones.

1626121406-13 INGENIERO RESIDENTE

CONTROL Y 

REPARACION TAURO 

SAS

23/10/2020 1

Ingeniero Civil con 5 años de experiencia profesional de los cuales mínimo 2 años de experiencia especifica en el sector de Oíl & Gas en 

interventoría o supervisión de obras de construcción civil. Debe acreditar experiencia en manejo, control y programación presupuestal de 

proyectos de obra civil.

1626121406-14

INGENIERO DE CONTROL 

DE COSTOS, 

PROGRAMACION Y QAQC 

(1)

CONTROL Y 

REPARACION TAURO 

SAS

23/10/2020 1

Ingeniero Civil con 2 años de experiencia general y mínimo 1 años de experiencia especifica demostrada en trabajos de control de obra, de 

costos y/o aseguramiento de la calidad en obras civiles en el sector Oíl & gas con conocimiento en manejo documental de Dossier, Formatos 

PL1 y HC1 para entrega de plataformas.
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1626121406-15
SUPERVISOR(A) HES/ 

INSPECTOR HES

CONTROL Y 

REPARACION TAURO 

SAS

23/10/2020 1

Profesional: Higiene y Seguridad Industrial, u otras especialidades. Deberá acreditar una experiencia mínima de (2) años en HES para 

actividades de obras civiles Tecnólogo: Higiene y Seguridad Industrial, u otras especialidades. Deberá acreditar una experiencia mínima de (3) 

años en HES para actividades de obras civiles Cordialmente

1626121406-16
OFICIAL DE 

CONSTRUCCION

CONTROL Y 

REPARACION TAURO 

SAS

23/10/2020 2
Coordinar las actividades asignadas para la ejecución del trabajo en el campo, velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas, 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

1626121406-17 CONDUCTOR VEHICULO

CONTROL Y 

REPARACION TAURO 

SAS

23/10/2020 1
Realizar el transporte de insumos, elementos y materiales, de manera correcta y oportuna, no exceder los límites de velocidad, cumplir con las 

funciones de la naturaleza de su cargo. Licencia de conducción C2 - Sin comparendos, Cursos de manejo defensivo actualizado

1626121406-18 OBRERO

CONTROL Y 

REPARACION TAURO 

SAS

23/10/2020 13 Realizar las actividades propias de su función como obrero, ejecutar las ordenes que le imparta el Ing. Residente y/o el oficial de Construcción

1626121406-19 INGENIERO RESIDENTE

CONTROL Y 

REPARACION TAURO 

SAS

23/10/2020 1

Ingeniero Civil con 5 años de experiencia profesional de los cuales mínimo 2 años de experiencia especifica en el sector de Oíl & Gas en 

interventoría o supervisión de obras de construcción civil. Debe acreditar experiencia en manejo, control y programación presupuestal de 

proyectos de obra civil.

1626121406-20

INGENIERO DE CONTROL 

DE COSTOS, 

PROGRAMACION Y QAQC

CONTROL Y 

REPARACION TAURO 

SAS

23/10/2020 1

Ingeniero Civil con 2 años de experiencia general y mínimo 1 años de experiencia especifica demostrada en trabajos de control de obra, de 

costos y/o aseguramiento de la calidad en obras civiles en el sector Oíl & gas con conocimiento en manejo documental de Dossier, Formatos 

PL1 y HC1 para entrega de plataformas

1626121406-21
SUPERVISOR(A) HES/ 

INSPECTOR HES

CONTROL Y 

REPARACION TAURO 

SAS

23/10/2020 1

Profesional: Higiene y Seguridad Industrial, u otras especialidades. Deberá acreditar una experiencia mínima de (2) años en HES para 

actividades de obras civiles Tecnólogo: Higiene y Seguridad Industrial, u otras especialidades. Deberá acreditar una experiencia mínima de (3) 

años en HES para actividades de obras civiles Cordialmente

1626177814-59
CAMARERA RELEVO - 

BASE LLANITO

SPECIAL ENERGY 

SERVICE S.A.S
23/10/2020 1

Personal para el cargo de camarera, lugar de labores base llanito educación: bachiller experiencia: 12 meses formación: generalidades en 

seguridad y salud en el trabajo. -certificado de manipulación de alimentos. -carnet de vacunas (tétano, hepatitis a, b, fiebre amarilla) aptitudes: 

conocimientos de servicio al cliente y calidad en el servicio, con capacidad para desarrollar labores de a aseo y desinfección en áreas, equipos 

y maquinas. capacidad para diligenciar formatos del sig

308073-141524 ANDAMIERO CONFIDENCIAL 23/10/2020 1
Se requiere andamiero,Técnico Certificado en el armado y desarmado de andamios y plataformas, según las necesidades del trabajo a realizar 

durante las obras, con experiencia mínima de 3 años.
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308073-141525 RESCATISTA CONFIDENCIAL 23/10/2020 1
Se requiere persona con experiencia como rescatista, con una experiencia mínima de 4 años en el sector de hidrocarburos, debe tener curso 

avanzado de alturas vigente, curso de rescatista vigente.

1625932120-25 INGENIERO FORESTAL CONFIDENCIAL 26/10/2020 1

Se requiere Ingeniero Forestal, en el desarrollo del componente de flora y aprovechamiento forestal y análisis de coberturas vegetales para la 

elaboración de planes de manejo ambiental para proyectos del sector de hidrocarburos en el Magdalena Medio. Experiencia en elaboración de 

inventarios forestales y caracterización florística. Conocimiento y manejo de sistemas (Office, AutoCAD, ArcGIS) y cartografía. Licencia de 

conducción categoría B2 o C2, con tarjeta profesional vigente.

1625932120-26 BIOLOGO CONFIDENCIAL 23/10/2020 1

Se requiere Biólogo. Experiencia en cargos relacionados con Elaboración de Planes de Manejo Ambiental de Acuerdo a los Términos de 

Referencia H-TER-310, del Ministerio de Medio Ambiente. Caracterización de fauna silvestre, clasificación taxonómica, identificación de 

especies endémicas y en categoría de amenaza, anfibios, reptiles, mamíferos y aves. Indispensable dominio de herramientas ofimáticas (Word, 

Excel, power point). Debe contar licencia de conducción categoría B2 o C2 vigente.

1625932120-27 INGENIERO SIG CONFIDENCIAL 26/10/2020 1

Se requiere Profesional ambiental o forestal con experiencia especifica en Sistema de Información Geográfica (SIG), en estructuración y 

generación de información geográfica para la elaboración de Planes de manejo Ambiental (PMA) en el sector de Hidrocarburos. Licencia de 

conducción categoría B2 o C2, con tarjeta profesional vigente.

1625932120-28 INGENIERO CIVIL CONFIDENCIAL 26/10/2020 1

Se requiere ingeniero civil en el sector de hidrocarburos y experiencia especifica en la elaboración de planes de manejo ambiental, estudios 

ambientales y evaluación y descripción de procesos erosivos. Conocimientos avanzados de Excel, AutoCAD y ArcGis. Indispensable contar con 

licencia de conducción categoría B2 o C2 vigente.

1625932120-29 INGENIERO AMBIENTAL CONFIDENCIAL 26/10/2020 1

Se requiere Ingeniero Ambiental con experiencia en elaboración de Planes de Manejo Ambiental de Acuerdo a los Términos de Referencia H-

TER-310, del Ministerio de Medio Ambiente. Con conocimientos específicos en legislación ambiental colombiana vigente, actualización de 

planes de manejo ambiental, elaboración de informe ICA, acompañamiento y seguimiento a monitoreos ambientales. Indispensable dominio 

office. Debe contar licencia de conducción categoría B2 o C2 vigente.

1625932120-30 PROFESIONAL SOCIAL CONFIDENCIAL 26/10/2020 1

Se requiere Profesional social con experiencia general en la elaboración de estudios ambientales, relacionamiento con comunidad, 

lineamientos de participación, determinación de área de influencia socioeconómica, evaluación socioeconómica y densidad poblacional. 

Indispensable dominio de herramientas ofimáticas (Word, Excel, power point). Debe contar licencia de conducción categoría B2 o C2 vigente.
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1625932120-31
ARQUEOLOGO - 

ANTROPOLOGO
CONFIDENCIAL 26/10/2020 1

Se requiere Antropologo/Arqueologo con experiencia en la elaboración de estudios ambientales, propeccion, monitoreo y rescate de 

intervenciones arqueologicas en la industria petrolera. Indispensable dominio de herramientas ofimáticas (Word, Excel, power point). Debe 

contar licencia de conducción categoría B2 o C2 vigente.

1625932120-32 AUXILIAR DE CAMPO CONFIDENCIAL 26/10/2020 1 Se requiere auxiliar de campo para apoyo básico para labores de aprovechamiento forestal, prospección y monitoreo y rescate Arqueológico.

1626127926-267 PINTOR SANDBLASTING

TRABAJOS 

INDUSTRIALES Y 

MECÁNICOS C.A.

26/10/2020 2

Se requiere Pintor Sandblasting, basica primaria (no necesariamente graduado), con experiencia especifica de 3 años en el sector de la 

construcción o hidrocarburos, y dentro de refinería. curso vigente de trabajo en alturas. experiencia especifica preparando y aplicando 

productos SIKA y PPG, preferiblemente anexar calificaciones efectuadas por los representantes de estas marcas. Realizar los procesos de 

limpieza superficial, grados, metal blanco, metal casi blanco y gris comercial., grateado, cincelado y demás que sirvan como preparativo de la 

aplicación de la pintura. de acuerdo a las indicaciones del supervisor inmediato y especificaciones del producto.

1626127926-268
AYUDANTE TECNICO DE 

PINTURA

TRABAJOS 

INDUSTRIALES Y 

MECÁNICOS C.A.

27/10/2020 1

Se requiere Ayudante Tecnico para la actividad de pintura. Esta persona debe tener experiencia preparando productos SIKA: Epoxico Rico en 

Cinc, Epoxico Serie 100, SIKA Permacor 100% sólidos, Esmalte Uretano Aluminio y Esmalte Uretano AR RAL 3001. También debe tener 

experiencia en el manejo y mantenimiento a equipos airless de pintura /equipos y herramientas manuales. Preferiblemente la persona debe 

tener mínimo 3 años de experiencia especifica. Nivel de estudios basica primaria (no necesariamente graduado). Curso vigente de trabajo en 

alturas. Preferiblemente anexar calificaciones efectuadas por los representantes de estas marcas.

1626177283-3 FUMIGADOR
EMPRESA SE 

SERVICIOS FASE LTDA
23/10/2020 1

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.

1626185208-18
CONDUCTOR CAMIÓN DE 

VACÍO
CONFIDENCIAL 23/10/2020 1 Se necesita conductor de camión de vacío con experiencia mínimo 20 meses Documentación y cursos al día.

307786-157770
OPERADOR DE CAMPO 2 

CT
WEATHERFORD LTD 26/10/2020 2

Ejecutar la operación de Coiled Tubing, siguiendo los programas y procedimientos operativos previamente establecidos, garantizando el 

cumplimiento de estándares operativos y de HSEQ.
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317522-103048 CONDUCTOR CONFIDENCIAL 26/10/2020 1

Se requiere conductor con 5 años de experiencia en el cargo conocimiento y georeferenciación dentro del municipio, manejo de vehículo 

liviano, transporte de pasajeros y experiencia específica en rutas internas en refinería Barrancabermeja; Debe contar con licencia de 

conducción vigente C1 Ó C2, Manejo Defensivo Vigente y No tener comparendos, mecánica básica, pase interno de conducción vigente.

377769-158088
AUXILIAR SERVICIOS 

GENERALES
PETROCASINOS S.A 23/10/2020 1

Reconocida empresa de alimentación, requiere Auxiliar de Servicios Generales Para realizar labores de aseo, mesa, cocina, lavado. - Debe 

saber leer y escribir -Contrato: A termino Fijo inferior a 1 año. - PRESENTAR CERTIFICADO DE RESIDENCIA VIGENTE Y VACUNAS FIEBRE 

AMARILLA Y TETANO ESQUEMA COMPLETO - Lugar de labores el Corregimiento El Centro - Barrancabermeja.

1625885248-68

PROFESIONAL 

ACOMPAÑAMIENTO 

REASENTAMIENTO

CONFIDENCIAL 27/10/2020 1
Se requiere Profesionales con experiencia demostrable de 5 años en procesos de reasentamiento de familias, de forma termporal y definitiva, 

en proyectos de hidricarburos zonas rurales y urbanas.

1625922224-141 GUARDA DE SEGURIDAD CONFIDENCIAL 26/10/2020 1

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 campo. Lugar de labores el corregimiento el centro, 

indispensable que cuente con el curso de vigilancia vigente.

1625935067-9
OFICIAL DE 

CONSTRUCCIÓN
CONFIDENCIAL 26/10/2020 3 Se requiere oficial de construcción, lugar de labores corregimiento el centro, saber interpretar planos, salarios no propios de la industria.

1625942456-5 SUPERVISOR VENTAS
AGUA LA CASCADA 

MICROFILTRADA LTDA
29/10/2020 1

Formar al personal de ventas. Deben asegurarse que los representantes y demás personal de ventas tienen un buen conocimiento del 

producto, disponen de la documentación actualizada de ventas y pueden acceder a muestras de los productos. Definir los objetivos de venta 

que debe alcanzar cada vendedor individualmente o el grupo. Distribuir el trabajo por región o tipo, asignándolo a los agentes comerciales o al 

personal de ventas. Supervisar el trabajo de los agentes comerciales se lleva a cabo a través de conversaciones telefónicas, correos 

electrónicos y reuniones, así como mediante el análisis de sus devoluciones de ventas por escrito, semanales o mensual. Presentar estrategias 

de ventas e informes para que los analice la dirección de la empresa. Elaborar presupuestos y tramitar pedidos. Resolver los problemas, quejas 

o consultas que surjan relacionadas con su departamento, así como tratar y mantener buenas relaciones con los clientes.

1625942599-60
AYUDANTE TÉCNICO EN 

INSTRUMENTACIÓN
SEI LTDA 6/11/2020 2

Se requiere personal para desempeñar el cargo de Ayudante Técnico de Instrumentación, nivel educativo mínimo Técnico en Instrumentación 

Industrial, Electrónica y 24 meses de experiencia en Mantenimiento de instrumentación de control de variables básicas (temperatura, presión, 

nivel y flujo). Deberá poseer buenas relaciones interpersonales, facilidad de aprendizaje, trabajo en equipo, capacidad de observación, manejo 

de equipos de medición. Salario: A convenir Tipo de contrato: Termino fijo
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1625942599-61
TECNICO 

INSTRUMENTISTA
SEI LTDA 6/11/2020 2

Se requiere personal para desempeñar el cargo de Tecnico Instrumentista, nivel académico Técnico y/o Tecnólogo en Instrumentación 

Industrial y/o Electrónica, con 48 meses de experiencia. Conocimientos en mantenimiento, calibración y montaje de instrumentos, pruebas de 

lazo y puesta en servicio. Manejo correcto de los equipos de simulación y calibración. Elaboración de procedimientos técnicos y/o 

conocimientos básicos de informática. Persona con Liderazgo, relaciones interpersonales, manejo de personal, creatividad e innovación, 

facilidad de aprendizaje, trabajo en equipo, capacidad de observación.

1625942599-62 TECNICO ELECTRICISTA SEI LTDA 6/11/2020 2

Se requiere personal para desempeñar el cargo de Técnico Electricista, Técnico y/o Tecnólogo en Electricidad o afines y/o CAP, con 36 meses 

de experiencia en construcción, montaje, conexión, maniobra y mantenimiento de redes eléctrica aéreas y subterráneas en la industria de 

Hidrocarburos. Tendido de tubería conduit, instalación bandeja portacable, cableado y conexionado de señales eléctricas e instrumentación. Se 

requiere certificado de residencia. Persona con Liderazgo, relaciones interpersonales, creatividad e innovación, facilidad de aprendizaje, trabajo 

en equipo, capacidad de observación. Salario: A convenir Tipo de contrato: Termino fijo

1625973486-519
INGENIERO ELECTRICO 

COMISIONAMIENTO IS1

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
23/10/2020 1

Profesional en Ingeniería Eléctrica o Electromecánica con más de ocho (8) años de experiencia en en el área Eléctrica en Comisionamiento de 

proyectos del sector Oil&Gas y/o del sector Eléctrico.

1625979839-128
PROFESIONAL INGENIERO 

ELECTRICISTA PLENO

APPLUS NORCONTROL 

COLOMBIA BOGOTÁ
23/10/2020 1

Profesional en Ingeniería Eléctrica con matricula profesional vigente, deseable formación complementaria en áreas afines y certificación en 

Project Management PMP/PMI. Experiencia general de 6 a 10 años en obras de construcción en el sector de hidrocarburos y específica de 3 

años en cargos de dirección o coordinación de obra en el sector de hidrocarburos. Salario $6.954.600.

1625996345-28
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES
CONFIDENCIAL 23/10/2020 1

Se solicita auxiliar de servicios generales, rango de experiencia 24 meses, nivel educativo básica secundaria. Funciones: Ejecutar con 

responsabilidad y pertenencia sus labores cotidianas. Mantener el orden y aseo en las instalaciones de la organización, como los sitios 

delegados por la misma. Llevar estricto control en la clasificación de residuos de acuerdo a los lineamientos de Gestión de Calidad establecidos 

para la organización. Conocimientos básicos en HSEQ, orden y aseo, manejo de cargas y uso de EPP.

1626036975-110
957 AMBIENTAL 

AUTORIDAD (ODS 42)

SALGADO MELENDEZ Y 

ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES SA

26/10/2020 1

Perfil con registro profesional en ingenierías, ciencias económicas, ciencias sociales, ciencias exactas o licenciaturas afines en la gestión 

ambiental; ESPECIALIZACIÓN o MAESTRÍA en ingeniería, gestión de proyectos o temas socioambientales específicos para los que se requiere 

el servicio. Experiencia de 15 o más años (especialización) o 13 años (maestría) en gestión ambiental y/o viabilidad ambiental. Por la naturaleza 

del servicio la experiencia no necesariamente debe ser en sectores oil & gas

1626036975-111
957 VIABILIDAD AMBIENTAL 

ESPECIALIZADO (ODS42)

SALGADO MELENDEZ Y 

ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES SA

26/10/2020 1

Perfil con registro profesional en ingenierías, arqueología, antropología, ciencias sociales, básicas, derecho, adm. o licenciaturas y afines. 

Posgrado en ingeniería, derecho, gestión de proyectos socioambientales específicos para los que se requiere el servicio. Experiencia de 6 o 

más años en gestión ambiental arqueológica o, relacionamiento con grupos étnicos o ejecución de consultas previas Debe contar con exp. en 

viabilidad ambiental en la desincorporación de activos en el sector oil & gas

1626036975-112 957 AMBIENTAL II ODS 44

SALGADO MELENDEZ Y 

ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES SA

26/10/2020 2

Profesional en ingenierías, ciencias económ., ciencias sociales, ciencias exactas o licenciaturas afines en la gestión ambiental.. La formación 

será específica en el cumplimiento a requerimientos, regulaciones o normas ambientales. Exp. de 6 o más años en gestión ambiental y en lo 

solicitado por Ecopetrol (SIG, agua, aire, fauna, flora, geología, suelos, comunidades entre otros). Por la naturaleza del servicio, la exp. debe 

acreditarse en gestión ambiental, pero no necesariamente en oil & gas
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1626107414-82 SOLDADOR CONFIDENCIAL 27/10/2020 1 Se requiere Soldador, bachiller con mas de 24 meses de experiencia, calificado en proceso smaw. Con disponibilidad inmediata

1626107414-83 AUXILIAR DE COMPRAS CONFIDENCIAL 26/10/2020 1 Se necesita persona para realizar labores de compra de materiales civiles, eléctricos, mecánicos, con 6 meses de experiencia.

1626107414-84 AUXILIAR QAQC CONFIDENCIAL 26/10/2020 1 Se requiere auxiliar QAQC, para manejo de documentación, con buen manejo de Word, Excel.

1626107414-85 AUXILIAR HSE CONFIDENCIAL 26/10/2020 1 Se necesita Auxiliar HSE con nivel educativo técnico profesional.

1626107414-86 ALMACENISTA CONFIDENCIAL 26/10/2020 1 Se requiere recurso humano para registro de ingreso y salida de mercancía de la bodega, realización de inventarios

1626107414-87 COORDINADOR QA/QC CONFIDENCIAL 26/10/2020 1
Se requiere ingeniero QAQC o calidad, con 5 años de experiencia Control y aseguramiento de la calidad y precomisionamiento Supervisión de 

obras civiles, mecánicas, eléctricas e instrumentación Manejo AutoCAD Manejo de herramientas ofimáticas

1626113260-28 VIGILANTE
CONSORCIO PTAR SAN 

SILVESTRE 2016
23/10/2020 1

Se requiere personal de vigilancia que cumpla con el siguiente perfil : â€¢ Libreta militar de primera categoría ( no requiere experiencia ) â€¢ 

Cursos de vigilancia actualizados â€¢ No tener antecedentes .

1626127926-269
OPÉRADOR DE CAMION 

GRUA

TRABAJOS 

INDUSTRIALES Y 

MECÁNICOS C.A.

28/10/2020 1

Se requiere operador de camión grúa, dos (2) años de experiencia en la operación de este tipo de equipos y que demuestre dos (2) años en 

aparejamiento de cargas o tres (3) años si no demuestra experiencia en actividad de aparejamiento mecánico de cargas. con experiencia 

especifica dentro de refinerias.y en el área de hidrocarburos. Certificación como operador hasta la capacidad y tipo de equipo de levantamiento 

mecánico a operar, emitida por organismos acreditado por las regulaciones Nacionales e Internacionales en izaje de cargas. con licencia de 

conducción vigente (mínimo 5ta categoría)., sin multas en el SIMIT curso de: - manejo defensivo. - mecánica básica - primeros auxilios - 

señalización vial - manejo de extintores. Curso vigente de trabajo en alturas. Con certificado de residencia vigente
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1626127926-270 APAREJADOR

TRABAJOS 

INDUSTRIALES Y 

MECÁNICOS C.A.

27/10/2020 1

Se requiere aparejador / señalero, con certificación emitida por uno de los organismos acreditados por las regulaciones nacionales e 

internacionales en izaje de cargas: - curso de mecánica básica - curso de primeros auxilios. - Curso de trabajo en alturas Debe demostrar como 

nivel académico educación media completa o certificación de competencias SENA. Mínimo dos (2) años de experiencia especifica en 

aparejamiento de cargas en actividades de montajes con niveles de riesgo alto. Experiencia de trabajo dentro de refinería y en el area de 

hidrocarburos Debe tener certificado de residencia vigente

1626194525-35 INGENIERO CIVIL

CONSORCIO REDES 

BARRANCABERMEJA 

2020

27/10/2020 1
SE REQUIERE PERSONAL CON EXPERIENCIA EN OBRAS CIVILES CON TECNOLOGIA SIN ZANJA CON EXPERIENCIA MINIMA DE DOS 

AÑOS EN LA INDUSTRIA DEL PETROLEO. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y ALTURAS VIGENTE

1626223783-1 AUXILIAR CONTABLE CONFIDENCIAL 10/11/2020 1

Se requiere Auxiliar Contable Preferiblemente con experiencia de tres (3) años en el cargo. Competencias: *Manejo del programa Wimax 

(Contable y Nomina) *Afiliaciones a EPS, ARL y Caja de Compensación Familiar *Liquidación de prestaciones sociales y Nomina *Conocimiento 

en liquidación de facturas (Rte fuente, ICA e IVA) Valores: Honestidad, Prudencia, Lealtad, Responsabilidad, Compromiso, Sentido de 

Pertenencia. Habilidades: Buen Manejo de Excell Agilidad y destreza en sus actividades.

317522-103049 TÉCNICO SPC CONFIDENCIAL 27/10/2020 1

Se requiere técnico y/o empírico en SPC, con experiencia general de 4 años y experiencia especifica comprobada de 3 años en actividades de 

resistividad, potencial, experiencia en instalación de camas profundas para sistema de protección , Conocimientos en estructuras y protección 

catódica para pozos, plataformas y activos estáticos, montajes, mantenimientos predictivos, preventivos y correctivo, Tarjeta CONTE T5,

578848562-553 INSPECTOR HSE

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

27/10/2020 1
Técnico, Tecnólogo o Profesional en cualquiera de las ramas de la ingeniería con educación en seguridad industrial y salud Ocupacional, 

desempeñado como mínimo 1 año de experiencia en cargos similares en LCI

1625923654-340
OBRERO DE PATIO - 

CENTRO

BRASERV PETROLEO 

LTDA SUCURSAL 

COLOMBIANA

27/10/2020 12 Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal durante las operaciones.

1625957108-126 ADMINISTRADOR CONFIDENCIAL 27/10/2020 1 Se requiere administrador de obra con mínimo 4 años de experiencia especifica.

1626056670-142 OBRERO CONFIDENCIAL 28/10/2020 5
Obrero con 3 años de experiencia en la industria petroquimica, con certificado en trabajos en alturas vigente, lugar de labores corregimiento el 

centro.

1626056670-143 ALBAÑIL CONFIDENCIAL 30/10/2020 2 Albañil con 4 años de experiencia en estructura en concreto en la industria petroquimica, con certificado en trabajos en alturas vigente.

1626056670-144 ELECTRICISTA TECNISA LTDA 30/10/2020 1 Electricista con 5 años de experiencia en redes de baja tensión con conte, certificado en alturas vigente.
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1626056670-145 AYUDANTE ELECTRICO TECNISA LTDA 30/10/2020 1
Ayudante eléctrico con experiencia en 5 años en redes eléctricas de baja tensión, tener certificado en alturas vigente y conte, lugar de labores 

centro de ecopetrol.

1626194525-36
PRACTICANTE DE 

INGENIERIA CIVL

CONSORCIO REDES 

BARRANCABERMEJA 

2020

27/10/2020 1
Se requiere personal practicante universitario, en áreas de ingeniería civil con certificado de residencia vigente expedido por la alcaldía de 

Barrancabermeja.

1626228338-1 PROFESIONAL PLENO

REDES Y 

COMUNICACIÓN DE 

COLOMBIA

27/10/2020 3

Profesional Pleno Servicio Apoyo al Aseguramiento Técnico y Optimización de activos. Profesionales: Ingeniería mecánica, eléctrica, 

electrónica, petróleos, civil, ambiental o afines. Experiencia de 8 años sin especialización o 7 años con especialización. Experiencia especifica 

mínima de 2 años en el sector de hidrocarburos, abandono de infraestructura de superficie, aseguramiento y/o gestión o control de proyectos 

y/o planeación o programación y/o seguimiento o estructuración de proyectos.

1626228338-2
PROFESIONAL PLENO â€“ 

HIDROCARBUROS

REDES Y 

COMUNICACIÓN DE 

COLOMBIA

27/10/2020 3
Profesional en ingenierías: mecánica â€“ civil. Experiencia: 8 años con especialización o maestría y 7 sin los estudios mencionados Horario: de 

lunes a viernes de 7:30 am a 5:00 pm Salario: $7.075.008 Tipo de contrato: obra - labor Lugar de trabajo: Barrancabermeja

312725-142489
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA
CONFIDENCIAL 27/10/2020 1

Persona con formación técnica o tecnológica en las áreas administrativas o contable, con experiencia mínima de dos (2) años. Con capacidades 

probadas en manejo de nómina, archivo contable, correspondencia, manejo de caja, facturación, afiliación a seguridad social, uso de 

herramientas ofimáticas.
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