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1626049440-2
REPRESENTANTE DE 

VENTAS TAT
CONFIDENCIAL 30/04/2019 3

Se requiere representante de venta TAT, con nivel educativo mínimo bachiller, con 12 meses de experiencia de ventas externas. Debe tener vehículo

propio (moto) con documentación al día. Funciones: Atención de clientes TAT, manejo de cifras, Gestión de portafolio de productos de aseo y

alimentación, cumplimientos de presupuestos, entre otras. Persona pro activa, responsable, Con actitud de servicio al cliente, Disponibilidad de

horarios (6:15 am hasta finalizar tarea). Debe poseer vehiculo ( Moto) con pase al dia, SOAT, Tecnomecanica , libre de comparendos. Salario: 1

SMMLV + variable por comisión + auxilio de rodamiento+Incentivos puntuales. Tipo de contrato: Termino indefinido

345665-99356 CHEF
HOTEL SAN CARLOS 

LTDA
16/04/2019 1

Se requiere Chef, con nivel educativo técnico y 36 meses de experiencia Demostrar nuevas técnicas de cocción y equipo de cocina al personal.

Estimar requerimientos de alimentos y provisiones y calcular costos e ingredientes. Instruir a los cocineros en la preparación, cocción, aderezo y

presentación de los alimentos. Planear los menús y asegurarse que los alimentos cumplan los estándares de calidad. Planear menús y requisiciones

de alimentos e implemento de cocina. Planear y dirigir las actividades de preparación y cocción de alimentos en restaurantes, hoteles, hospitales,

clubes u otros establecimientos con servicio de alimentos. Preparar y cocinar menús completos, banquetes o alimentos especiales como postres,

salsas, sopas, ensaladas, vegetales, carnes, aves, pescados y hacer decoraciones especiales. Supervisar las actividades de cocineros y auxiliares de

cocina. CONTROLAR INSUMOS CONTROLAR INVENTARIOS CONTROLAR LOS PROCESOS DE PRODUCCION Habilidades ESTRICTO Y

CONTROLADOR ORDENADO Y METODICO ACATADOR DE NORMAS SABER TRABAJAR BAJO CONDICIONES ESTRESANTES

CREATIVO Y DETALLISTA AGIL LIDERAZGO POSITIVO

345665-99357 SERVICIOS GENERALES CONFIDENCIAL 15/04/2019 1

Se requiere Auxiliar de servicios generales, con nivel educativo mínimo bachiller, 24 meses de experiencia en el cargo, para realizar labores de aseo de las

áreas asignadas preparación de bebidas, manejo básico del computador. Curso de manipulacion de alimentos e informática básica. Esta persona

desarrollará labores de supernumeraria en los puestos donde se requiera. Salario: 1 SMMLV + Transporte Tipo de contrato: Termino fijo renovable

314423-41778
MECÁNICO - AUXILIAR 

MECÁNICO
AGROCOL LTDA 12/04/2019 2

Se requiere Mecánico - Auxiliar Mecánico, preferiblemente bachiller con 12 meses de experiencia con disponibilidad de tiempo, que sea responsable,

honesto y muy activo en las labores a realizar.

1625973486-281
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
19/05/2019 1

Se requiere personal para servicios generales con las siguientes funciones: Preferiblemente conocimiento en temas de almacén y manejo de cargas

.Preferiblemente con conocimiento en el Manejo Microsoft Office, (Básicos de Excel). Preferiblemente con conocimiento en Manejo de Sustancias

Peligrosas. Habilidad para realizar conteos de materiales.Habilidades para realizar orden y aseo. Preferiblemente con Curso Certificado de Trabajo en

Alturas vigente. Turno: 6X1

1625973486-282 AUXILIAR DE ALMACEN
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
19/05/2019 3

Se requiere auxiliar de almacén, Preferiblemente Bachiller. Conocimiento de los materiales utilizados en la industria Petrolera, saber leer y escribir .

Experiencia no especifica mínima de un año y preferiblemente con conocimientos prácticos relacionados con trabajos anteriores.

1626107554-23 OBRERO ISMOCOL S.A. 08/04/2019 8

Se requiere Obrero, Experiencia entre 0 y 1 año de experiencia. Requisitos: Certificado de trabajo en alturas (Si aplica). Conocimientos basicos de

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

certificado de residencia.
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1626100771-7
VENDEDOR TIENDA A 

TIENDA

AYUDA TEMPORAL DE 

SANTANDER SAS
25/04/2019 1

Se requiere Vendedor Tienda a Tienda con moto, con nivel educativo técnico en áreas afines y experiencia mínima de un año certificada en ventas de

consumo masivo conocimientos en mercadeo, servicio al cliente. Salario 828.116 + prestaciones de ley + comisiones Persona responsable, puntual,

servicial, con habilidades comerciales.

1626115362-3
ANALISTA DE SISTEMAS - 

SOPORTE MIXTO
CONFIDENCIAL 20/04/2019 2

Técnico o tecnólogo en sistemas o afines con dos años de experiencia en soporte telefónico, remoto y en sitio a equipos de computo. Contrato: directo e

indefinido Horario: Disponibilidad de tiempo completo y trabajo en campo

345665-99358 AUXILIAR CONTABLE CONFIDENCIAL 30/04/2019 1

Se requiere Auxiliar Contable, de Tesorería y Financiero, tecnologo en contabilidad y finanzas o estudiante Universitario de Contaduria, con 3 años de

experiencia. COMPETENCIAS :Persona respetuosa con el cliente interno y externo, conocimiento legislacion contable, experiencia con NIIF. FUNCIONES

auditar movimientos de caja, programar y elaborar comprobantes pagos y atención a proveedores, contabilizar sistematizadamente todas las operaciones

por proceso de causaciones, cumplir con todas aquellas funciones administrativas inherentes a su cargo. CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA (2 años) en

manejo de INVENTARIOS Y KARDEX. HABILIDADES :Persona estricta y controladora, con actitud de respeto al cliente interno y externo, ordenada en

sus actividades, estableciendo prioridades, Liderazgo positivo, agil, buena retentiva, habilidad numérica y analítica, manejo de paquetes contables,

habilidad en manejo de Office, especialmente EXCELL, trabajo en equipo, gran capacidad de negociación y buena comunicación, excelente relaciones

interpersonales, capacidad de fortalecer el proceso empresarial. Responsable de: presentación oportuna de informes contables, fechas vencimientos de

impuestos, presentación información adicional declaración de renta (exogena y demás) ante la DIAN

345665-99359
TÉCNICO DE 

MANTENIMIENTO
CONFIDENCIAL 30/04/2019 1

Se requiere Técnico de Mantenimiento, técnico en áreas afines con 2 años de experiencia. Funciones Estar pendiente de las diversas áreas del hotel Anota

Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo,

reportando cualquier anomalía.Elabora informes periódicos de las actividades realizadas La necesidad de organizar adecuadamente el servicio de

mantenimiento con la introducción de programas de mantenimiento preventivo y el control del mantenimiento correctivo, al objetivo de optimizar la

disponibilidad de los equipos productores. Persona capaz de asumir retos, creatividad, liderazgo, ímpetu en las actividades propuestas a realizar, tenga

conocimiento de electricidad, arreglo de jardines, tuberías, líneas telefónicas HABILIDADES. · Comunicación fluida y siendo asertivo manejando

excelentes medios de comunicación. · Capacidad de trabajar en grupo. · Autonomía en la toma de decisiones. · Manejo de situaciones, problemas en su

puesto de trabajo. · Creatividad. · Compromiso y Liderazgo. · Usar el correcto tono de voz al dirigirse a los huéspedes y su personal de trabajo. · Tratar en

forma cortes al público en general. CUALIDADES · Honestidad · Puntualidad · Voluntad · Responsabilidad · Honradez · Respeto · Vocación de trabajo

353728-160083
AYUDANTE GENERAL DE 

OBRA
CONFIDENCIAL 08/04/2019 7 Se requiere ayudante general de obra personal sin experiencia contrato a término fijo Salario a convenir Horario de lunes a viernes
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1625878118-52 CONDUCTOR DE BUS

EMPRESA DE 

TRANSPORTES Y 

SUMINISTROS LTDA

08/04/2019 10
Se requiere conductor de bus, bus para cuarenta pasajeros, básica secundaria, con tiempo de experiencia mínimo 3 años (36 meses), debe tener la

documentación al día, debe demostrar que cumple con el tiempo solicitado de experiencia.

1625915637-64
OBRERO DE PATIO - 

LLANITO
LUPATECH OFS S.A.S. 08/04/2019 1 Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal durante las operaciones.

1625942981-108

SERVICIO INSPECCIÓN 

OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 2B

AMEC FOSTER WHEELER 

COLOMBIA SAS
08/04/2019 1

Ingeniero Electrónico con 6 años de experiencia, 4 años en el sector Oil & Gas en el área de Automatización & Control. Experiencia en instalación de

instrumentación industrial, experiencia mínima de 4 años en programación de PLCs, configuración de servidores OPC Server y dominio de estructuras de

programación en ladder. Conocimientos en la instalación y configuración de controladores Allen Bradley y redes industriales Ethernet/IP; se requiere

conocimiento y experiencia en configuración de HMIs,

1625962498-250

AYUDANTE TÉCNICO 

ELECTRICISTA B4 

(Vacaciones)

MECANICOS ASOCIADOS 

SAS
08/04/2019 2

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

1625962498-251

AYUDANTE TÉCNICO 

INSTRUMENTISTA B4 

(Vacaciones)

MECANICOS ASOCIADOS 

SAS
08/04/2019 3

Apoya en la realización de tareas relacionadas con la especialidad de instrumentación y control (instrumentación de campo, analítica, comunicación,

electrónica). Inspecciona, propone, analiza e interpreta información técnica

1626004506-4 TOPOGRAFO CONFIDENCIAL 08/04/2019 2 Se requiere topografo, tecnologo con 2 años de experiencia para trabajos de consultoria

1626004506-5 CADENERO 1 CONFIDENCIAL 08/04/2019 2 Se requiere Cadenero de topografía, básica secundaria con 2 años de experiencia para trabajos de consultoria

1626004506-6 CADENERO 2 CONFIDENCIAL 08/04/2019 2 Se requiere Cadenero 2 de Topografía, bachiller para realizar trabajos de consultoria.

1626004506-7 HSE CONFIDENCIAL 08/04/2019 2
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

1626062799-69

SUPERVISOR 

SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO

DIMOIN TANQUES DE 

COLOMBIA SAS
08/04/2019 1

Profesional en cualquier área de la ingeniería y/o Seguridad y salud en el trabajo. Tres (3) años de experiencia en proyectos de ingeniería de los cuales un

(1) año con experiencia específica en construcción de tanques de almacenamiento API650 de mayores de 20.000 barriles. Licencia en Seguridad y Salud

en el Trabajo vigente. Curso virtual SG-SST 50 horas. Certificado coordinador trabajo en alturas, espacios confinados y áreas clasificadas, izaje de cargas,

seguridad eléctrica.

1626102305-3 TOPÓGRAFO CONFIDENCIAL 08/04/2019 1

Se requiere Tecnólogo, Profesional en Topografía, conocimientos de obras y levantamientos en general. Cuatro (4) años de experiencia general en

topografía y dos (2) años específica en el sector Hidrocarburos, excelente manejo de equipos. INDISPENSABLE muy buen manejo de software de dibujo

preferiblemente Autocad Civil 3D. Salario: $2.500.000 mensuales régimen legal,contrato por Obra o Labor. Preferible Licencia de Conducción C1.

1626102305-4
CADENERO 

TOPOGRAFIA
CONFIDENCIAL 08/04/2019 1

Armar, centrar y nivelar correctamente el bastón, además de marcar el estacado de una línea sísmica y ubicar los pozos teniendo en cuenta los parámetros

ambientales

1626102305-5 AUXILIAR OBRERO CONFIDENCIAL 08/04/2019 1
Realizar las funciones asignadas por el superior inmediato, en las respectivas áreas de trabajo, cumpliendo con los procedimientos y políticas de la

compañía

1626110729-10
AUXILIAR DE TALLER Y 

MANTENIMIENTO

APERGY USA, INC. 

SUCURSAL COLOMBIA
08/04/2019 1

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.

1626110729-9

SUPERVISOR DE 

TALLER Y 

MANTENIMIENTO

APERGY USA, INC. 

SUCURSAL COLOMBIA
08/04/2019 1

Asegurar y coordinar la ejecución efectiva de los planes y programas de mantenimiento, realizando inspecciones y seguimiento a los trabajos dentro del

marco de la programación de mantenimiento, garantizando el cumplimiento de estándares y procedimientos, con el fin de alcanzar las metas del área y los

requerimientos de integridad y confiabilidad de los activos
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1625880340-203

OPERADOR DE 

TRACTOCAMION 

CISTERNA

TRANSTECOL S.A.S 09/04/2019 1

Se requiere operador de tracto-camión cisterna, básica primaria, debe tener como mínimo tres (3) años de experiencia en conducción y operación de éste

tipo de equipo, de vehículos de carga, transporte público o similares; además deben contar con pase o licencia de conducción de categoría C3 Cursos

vigentes y certificado de residencia vigente, lugar de labores corregimiento el Centro.

1625938830-30

OPERADOR DE CAMPO 

III-WLE - FIELD 

OPERATOR III- WLE

CONFIDENCIAL 09/04/2019 2

Se requiere técnico y/o tecnólogo electrónico, electricista, con mínimo 3 años de experiencia en el sector hidrocarburos (registros eléctricos de hueco

abierto y hueco entubado). Manejo de operaciones de registros eléctricos en el pozo y en la base, Guinche de la unidad de registro, Entrenamiento y

experiencia en manejo de fuentes radioactivas, y en el manejo de materiales peligrosos. Debe tener licencia conducir de vehículo pesado (5ª Categoría).

1625938830-31

ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD Y SALUD - 

HEALTH AND SAFETY 

SPECIALIST

CONFIDENCIAL 09/04/2019 1

Especialista en Salud y Seguridad en el Trabajo y/o Medio ambiente, que lidere y ejecute los programas y las actividades de los procesos de cumplimiento

en HSE, asegurando que existan medidas prácticas de salud, seguridad y medio ambiente. Conocimientos en Normas ISO 14001 y OHSAS 1800,

auditorias y cultura de seguridad, con más de 3 años de experiencia en el manejo de temas de seguridad industrial, salud ocupacional y / o medio

ambiente.

1625975362-85 PRACTICANTE DE HSE CONFIDENCIAL 09/04/2019 1 Se solicita practicante de HSE, profesional no requiere experiencia

1625984340-94 APRENDIZ CONFIDENCIAL 09/04/2019 3
Se requiere aprendiz técnico, tecnólogo para contrato aprendizaje en las áreas relacionadas : Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Ambiental.

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

1626014745-2 OFICIOS VARIOS CONFIDENCIAL 08/04/2019 1 Se requiere personal para servicios generales preferiblemente Bachiller con las siguientes funciones: manejo de guadaña, curso de salvamento acuático.

1626076172-4
PROFESIONAL I SALUD 

OCUPACIONAL
ESTUDIOS TECNICOS S.A 09/04/2019 1

Profesional Salud Ocupacional (HSE), debe contar con licencia en salud ocupacional vigente y curso de 50 horas en SG-SST. Con experiencia en el

sector de hidrocarburos. Para profesionales la experiencia general no debe ser menor de 6 años y experiencia especifica acreditada en interventoria no

menor de 4 años. Contar con certificado de residencia.

1626107554-28 SUPERVISOR TÉCNICO ISMOCOL S.A. 12/04/2019 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

1626107554-29 AYUDANTE TÉCNICO ISMOCOL S.A. 12/04/2019 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.

313358-146060 VIGILANTE CONFIDENCIAL 09/04/2019 3
Se requieren vigilantes con título bachiller, experiencia mínima de 1 año en seguridad, curso actualizado, disponibilidad para laborar en turnos rotativos y

disponibilidad para trabajo inmediato, vacunas al día.

319576-143795
CONDUCTOR DE 

VOLQUETA
CONYSER LTDA 09/04/2019 3 Conductor de volqueta doble troque con dos (2) años de experiencia en la labor, debe cumplir con curso de manejo defensivo y la licencia c2

1625885248-54

PROFESIONAL 

EVALUACION RIESGO CONFIDENCIAL 08/04/2019 8

Profesional en ingeniera catastral y geodesa preferiblemente con especialización en derecho de tierras con 24 meses de experiencia en el sector predial y 

gestión de tierras en el sector hidrocarburos industria petrolera realizando seguimiento y control, manejo de Sistemas de Información Geográfica 

garantizando el mejoramiento continuo, informes, indicadores y presupuesto.

1625885248-55

PROFESIONAL 

ADQUISICIÓN DE 

TIERRAS CONFIDENCIAL 08/04/2019 6

Realizar el contacto con los propietarios de los predios involucrados con el trabajo de operación sísmica que deba llevarse a cabo, con el fin de socializar, 

identificar y delimitar los predios del proyecto
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1625885248-57

COORDINADOR DE 

CAMPO CONFIDENCIAL 08/04/2019 2

Se requiere coordinador de tierras en campo con experiencia profesional demostrable mínima de diez (10) años en asuntos de tierras, incluyendo 

planeacion y programación de equipos de trabajo para proyectos del sector de hidrocarburos.

1625938830-29

OPERADOR DE CAMPO I- 

WLE - Field Operator I - 

WLE CONFIDENCIAL 10/04/2019 2

Se requiere tecnólogo en electricidad industria y/o tecnologo en operación y mantenimento electromecanicco con experiencia mínima de 6 meses en la 

industria (incluidas las practicas), que brinde soporte al realizar responsabilidades básicas de un operador, ya sea, en Open o Cased hole, con capacidad 

de seguir instrucciones detalladas y especificas bajo supervisión directa y habilidades de comunicación asertiva.

1625962498-252 MECANICO 1A E11

MECANICOS ASOCIADOS 

SAS 10/04/2019 1

Inspeccionar, proponer, analizar, evaluar, diagnosticar, controlar calidad, tomar decisiones e interpretar información técnica, usar equipos y herramientas, 

reportar y documentar la información. Se incluyen las características de los cargos de niveles inferiores.

1626016642-30 INGENIERO QAQC

REINEL CONTRERAS 

ARGUELLO 

CONTRATISTA SAS 08/04/2019 1

Se requiere personal para realizar labores de Ingeniero QAQC, con nivel educativo profesional en ingeniería o carreras afines, con experiencia de 

experiencia laboral 2 años en general y 1 año de experiencia especifica en el cargo trabajos de control de obra y aseguramiento de calidad. Lugar de 

trabajo: Corregimiento el Centro salario: a convenir Tipo de contrato: Obra.

1626107554-30 OBRERO ISMOCOL S.A. 30/04/2019 25

Se requiere Obrero, Experiencia entre 0 y 1 año de experiencia. Requisitos: Certificado de trabajo en alturas (Si aplica). Conocimientos basicos de 

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

Corregimiento el Llanito.

1626107554-31 TOLVERO ISMOCOL S.A. 30/04/2019 1

Se requiere Tolvero. Educación: Empírico, Experiencia: Empírico con mínimo 2 años de experiencia específica. Requisitos: Calificación pruebas de 

habilidad y conocimiento en campo. Debe tener conocimiento y/o capacitación en seguridad industrial y salud ocupacional. Lugar de labores Corregimiento 

el Llanito.

1626107554-32 AYUDANTE DE PINTURA ISMOCOL S.A. 30/04/2019 4

Se requiere Ayudante de Pintura. Experiencia: Empírico con mínimo 2 años de experiencia especifica, Bachiller con un (1) año de experiencia relacionada 

con el cargo. Requisitos: Calificación pruebas de habilidad y conocimiento en campo. Certificado vigente trabajo en alturas nivel avanzado (si aplica)

1626107554-33

AYUDANTE TÉCNICO DE 

SOLDADURA ISMOCOL S.A. 30/04/2019 3

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 labores: Corregimiento el Llanito

1626107554-34 PINTOR SANDBLASTING ISMOCOL S.A. 30/04/2019 1

Se requiere Pintor Sandblasting. Experiencia: Empírico con mínimo 5 años de experiencia especifica. Técnico de 3 años de experiencia. Requisitos: 

Calificación pruebas de habilidad y conocimiento en campo. Lugar de labores Corregimiento el Llanito.

344661-158004 AYUDANTE UNION ELECTRICA SA 09/04/2019 4 Se requiere Ayudante, para trabajo de lineas de trasmisión, no requiere experiencia ni nivel educativo

372764-130 AUXILIAR DE TRAFICO

MONTAJES 

TRANSPORTES E 

INGENIERIA S.A.S 10/04/2019 1 Apoyar en la regulación del tránsito vehicular y peatonal en los puntos asignados por la empresa

376992-159526

MAQUINISTA 

WORKOVER SERINCO DRILLING SA 10/04/2019 4

Operar equipos de work over y well services (RIG,RSU), de acuerdo con un programa de trabajo previamente entregado y bajo los lineamientos y políticas 

operativas y de HSEQ.

376992-159527

ENCUELLADOR 

WORKOVER SERINCO DRILLING SA 10/04/2019 4

Manipular en el trabajadero las sartas de tubería y de varilla durante las diferentes operaciones de completamiento, mantenimiento o reacondicionamiento 

de pozos, además de monitorear y mantener los componentes del equipo asociados al manejo de los fluidos de completamiento y workover, cumpliendo 

con los lineamientos establecidos por los responsables de la operación y las normas de seguridad.

376992-159528 CUÑERO WORKOVER SERINCO DRILLING SA 10/04/2019 12

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.

376992-159529

OPERADOR DE 

CARGADOR SERINCO DRILLING SA 10/04/2019 4

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.

376992-159530 SERVICIOS GENERALES SERINCO DRILLING SA 10/04/2019 1

Brindar las mejores condiciones laborales a todos los trabajadores, teniendo siempre los puestos de trabajo en excelente estado de orden y limpieza. 

Certifcado de residencia- Vacunas tetano y fiebre amarilla â€“ Lugar de labores corregimiento el llanito

376992-159531 OBRERO DE PATIO SERINCO DRILLING SA 10/04/2019 6 Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal durante las operaciones.

376992-159532

SUPERVISOR DE 

EQUIPO WORKOVER SERINCO DRILLING SA 10/04/2019 3

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.
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Puestos de 
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Descripción Vacante

376992-159533

SUPERVISOR HSEQ 

WORKOVER SERINCO DRILLING SA 10/04/2019 1

Profesional en Ingeniería Industrial o afines. Técnico / tecnólogo-Profesional con experiencia laboral mínima de (4) años en HSE, por lo menos 2 años 

deben ser en actividades del contrato.Tecnólogo en higiene y seguridad industrial, u otras especialidades experiencia mínima de 5 años en HSE, por lo 

menos (2) años en actividades del contrato.Técnico en cualquier especialidad que tenga relación con el objeto del contrato. Deberá acreditar una 

experiencia laboral mínima de 6 años

376992-159534 MECANICO WORKOVER SERINCO DRILLING SA 10/04/2019 1

Ejecutar tareas relacionadas con la mecánica (equipo rotativo, mecánica de campo, mecánica industrial y afines) hasta un nivel básico. Interpretar 

información técnica, utilización de equipos y herramientas, reportar y documentar

376992-159535 ELECTRICO WORKOVER SERINCO DRILLING SA 10/04/2019 1

Ejecutar las tareas de mantenimiento, instalación, montaje y reparación de equipos e instalaciones eléctricas, en media y alta tensión, con el propósito de 

asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas en el diseño de la instalación, así como la disponibilidad de fluido eléctrico requerido 

para la operación
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