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1626261743-1
INGENIERO DE 

SISTEMAS

FERNANDO CESAR 

URIBE BLANCO Y CIA 

LTDA

11/06/2021 1

Se requiere vacante de ingeniero de sistemas que cumpla con las siguientes funciones: Asegurar la funcionalidad en condiciones 

optimas de los sistemas de comunicación, y hardware de la organización en general. Realizar la limpieza periódica de virus a 

computadores, red y memorias extraibles. Limpieza física de hardware de sistemas de la compañía con el kit de limpieza. Proponer 

mejoras al software y al hardware de sistemas de la organización. Mantener ordenada la información del ordenador. Administrar las 

cuentas de correo electrónico de la compañía. Generar el procedimiento para la información en medio magnético en el servidor. 

1625988182-214

INGENIERO DE 

OPERACIONES O1 - ALS 

PRODUCCION

CONSULTEC 

INTERNACIONAL 

SUCURSAL 

COLOMBIA

11/06/2021 1

Se requiere Ingeniero de Petróleos con matricula profesional vigente, experiencia laboral certificada de 8 a 15 años, o ingeniero en 

carreras afines con experiencia mayor a 10 años, en cualquiera de los dos casos en actividades relacionadas con corridas de ALS, 

producción . Preferiblemente con certificado de residencia de la zona.

1625988182-215

INGENIERO DE 

OPERACIONES O2 - 

LOGISTICA DE 

MATERIALES

CONSULTEC 

INTERNACIONAL 

SUCURSAL 

COLOMBIA

11/06/2021 1

Ingeniero de Petróleos con matricula profesional vigente y experiencia laboral certificada de 4 a 8 años, o ingeniero en carreras afines 

con experiencia mayor a 6 años, en cualquiera de los dos casos en actividades relacionadas con seguimiento, gestión y logística de 

materiales, gestión de compras. Preferiblemente con certificado de residencia de la zona.

1625973608-118
ADMINISTRADOR DE 

EMPRESAS
CONFIDENCIAL 11/06/2021 1

Se requiere Administrador de empresas con mínimo 3 años de experiencia en sector de transportes , aplicar y desarrollar todos los 

conocimientos acerca de la plantación, organización, dirección y control empresarial. llevar acabo eficiente administración también 

debe tener en cuenta tres tipos de habilidades al momento de administrar son: habilidad Técnica, humana y conceptual, que tenga 

licencia de conducción, que tenga conocimientosen manejo excel, todo lo relacionado en la parte recurso humano, facturar a los 

clientes, Se requiere al maximo el conocimiento En Administración de empresas de transporte

1625973608-119 CONDUCTOR CONFIDENCIAL 11/06/2021 2

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

de Personal Licencia de Conducción C2, no tener comparendos, estar registrados en la base de datos del SIMIT - RUNT, tener 

vigentes los cursos de Manejo Defensivo, Mecánica Básica, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores y Normas de Tránsito, Contar con 

las vacunas del Tétano y Fiebre Amarilla. Certificado de Residencia, Lugar de Labores Corregimiento El Centro - Disponibilidad de 

Tiempo. Salario:A convenir Tipo de contrato:Obra

1626118045-21 CONDUCTOR
LOS SOCIOS DEL 

LLANITO LTDA
11/06/2021 1

Conductor con 24 meses de experiencia. Funciones: Transportar a los trabajadores a donde le indiquen, en cumplimiento de sus 

funciones. -Atender a las solicitudes de transporte que le sean expresadas por su jefe inmediato o por quien éste delegue. - Mantener 

el vehículo a su cargo en perfecto estado de aseo, presentación, funcionamiento y conservación. - Colaborar recogiendo y/o llevando 

correspondencia de la oficina asignada. -Informar oportunamente a la oficina encargada del mantentenimiento.

1626185208-34

CONDUCTOR 

VOLQUETA/CARROTAN

QUE

COMPAÑIA 

COLOMBIANA DE 

CARGAS Y SERVICIOS 

SAS

11/06/2021 2

CA&SER SAS - Requiere 2 Conductores (Carrotanque - Volqueta Doble Troque) Lugar de trabajo El corregimiento el llanito Requisitos:  

mínimo 36 meses de experiencia  carta de residencia (indispensable) Cursos vigentes  licencia de conducción c2 o c3  primeros 

auxilios  mecánica básica  manejo defensivo  manejo de extintores y control de fuego  manejo de sustancias peligrosas  certificado de 

trabajo en alturas

375188-43
CONDUCTOR DE 

CAMIONETA
CONFIDENCIAL 11/06/2021 1

Se requiere conductor de camioneta con certificado residencia vigente carnet de vacunas fiebre amarilla y tétano con todas las dosis 

requeridas, prueba COVID PCR negativa (no se acepta antígeno) lugar de labores corregimiento el centro.
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1625916610-83

CONDUCTOR DE 

CARROTANQUE DOBLE 

TROQUE

CONFIDENCIAL 11/06/2021 2

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

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

seguridad vial y aspectos legales, mecánica básica, primeros auxilios y manejo de extintores. Curso nivel Avanzado de trabajo seguro 

en alturas. Debe tener certificado de residencia. No debe estar registrado en el simit, documentos al día.

1625942078-24
CONDUCTOR 

CAMABAJA
OBCIPOL LTDA 11/06/2021 1

Importante empresa de obras civiles busca conductores con experiencia de los últimos 6 años en manejo de Vehículo cama baja, 

transportando equipo pesado. Licencia C3 VIGENTE Con alto grado de responsabilidad comprometidos con orientación al logro y el 

resultado Se ofrece estabilidad laboral contrato directo con la compañía. No requiere nivel académico , NO DEBE TENER MULTAS O 

COMPARENDOS Requerimientos Educación mínima Educación Básica Primaria Años de experiencia 6, curso manejo defensivo 

Licencias de conducir C3 Disponibilidad de viajar Si

1625972021-11 INSPECTOR DE END GAMMA RITE LTDA 11/06/2021 1

Se requiere profesional, tecnólogo, técnico o bachiller con certificación vigente en técnicas ASNT NIVEL II EN: Inspección visual, 

partículas magnéticas, medición de espesores, líquidos penetrantes y ultrasonido y técnicas especializadas como phased array. 

Preferiblemente certificación en otras técnicas de END, alturas, confinados y conocimientos en radiografía industrial.

1626148701-108

APOYO MADURACIÓN 

PROYECTOS - 

ENTRENAMIENTO

CONFIDENCIAL 11/06/2021 1

Se requiere Profesional con experiencia entre 0 y 2 años en maduración de proyectos en la industria del petróleo. Definición planeación 

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

de grupos de interés externos internos, incorporación mejores prácticas y lecciones aprendidas. Apoyar actualizar estructuración de 

Plan de Ejecución de Proyectos Consolidar y asegurar información auditorias apoyar coordinación Assurance Review. Importante tener 

la tarjeta profesional vigente.

1626194525-72
AUXILIAR DE 

MATERIALES

CONSORCIO REDES 

BARRANCABERMEJA 

2020

11/06/2021 1

Se requiere personal con 2 años de experiencia en el cargo, nivel educativo técnico, debe ser persona proactiva, dinámica con alto de 

grado de compromiso y responsabilidad. Con conocimientos en registro, clasificación, control e inventario de herramientas, equipos. 

Certificado de residencia y alturas vigente.

1626194525-73
PLANEADOR GRAL Y 

COSTOS

CONSORCIO REDES 

BARRANCABERMEJA 

2020

11/06/2021 1

Profesional en ingeniería civil, sanitaria, industrial La experiencia general como profesional no debe ser menor a ocho (8) años desde la 

expedición de la tarjeta profesional. La experiencia profesional específica en la función como planeador o ejecutor de contratos de obra 

de proyectos de infraestructura hidráulica, construcción y/o reposición de redes de alcantarillado, sanitaria, acueductos, preferiblemente 

no indispensable con conocimientos de aplicación de tecnologías sin zanja 2 años min.

578848562-626 SOLDADOR I

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

11/06/2021 1

Se requiere Soldador, Seis (6) meses de experiencia como soldador ASME y/o API en montaje, mantenimiento de líneas regulares de 

gasoductos y oleoductos y trabajos de soldadura de la industria petrolera. La experiencia puede ser homologada por el Registro de 

Calificación de Soldador emitido por el cliente.

578848562-627 AYUDANTE TECNICO

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

11/06/2021 1
Apoyar actividades de la especialidad metalmecánica (soldadura, pailería, tubería, andamios y mecánica) que están siendo lideradas 

por un técnico de un nivel superior o un supervisor, asegurando el cumplimiento de las normas HSEQ durante la ejecución de trabajos
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578848562-628
SUPERVISOR 

MECANICO

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

11/06/2021 1

Se requiere supervisor de campo. Deben tener mínimo tres años de experiencia laboral como supervisor mecanico y haber participado 

en proyectos o contratos en labores de mantenimiento y/o montaje de tuberías en la industria petrolera. Debe tener experiencia en 

manejo de tubería flexible, que para el alcance de está especificación son: tubería flexible para transporte de hidrocarburos marca 

Polyflow referencia Thermoflex y de tubería flexible para transporte de agua de inyección de marca Fibers

578848562-629 PINTOR

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

11/06/2021 1

Pintor con 2 años de experiencia certificable. Debe Realizar la preparación de las pinturas, la limpieza de superficies, aplicación de 

pintura de acuerdo a espesores solicitados. Preparar y aplicar pinturas bicomponentes, como relaciones de mezcla, espesores 

solicitados, utilizando aparatos de medición convencional. - Realizar limpieza y mantenimiento a los equipos de pintura. - Ejecutar y 

operar equipos acorde con los procedimientos de recubrimiento de superficies según normas SSPC, NACE,ISO

578848562-630 AYUDANTE DE LINEA

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

11/06/2021 1

Se requiere ayudante técnico de lineas, Mínimo de 1 año o más en trabajos relacionados de instalación y acople mecánico de líneas de 

fibra de vidrio rígida y/o flexible de acuerdo a especificaciones técnicas; mantenimiento de equipo mecánico menor, montaje y 

mantenimiento de válvulas en Líneas de Fluido de Proceso de la Industria Petrolera. En caso de ser seleccionado se solicita RUT

578848562-631
OPERADOR DE CAMION 

GRUA

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

11/06/2021 1
Realizar labores de cargue, desplazamiento y descargue de materiales y equipos requeridos para la operación. Velar por el uso 

adecuado de la grúa asignada bajo su responsabilidad y competencia

578848562-632 APAREJADOR

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

11/06/2021 1
Se requiere aparejador, mínimo un (1) año de experiencia en técnicas de aparejamiento de cargas. Aplicar las técnicas necesarias para 

asegurar la carga, utilizando los equipos y accesorios requeridos, siguiéndolas Normas de Higiene y Seguridad Industrial.

578848562-633
ANDAMIERO 

CERTIFICADOR

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

11/06/2021 1

Se requiere andamiero certificador, 2 años de experiencia especifica en el cargo â€¢Debe tener certificado de trabajo en alturas 

vigente. â€¢Certificados vigentes y experiencia demostrable en el armado y desarmado de andamios de acuerdo a la normatividad 

vigente."
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1626068656-2

PERSONAL DE 

SERVICIOS 

GENERALES

AMERICANA DE 

SERVICIOS LTDA
12/06/2021 1

Se requiere personal de servicios generales que sea bachiller, que tenga las siguientes capacitaciones: - Manejo de Residuos Solidos - 

Manejo de Residuos Hospitalarios - manejo de Desechos Covid - 19 Se requiere para laborar en laboratorio que toma muestras de 

Covid- 19

1625973486-605

SUPERVISOR 

MANTENIMIENTO 

EQUIPO ESTÁTICO

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
13/06/2021 1

Se requiere Supervisor de Mantenimiento de Equipo Estático con educación Técnico, Tecnólogo o Profesional en electrónica, 

mecánica, industrial o afines, preferiblemente profesional en ingeniería electrónica, industrial, mecánica, eléctrica o afines. Debe tener 

las siguientes habilidades: â€¢ Habilidades de supervisión de grupos â€¢ Conocimiento en mantenimiento de equipo estático y de 

tuberías en general. â€¢ Conocimiento en la aplicación de técnicas de mantenimiento predictivo y preventivo, asociadas al equipo 

estático. â€¢ Conocimiento/familiaridad con la maquinaria de plantas industriales y preferiblemente con los procesos productivos de la 

industria del gas, el petróleo y generación. . Experiencia en manejo racional de recursos â€¢ Conocimiento del proceso de planeación y 

programación de actividades de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. . Conociemientos y aplicación de procedimentos 

seguros de trabajo . Experiencia en trabajos en alturas y en epacios confinados y/o altamente ruidosos Certificado para trabajos en 

1625958416-47
INGENIERO DE 

CONTROL DE SOLIDOS

HALLIBURTON LATIN 

AMERICA S.A.
13/06/2021 5

Ingeniero en Control de Sólidos con 4 años de experiencia comprobable en control de sólidos, en la operación de algunos o todos los 

siguientes: Zarandas vibratorias y cambios de malla, centrífugas, manejo de recortes y equipo de vacío y de lavado a presión, para 

realizar funciones de deshidratación de lodos base de agua, floculación selectiva, arme y desarme de equipos para trabajos en pozo 

entre otras funciones. Debe poseer ingles avanzado Horario Mixto. Contratación a término fijo.

1626204607-10

OBRERO - VEREDA 

CIRCUNDANTE A 

ESTACIÓN GALAN Y/O 

TERMOGALAN

INGECONSULTA SAS 13/06/2021 2 Se solicita obrero con carta de residencia vigente lugar de trabajo Vereda circundante a Estación Galan - Termogalan,

1626174143-4
TÉCNICO 

ELECTRÓNICO
XTRONIC S.A.S. 15/06/2021 1

Xtronic S.A.S solicita técnico electrónico para laborar en el mantenimiento e instalación de equipos electrónicos con experiencia mínima 

de 12 meses Requisitos: Nivel académico mínimo tecnólogo. Tener tarjeta Contec o Conaltel. Curso de alturas avanzado (vigente). Un 

año mínimo de experiencia en el área (después de tener tarjeta Contec o Conaltel). Licencia de conducción con permiso para carro 

(Opcional). Experiencia en el mantenimiento de equipos electrónicos Ser pro-activo y responsable, tener iniciativa, cumplir 

correctamente las ordenes impartidas por el jefe inmediato, para el cumplimiento de las funciones y actividades del proyecto, 

disponibilidad para viajar en caso de requerirse.

1626174143-5
INGENIERO 

ELECTRÓNICO
XTRONIC S.A.S. 15/06/2021 1

Se solicita ingeniero electrónico, eléctrico o electromecánico, dos años minino de experiencia, experiencia como ingeniero proyectos, 

curso de alturas vigente, tarjeta profesional, habilidades de liderazgo, manejo de personal, realización de informes mensuales, ser 

proactivo, excelente manejo en la comunicación y vocabulario. Ser responsable y tener sentido de pertenencia para con la empresa. La 

vacante es para laborar en el proyecto Ruta del Cacao de la vía Barrancabermeja - Bucaramanga
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1626171005-40
AUX DE FARMACIA 

HOSPITALARIO
AUDIFARMA 15/06/2021 1

Audifarma S.A. Requiere para su equipo de trabajo Auxiliar de Farmacia Hospitalario, Técnico en Servicios Farmaceuticos, con minimo 

1 año de experiencia en dispensación intrahospitalaria después de la expedición de la resolución, tendrá como misión Ofrecer el 

servicio de dispensación de medicamentos de acuerdo a los lineamientos definidos en los protocolos del cliente y siguiendo las 

actividades establecidas en procedimientos para el servicio orientadas a la satisfacción del cliente-usuarios y el correcto 

funcionamiento del Centro de Atención. Contrato: Indefinido Salario: 2.488.100 Horarios: Rotativos Requisitos: Tener documentos al 

dia, resolución y RETHUS.

1626194525-74

FUNCIONARIO DE 

APOYO - ENCARGADO 

EQUIPO Y MAQUINARIA

CONSORCIO REDES 

BARRANCABERMEJA 

2020

15/06/2021 1

se requiere personal que se encargue de llevar el registro y actualización de los datos suministrados por los operadores y mecánicos, 

gestionar y controlar el mantenimiento de los mismos, la disponibilidad de repuestos, programación de intervenciones fuera de refinería 

y/o la consecución de repuestos en obra. Con certificado residencial vigente.

317522-103070 INSPECTOR MENOR CONFIDENCIAL 15/06/2021 4

Se requiere Profesionales en Ingeniería Mecánica o Ingeniería Metalúrgica o Ingeniería de Materiales, experiencia de 2 años en las 

labores de inspección, diagnóstico, análisis, interpretación de la inspección y recomendaciones, en Refinerías de Petróleo, y/o Plantas 

Petroquímicas y/o facilidades en la Industria del Petróleo.; así como del análisis e interpretación de los Ensayos No Destructivos (END), 

debe estar certificado con algunas de las técnicas de inspección UT,VT, MT, LP

317522-103071 EXAMINADOR CONFIDENCIAL 15/06/2021 2
Ejecutar la estrategia a mediano y largo plazo para la inspección de líneas y equipo estático con el fin de asegurar su integridad 

mecánica y operacional, aplicando las técnicas vigentes a nivel internacional

1625878118-73
CONDUCTOR CAMIÓN 

DE VACIO

EMPRESA DE 

TRANSPORTES Y 

SUMINISTROS LTDA

15/06/2021 4

Conductor con tres (3) años de experiencia laboral en el manejo de equipo pesado tipo Doble Troque mayor a 15 toneladas, de los 

cuales, como mínimo un (1) año en operación de camión de vacío, nivel educativo bachiller tener certificaciones como, manejo 

defensivo, seguridad vial, normas de tránsito, mecánica básica, primeros auxilios, manejo de extintores, curso de nivel avanzado de 

trabajo en alturas. Debe tener certificado de residencia vigente, contar con licencia categoría C2 mínimo 3 años y

1625880340-370
CONDUCTOR DE 

VEHICULO LIVIANO
TRANSTECOL S.A.S 15/06/2021 1

Se requiere conductor de vehiculo liviano con Dos (2) años de experiencia laboral en el manejo y operación de vehículos livianos 

después de haber expedido la licencia de conducir, tener conocimiento de las normas de transito, licencia C1 o C2 vigente, curso de 

manejo defensivo, primeros auxilios, mecánica básica, manejo de extintores. Certificado de residencia, Lugar de labores Corregimiento 

el centro.

1625923654-424 MAQUINISTA CENTRO

BRASERV PETROLEO 

LTDA SUCURSAL 

COLOMBIANA

15/06/2021 1
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.
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1625973486-633
AUXILIAR DE ALMACEN - 

OXY

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
15/06/2021 2

Importante empresa requiere personal para realizar labores como auxiliar de almacén con experiencia de 12 meses para atender las 

necesidades de la operación de las bodegas y patios en lo concerniente al manejo y almacenamiento de los materiales; debe tener 

conocimientos de los materiales utilizados en la industria petrolera. Horario 6x1 Contrato fijo

1625973486-634
TÉCNICO DE 

MATERIALES II - OXY

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
15/06/2021 1

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

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

1626194525-75 OBRERO

CONSORCIO REDES 

BARRANCABERMEJA 

2020

15/06/2021 7
Realizar las funciones asignadas por el superior inmediato, en las respectivas áreas de trabajo, cumpliendo con los procedimientos y 

políticas de la compañía

1626194525-76 ANDAMIERO

CONSORCIO REDES 

BARRANCABERMEJA 

2020

15/06/2021 2
Empresa de obras civiles requiere Andamiero con mínimo 2 años de experiencia en el área, la persona debe contar con curso de 

alturas vigente y espacios confinados. Cambien debe contar con la certificación para acondicionar andamios emitido por el SENA.

1626194525-77 CADENERO

CONSORCIO REDES 

BARRANCABERMEJA 

2020

15/06/2021 2
Se requiere personal con dos años (un año de experiencia general y un año de experiencia en la industria del petróleo) como cadenero 

con certificado de residencia y alturas vigente.

1626194525-78 OFICIAL DE OBRA

CONSORCIO REDES 

BARRANCABERMEJA 

2020

15/06/2021 5

Empresa de obras civiles requiere personal con experiencia en ejecución de trabajos de construcción, no inferior a 5 años. 

Interpretación de planos de construcción, especificaciones técnicas y conocimiento de procedimientos normativos básicos de la 

construcción. Experiencia en contratos de instalación de redes de servicios públicos y tuberías en general. Experiencia en concretos y 

llenos.

1626194525-79 AYUDANTE DE OBRA

CONSORCIO REDES 

BARRANCABERMEJA 

2020

15/06/2021 10
Apoyar actividades de la especialidad metalmecánica (soldadura, pailería, tubería, andamios y mecánica) que están siendo lideradas 

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

1626194525-80 PROYECTISTA

CONSORCIO REDES 

BARRANCABERMEJA 

2020

15/06/2021 1
Se requiere personal con experiencia mínima de 2 años en proyector de redes de acueducto y alcantarillado preferiblemente en la 

industria del petróleo, con certificado de residencia y alturas vigente.

372764-221

CONDUCTOR DE 

TRACTO CAMIÓN / 

OPERADOR DE 

VEHÍCULO PESADO 

PARA MOVILIZACIÓN 

MONTAJES 

TRANSPORTES E 

INGENIERIA S.A.S

15/06/2021 4

Preferiblemente Bachiller; Debe tener como mínimo Tres (3) años de experiencia laboral en el manejo y operación de equipos pesados 

tipo tracto Camión, mayor a 15 toneladas. que certifique la idoneidad del operador, Curso de manejo defensivo, curso de mecánica 

básica, cursos de primeros auxilios, Curso de normas y aspectos legales, Curso de seguridad vial, Curso de Alturas, Curso de 

sustancias Peligrosas. Licencia C3, no poseer comparendos.
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1625880340-370
CONDUCTOR DE 

VEHICULO LIVIANO
TRANSTECOL S.A.S 15/06/2021 1

Se requiere conductor de vehiculo liviano con Dos (2) años de experiencia laboral en el manejo y operación de vehículos livianos 

después de haber expedido la licencia de conducir, tener conocimiento de las normas de transito, licencia C1 o C2 vigente, curso de 

manejo defensivo, primeros auxilios, mecánica básica, manejo de extintores. Certificado de residencia, Lugar de labores Corregimiento 

el centro.

1625885838-147
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO
MANSEL SAS 15/06/2021 1

SE REQUIERE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON 12 MESES DE EXPERIENCIA, tecnólogo, para manejo de centralita telefónica. 

Excelentes habilidades de comunicación, vocación de servicio, orientación al cliente y proactividad, Organizado y capaz de manejar su 

tiempo efectivamente,

1625980289-8 AUXILIAR DE CAMPO CONFIDENCIAL 15/06/2021 2

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

CONTE Categoría TE 3- TE4 o CONALTEL. Experiencia especifica mínima de 12 meses en operaciones de pozos petroleros en pulling 

e instalación de equipos ESP.

1626128624-85
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

HERNANDO ENRIQUE 

GONZALEZ LOPEZ 

CONTRATISTA SAS

15/06/2021 1

Se requiere Auxiliar administrativo: con conocimiento en Recursos humanos mínimo 24 meses de experiencia general en áreas 

administrativas y mínimo 6 meses de experiencia específica en contratación de personal, con conocimientos en manejo de sistemas 

informáticos y herramientas ofimáticas, habilidades en trabajo en equipo, servicio al cliente, comunicación asertiva, dinámico y 

eficiente. TIPO DE CONTRATO: Término fijo. HORARIO: Lunes a viernes de 7:00 am a 6:00 pm y sábados de 8:00 a.m. a 11 a.m. 

SALARIO: A convenir FUNCIONES: Revisión de Hojas de vida. Generar afiliaciones. Entregar documentos inicio de contratos Reportes 

de tiempo, informes mensuales solicitados por el cliente. Atención al público en general Demás funciones asignadas al cargo. Bien 

organizado.

1626194525-75 OBRERO

CONSORCIO REDES 

BARRANCABERMEJA 

2020

15/06/2021 7
Realizar las funciones asignadas por el superior inmediato, en las respectivas áreas de trabajo, cumpliendo con los procedimientos y 

políticas de la compañía

1626194525-76 ANDAMIERO

CONSORCIO REDES 

BARRANCABERMEJA 

2020

15/06/2021 2
Empresa de obras civiles requiere Andamiero con mínimo 2 años de experiencia en el área, la persona debe contar con curso de 

alturas vigente y espacios confinados. Cambien debe contar con la certificación para acondicionar andamios emitido por el SENA.

1626194525-77 CADENERO

CONSORCIO REDES 

BARRANCABERMEJA 

2020

15/06/2021 2
Se requiere personal con dos años (un año de experiencia general y un año de experiencia en la industria del petróleo) como cadenero 

con certificado de residencia y alturas vigente.
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1626194525-78 OFICIAL DE OBRA

CONSORCIO REDES 

BARRANCABERMEJA 

2020

15/06/2021 5

Empresa de obras civiles requiere personal con experiencia en ejecución de trabajos de construcción, no inferior a 5 años. 

Interpretación de planos de construcción, especificaciones técnicas y conocimiento de procedimientos normativos básicos de la 

construcción. Experiencia en contratos de instalación de redes de servicios públicos y tuberías en general. Experiencia en concretos y 

llenos.

1626194525-79 AYUDANTE DE OBRA

CONSORCIO REDES 

BARRANCABERMEJA 

2020

15/06/2021 10
Apoyar actividades de la especialidad metalmecánica (soldadura, pailería, tubería, andamios y mecánica) que están siendo lideradas 

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

1626194525-80 PROYECTISTA

CONSORCIO REDES 

BARRANCABERMEJA 

2020

15/06/2021 1
Se requiere personal con experiencia mínima de 2 años en proyector de redes de acueducto y alcantarillado preferiblemente en la 

industria del petróleo, con certificado de residencia y alturas vigente.

1625973486-601 OBRERO DE PATIO
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
16/06/2021 10

1. Formación: PRÁCTICO Especifica: 2 Total: 3 2. Descripción: Experiencia de 2 años como obrero en limpieza, aislamiento y pintura 

de equipos de la industria petrolera. o 3 años como pailero en montaje, láminas, estructuras en perfiles de la industria petrolera. 3. 

Formación: BACHILLER Especifica: 1 Total: 2 4. Descripción: Experiencia de 1 año como obrero o 3 años como pailero en montaje, 

láminas, estructuras en perfiles de la industria petrolera. Conocimientos 1. Conocimientos y experiencia para ejecutar tareas 

relacionadas con limpieza, aislamiento y pintura. 2. Destreza para elaborar isométricos básicos e interpretación de información técnica, 

usando equipos y herramientas (oxicortes, pulidoras, moto-soldador, taladrado, etc.) 3. Asegura el cumplimiento de las normas HSE 

durante la ejecución de trabajos de limpieza, aislamiento y pintura. 4. Conocimientos y experiencia para apoyar la ejecución de tareas 

generales de otras disciplinas tales como equipo estático, turbomaquinaria y equipo rotativo.

1625885248-96
PROFESIONAL 

EVALUACION RIESGO
CONFIDENCIAL 16/06/2021 1

Se requiere Profesional en ingeniera catastral y geodesa preferiblemente con especialización en derecho de tierras con 36 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.

1625973608-120 CONDUCTOR CONFIDENCIAL 16/06/2021 4

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

de Personal en camioneta y tres (2) años de experiencia de Transporte de personal en Buseta, Licencia de Conducción C2, no tener 

comparendos, estar registrados en la base de datos del SIMIT - RUNT, tener vigentes los cursos de Manejo Defensivo, Mecánica 

Básica, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores y Normas de Tránsito, Contar con las vacunas del Tétano y Fiebre Amarilla. Certificado 

de residencia. Disponibilidad de Tiempo. Lugar de trabajo, Corregimiento el Centro. Salario:A convenir Tipo de contrato:Obra

1625973608-121 CONDUCTOR CONFIDENCIAL 16/06/2021 2

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

de Personal Licencia de Conducción C2, no tener comparendos, estar registrados en la base de datos del SIMIT - RUNT, tener 

vigentes los cursos de Manejo Defensivo, Mecánica Básica, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores y Normas de Tránsito, Contar con 

las vacunas del Tétano y Fiebre Amarilla. Certificado de Residencia, Lugar de Labores Corregimiento El Centro - Disponibilidad de 

Tiempo. Salario:A convenir Tipo de contrato:Obra
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1625978712-7

FUNCIONARIO DE 

APOYO A LA 

OPERACIÓN

TWM SAS 16/06/2021 1

Se requiere bachiller, preferiblemente técnico o tecnólogo en la especialidad de instrumentación, mecánica y/o afines. No requiere 

experiencia.. â€¢ Soporte en actividades mecánicas que no requieran de esfuerzo â€¢ Actividades de roceria y limpieza de maleza â€¢ 

Demas actividades que el jefe inmediato asigne en su momento y estén dentro de su capacidad.

1626167045-20

TÉCNICO DE 

SERVICIOS DE CAMPO 

II

BORETS SERVICES 

LTD SUCURSAL 

COLOMBIA

16/06/2021 1

Se requiere tecnico servicios de campo ll OBJETIVO DEL CARGO Realizar la operación logística de los equipos BES, con el fin de 

asegurar y retirar el cable de potencia a la tubería de producción. De igual manera, dar soporte en la instalación de equipos electro 

sumergibles, cumpliendo con las normas mínimas de seguridad y las políticas y procedimientos establecidos por la compañía, para 

satisfacer las necesidades del cliente. Trabajo en Alturas, Manejo Defensivo, Rig Pass y H2S. CONTE TE3  TE4

1625885838-145 OBRERO DE PATIO MANSEL SAS 16/06/2021 4 Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal durante las operaciones.

1625885838-146 CAMPAMENTERA (O) MANSEL SAS 16/06/2021 1 Se requiere campamentera que sepa leer y escribir (básica primaria) para realizar labores de acuerdo al perfil.

1625915637-108
AUXILIAR DUAL 

LLANITO / GALAN
LUPATECH OFS S.A.S. 16/06/2021 2

Brindar soporte en los trabajos de la operación, bajo instrucciones de su respectivo superior inmediato, de slick line/braided line, 

siguiendo los programas y procedimientos previamente establecidos, garantizando el cumplimiento de estándares operativos y de 

HSEQ.

1625928981-84
AYUDANTE DE OBRA 

CIVIL
CONFIDENCIAL 16/06/2021 3

Se requiere ayudante de obra civil con mínimo seis meses de experiencia en obras civiles y/o haber participado en un contrato similar. 

Certificado de residencia y alturas vigente, lugar de labores corregimiento el llanito y sus alrededores.

1625944107-119 CAMARERA Varisur Compañia Ltda 16/06/2021 1 Se requiere persona para desempeña el cargo de camarero (a)

1625973486-635

AUXILIAR DE 

SERVICIOS 

GENERALES - 

GUADAÑADOR

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
16/06/2021 1

Se requiere auxiliar de servicios generales con experiencia de 3 meses indispensablemente como guadañador, conocimientos en 

fumigacion, almacén y manejo de cargas Habilidades en manejo de Office (Word; Excel; Power Point). Conocimiento en manejo de 

sustancias peligrosas Habilidades para realizar orden y aseo Conocimiento certificado para trabajos en alturas vigente.
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1625992130-24 ENCUELLADOR

ESTRELLA 

INTERNATIONAL 

ENERGY SERVICES 

SUCURSAL 

COLOMBIA

16/06/2021 1

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.

1626111438-93

SERVICIO INSPECCION 

DE OBRAS DE 

CONSTRUCCIOON 1B - 

MECANICO

PROCESOS Y 

DISEÑOS 

ENERGETICOS S.A.

16/06/2021 1

Se requiere Ingeniero Mecánico con experiencia general de 12 a18 años de experiencia especifica en proyectos de interventoría como 

supervisor de proyectos de construcción de Facilidades de Producción, y montaje de líneas de flujo en el sector hidrocarburos e 

instalación de equipos rotativos y equipos estáticos en la industria Oíl & Gas. Debe acreditar conocimientos generales en aplicación de 

normas ASME B31.3, ASME B31.4, ASME B16-30, ASME B16.34, ASME B16-36, API-610, API-614, API-653

1626111438-94

SERVICIO DE 

INSPECCION DE OBRAS 

DE CONSTRUCCION 2B - 

INGENIERO 

ELECTRICISTA

PROCESOS Y 

DISEÑOS 

ENERGETICOS S.A.

16/06/2021 1

Se requiere Profesional en Ingeniería Eléctrica con 7 años de experiencia profesional de los cuales mínimo 4 años de experiencia 

especifica en procesos de diseño, scouting, precomisionamiento, comisionamiento y arranque de equipos estáticos y rotativos en 

proyectos del sector Oil & Gas y conocimientos en normas aplicables ASME, API, ANSI. Cargo: Servicio de Inspección de Obras de 

Construcción 2B - Ingeniero Electricista

1626111438-95

SERVICIO DE 

INSPECCION DE OBRAS 

DE CONSTRUCCION - 

CORDINADOR HSE

PROCESOS Y 

DISEÑOS 

ENERGETICOS S.A.

16/06/2021 1

Se requiere Ingeniero Industrial, con mínimo 7 años de experiencia en interventoría y supervisión en el área HSE de proyectos del 

sector petrolero, incluyendo actividades de perforación, ampliación y construcción de facilidades de producción. Se requiere 

entrenamiento certificado en supervisión de maniobras en izaje mecánico de cargas, coordinación de trabajo en alturas, certificación de 

andamios, conocimiento en manejo seguro de gases, sistemas de bloqueo

1626128106-280 HSE OPERATIVO
UT MANTENIMIENTO 

ESTATICO VRC
16/06/2021 1

Se requiere Profesional con licencia en S.O, 3 años de experiencia en HSE, de los cuales 2 años específico en actividades de mtto 

tanques, vasijas. Tecnólogo en HSE, con licencia en S.O, 5 años en HSE, de los cuales 2 años específicos en actividades de mtto 

tanques, vasijas. Técnico en cualquier especialidad que tenga relación con el objeto del contrato, con licencia en S.O experiencia 

mínima de 6 años en HSE, 2 años específicos en mtto tanques, vasijas.

1626128624-86 OBRERO B4

HERNANDO ENRIQUE 

GONZALEZ LOPEZ 

CONTRATISTA SAS

16/06/2021 1

Se requiere Obrero, con experiencia certificada no inferior a (3 meses) en trabajos relacionados en contención de fluidos y/o limpieza 

de trampas y/o tecnologías limpias y/o Patieros y/o de servicios de operación Limpia, adicional a este perfil el funcionario debe tener 

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

vigente el curso para trabajo en alturas nivel básico. Contar con Certificado residencia
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1626128624-87 OBRERO DE PATIO

HERNANDO ENRIQUE 

GONZALEZ LOPEZ 

CONTRATISTA SAS

16/06/2021 5
Se requiere obrero de patio ,el aspirante debe saber lee y escribir, contar con Curso de Trabajo en Alturas, Certificado residencia y 

carnet de vacunas, certificación bancaria. Lugar de labores El Llanito

224991-113069 VIGILANTE LLANITO T SEVICOL LTDA 16/06/2021 7

Se requiere vigilante que cumpla con los requisitos legales de capacitación y entrenamiento establecidos por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada para desempeñar el cargo. Capacidad para evaluar una situación con rapidez y aplicar los protocolos 

establecidos. Contar con habilidades de comunicación verbal y escrita, lugar de labores campo Llanito.

375188-45 OBRERO SERVIMONT LTDA 16/06/2021 1 Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal durante las operaciones.

578848562-634
OPERADOR DE CAMION 

GRUA

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

16/06/2021 1
Realizar labores de cargue, desplazamiento y descargue de materiales y equipos requeridos para la operación. Velar por el uso 

adecuado de la grúa asignada bajo su responsabilidad y competencia

578848562-635 APAREJADOR

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

16/06/2021 1
Se requiere aparejador, mínimo un (1) año de experiencia en técnicas de aparejamiento de cargas. Aplicar las técnicas necesarias para 

asegurar la carga, utilizando los equipos y accesorios requeridos, siguiéndolas Normas de Higiene y Seguridad Industrial.

1625973486-594 MECÁNICO 1A
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
17/06/2021 41

Se requiere Mécanico. Nivel educativo deseable Técnico Mecánico o Tecnologo Electromecánico. Experiencia laboral en 

mantenimiento industrial en turbinas y compresores centrígugos del sector OIL & GAS: Bachiller: Seis (6) años de experiencia 

relacionada. Técnico:Cinco (5) años de experiencia relacionada y Tecnólogo: Cuatro (4) años de experiencia relacionada. Funciones : 

Identificación y funcionamiento de equipos mecánicos; turbinas, compresores, bombas, transmisiones , entre otros. - Habilidad en 

lectura e interpretación de planos mecánicos.- Habilidad de análisis de falla. - Conocimiento actividades de metrología de componentes 

utilizando los instrumentos de medición de forma correcta. (Calibrador, micrómetro, comparador de caratula, alineador laser etc.). - 

Conocimiento y/o experiencia en Montaje, reparación y/o mantenimiento mecánico a máquinas de propósito especial como turbinas, 

compresores, bombas, transmisiones, sistemas neumáticos e hidráulicos, y compresores reciprocantes de gas y aire. -Conocimiento 

1625973486-597
AYUDANTE TECNICO 

TUBERIA

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
17/06/2021 3

Se requiere ayudante de tubería: Conocimientos 1. Conocimiento en mantenimiento de equipo estático y de tuberías en general. 2. 

Conocimientos y experiencia para ejecutar tareas relacionadas con soldadura no calificada, construcción de soportería, reparación de 

estructuras de barandas, escaleras, corte, biselado, tuberías, etc. 3. Conocimiento en pruebas hidrostática, destreza en el 

funcionamiento y mantenimiento: de válvulas de globo, compuerta, bola, y motorizadas en líneas principales de flujo 4. Conocimiento 

básicos en seguridad industrial. 5. Conocimiento certificado para trabajos en alturas vigente Experiencia 1.Formación: BACHILLER 

Especifica: 1 Total: 2 2. Descripción: Experiencia como ayudante de tubería
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1625973486-598 GERENTE DE PARADA
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
17/06/2021 1

Se requiere Líder de parada con el siguiente perfil: Profesional graduado en Ingeniería Mecánica, Electromecánica, Eléctrica, 

Metalúrgica, o afines. Experiencia general de 08 años de los cuales 06 deben ser específicos en el cargo. Con las siguientes 

habilidades: Experiencia comprobada realizando actividades de planeación, programación y ejecución de mantenimientos mayores o 

paradas de planta en el sector de hidrocarburos o industrias similares. Conocimientos técnico de equipos rotativos y reciprocantes, 

ejecutando actividades de Reparaciones parciales, mantenimientos mayores, actualizaciones y/o montajes de equipos para su 

comisonamiento y puesta en servicio,. Mantenimiento de recipientes a presión y/o intercambiadores, reactores, regeneradores, ductos 

de paredes fría, o caliente en plantas de refinación, petroquímica o similares de otras industrias, Haber participado como líder o 

supervisor de mantenimientos mayores como mínimo de 3 años. Manejo de personal a cargo con el propósito de lograr el máximo 

1625973486-602 MECÁNICO 1
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
17/06/2021 4

Se requiere Mecánico 1,con educación formal Técnica, Tecnológica en mecánica. Con experiencia Bachiller técnico: Cinco (5) años de 

experiencia relacionada. Técnico: Cuatro (4) años de experiencia relacionada. Tecnólogo: Tres (3) años de experiencia relacionada. 

Debe tener las siguientes habilidades: 1. Identificación y funcionamiento de equipos mecánicos; turbinas, compresores, bombas, 

transmisiones , entre otros 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 Montaje, reparación y/o mantenimiento 

mecánico a turbinas, compresores, bombas, transmisiones, sistemas neumáticos e hidráulicos, y compresores reciprocantes de gas y 

aire. 6. Conocimiento y/o experiencia en reparación de sellos mecánicos 7. Conocimiento y/o experiencia en alineación de maquinaria. 

1625973486-603 PAILERO 1A
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
17/06/2021 3

Se requiere personal para desempeñar el cargo de Pailero , Preferiblemente Bachiller con Dos (2) años de experiencia como Pailero 

Funciones: 1. Conocimientos y experiencia para ejecutar tareas relacionadas con soldadura no calificada, construcción de soportería, 

reparación de estructuras de barandas, escaleras, corte, biselado, tuberías, etc. 2. Destreza para elaborar isométricos básicos e 

interpretación de información técnica, usando equipos y herramientas (oxicortes, pulidoras, moto-soldador, taladrado, etc.) 3. Asegura 

el cumplimiento de las normas HSEQ durante la ejecución de trabajos metalmecánicos. Certicado para trabajo en alturas vigente

1625973486-604

SUPERVISOR DE 

MANTENIMIENTO 

EQUIPO ROTATIVO

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
17/06/2021 3

INGENIERO MECANICO, INGENIERO ELECTROMECANICO, DESEABLE TÉCNICO O TECNOLOGO 1. Formación: TECNICO 

Especifica: 6 Total: 6 2. Descripción: Experiencia certificada 3. Formación: TECNOLOGO Especifica: 6 Total: 6 4. Descripción: 

Experiencia certificada 5. Formación: PROFESIONAL Especifica: 6 6. Descripción: Experiencia certificada Funciones: 1. Experiencia en 

manejo racional de recursos 2. Conocimiento del proceso de planeación y programación de actividades de mantenimiento predictivo, 

preventivo y correctivo. 3. Conocimientos y aplicación de procedimientos seguros de trabajo 4. Experiencia en trabajos en alturas y en 

espacios confinados y/o altamente ruidosos 5. Habilidades de supervisión de grupos y toma de decisiones. 6. Habilidades en liderazgo 

de equipos de trabajo y logros de objetivos de la parada 7. Conocimiento en mantenimiento de turbo-maquinaria y en equipos rotativos 

en general. Certificado para trabajo en alturas vigente

1625973486-606 TUBERO 1A
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
17/06/2021 3

Se requiere personal para realizar labores de Tubero 1A, con nivel educativo Bachiller con 3 años de experiencia como tubero 1A 

calificado. Funciones: 1. Habilidades para el uso de aparatos de medición convencional, uso de herramienta manual y electromecánica 

en especial para el biselado de tuberías. 2. Habilidades en el manejo, transporte, acopio, alistamiento, bajado en zanja, alineado y 

tapado de tubería. 3. Conocimientos en seguridad industrial 4. Conocimiento en pruebas hidrostática, destreza en el funcionamiento y 

mantenimiento: de válvulas de globo, compuerta, bola, y motorizadas en líneas principales de flujo 5. Habilidad para la lectura de 

planos y especificaciones en sistemas de distribución, líneas principales de flujo, auxiliares y de servicios industriales de plantas de 

proceso petroquímico. 6. Certificado de alturas Vigente 7. Conocimiento y aplicación de SAS, aislamiento seguro de equipos, sistemas 

y sub sistemas

1625973486-607
OPERADOR DE CAMIÓN 

GRÚA

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
17/06/2021 1

Conocimientos 1. Experiencia en lavado de intercambiadores de calor, equipos de proceso, carcazas y tuberías. 2. Conocimiento en 

hidrolavadoras industriales. 3. Experiencia en operación de equipos de lavado de maquinaria industrial a presión. 1. Formación: 

PRÁCTICO Especifica: 1Año Total: 2 Años Certicado para trabajo en alturas vigente
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1625973486-608
ESPECIALISTA 

ROTATIVO

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
17/06/2021 13

Se requiere Especialista Mecánico con educación formal en Ingeniería Mecánica y estudios de especialización. Experiencia de Ocho 

(8) años certificada por compañías de servicio técnico de reparación de turbomaquinaria. Debe tener las siguientes habilidades: 1. 

Identificación y funcionamiento de turbomaquinaria y equipos rotativos en general. 2. Habilidad en lectura e interpretación de planos 

mecánicos. 3. Habilidad de análisis de falla 4. Conocimiento en sistemas y procedimientos SAS de aislamiento y bloqueo de equipos. 5. 

Conocimiento en equipos y sistemas de Fire and gas 6. Conocimiento y/o experiencia en Montaje, inspección, reparación y/o 

mantenimiento mecánico de turbomaquinaria y equipos rotativos en general. 7. Conocimiento y/o experiencia en reparación de sellos 

mecánicos 8. Conocimiento y/o experiencia en alineación de maquinaria. 9. Certificado para trabajo en alturas.

1625973486-609 PINTOR
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
17/06/2021 21

se requiere pintor Bachiller Conocimientos 1. Conocimiento en Manejo de Químicos. 2. certificado para trabajos en alturas vigente. 3. 

Certificado en espacios confinados. 4. Habilidad para trabajo en equipo 5. Conocimientos y experiencia para ejecutar tareas 

relacionadas con limpieza, aislamiento y pintura. 6. Experiencia con equipos de pintura a presión y conocer grados de limpieza. 

Experiencia Formación: BACHILLER Especifica: 2 años Total: 3 años

1625973486-610 APAREJADOR
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
17/06/2021 1

SE REQUIERE APEREJADOR BACHILLER, TECNICO, TECNOLOGO Conocimientos 1. Conocimientos de medición,unidades de 

medida 2. Conocimiento en planes de atención de emergencias 3. Conocimiento manejo y mantenimiento de roscas de tubería y 

varillas. 4. Conocimiento y/o experiencia en mantenimiento de bombas; valvulas; uniones bridadas; motores reciprocantes 

5.Conocimiento en equipos y sistemas de equipos de superficie (unidades de bombeo, equipos de reacondicionamiento y servicio a 

pozo,etc.). 6.certificado para trabajo en altura vigente Experiencia 1. Formación: Bachiller Especifica: 1 año Total: 2 años 2. 

Descripción: Un (1) año de experiencia específica o dos años de experiencia relacionada con el cargo. Sin estudios puede remplazarse 

por dos (2) años de experiencia adicional relacionada con el cargo. 3. Formación: Tecnico Especifica: 1año Total: 2 años 4. Formación: 

Tecnologo Especifica: 1 año Total: 2 años

1625973486-611 SOLDADOR 1A
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
17/06/2021 3

SE REQUIERE SOLDADOR TECNICO O TECNOLOGO Conocimientos 1. Experiencia en soldadura para montaje y mantenimiento de 

tanques y trabajos de soldadura en tuberías y accesorios en general 2. Certificación como Soldador ASME y/o API emitida por entidad 

reconocida del sector bajo los procedimientos de soldadura. Experiencia 1. Formación: Tecnico Especifica: 3años Total: 3 años 2. 

Descripción: Experiencia con gasoductos y oleoductos o en soldadura para montaje y mantenimiento de tanques y trabajos de 

soldadura de la industria petrolera. 3. Formación: Tecnologo Especifica: 3 años Total: 3 años 4. Descripción: Experiencia con 

gasoductos y oleoductos o en soldadura para montaje y mantenimiento de tanques y trabajos de soldadura de la industria petrolera- 

5.Certificado para trabajo en alturas vigente

1625973486-612 ALMACENISTA
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
17/06/2021 5

Se requiere personal para realizar labores de almacenista, con nivel académico Técnico o Tecnólogo en áreas de la ingeniería o 

administración Conocimientos 1. Conocimiento en el manejo de bodegas, materiales equipos y logística. 2. Conocimiento de normas 

técnicas de almacenamiento. 3. Mantenimiento en plantas de refinación o plantas petroquímicas (unidades de ruptura catalítica, crudo, 

ácido, parafinas, etileno etc.) 4.Certificado para trabajo en alturas vigente Experiencia 1. Formación: TECNICO Especifica: 1 Total: 3 

años 2. Descripción: Deberá acreditar experiencia en cargos afines(relacionada con el cargo) 3. Formación: TECNOLOGO Especifica: 

1año Total: 3 años 4. Descripción: Deberá acreditar experiencia en cargos afines(relacionada con el cargo)

1625973486-613 ELECTRICISTA 1
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
17/06/2021 2

Se requiere Electricista 1, con educación formal Técnica o Tecnologica en electricidad o Electromecánica. Experiencia total: Bachiller: 

Cinco (5) años de experiencia relacionada Técnico: Cuatro (4) años de experiencia relacionada con el cargo. Tecnólogo: Tres (3) años 

de experiencia relacionada con el cargo. Debe tener las siguientes habilidades: 1. Instalación y tendido de cableado, redes domésticas 

e industriales. 2. Lectura de medidores y mantenimiento de transformadores, Colación de alumbrado público y postes. 3. Verificación y 

prueba de líneas de luz y telefónicas. 4. Operación de equipos de medición eléctrica 5. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas 

RETIE 6. Conocimiento básico en las normas eléctricas DIN, NEMA, ASA, INCONTEC, NFPA, IEEE, RETIE, NTC 2050, RETILAP Y 

RETIQ. 7. Operación y maniobras en baja, media y /o alta tensión en sistemas y eléctricos. 8. Debe poseer su tarjeta que lo acredite 

como Técnico Electricista, expedida por el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE) según el rol o tarjeta profesional que lo 
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1625973486-615 INSPECTOR HSE
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
17/06/2021 6

Se requiere Inspector HSE, Técnico profesional en salud ocupacional y seguridad industrial, profesional en salud o profesional en salud 

ocupacional. Conocimientos en: â€¢ Habilidad para entrenar y manejo de grupo.  Habilidades: Trabajo en equipo, Comunicación, 

Solución de problemas, Toma de decisiones,  Habilidades en manejo de Office (Word, Excel, Power Point). Certiticado para trabajo en 

alturas vigente Experiencia: 1. Formación: TECNICO Especifica: 3 años Total: 4 añños 2. Descripción: Experiencia en el área de HSE 

en proyectos de la industria Oil & Gas. 3. Formación: TECNOLOGO Especifica: 3 años Total: 4 años 4. Descripción: Experiencia en el 

área de HSE en proyectos de la industria Oil & Gas.

1625973486-616

PLANEADOR 

PROGRAMADOR DE 

MANTENIMIENTO

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
17/06/2021 2

SE REQUIERE PROFESIONAL EN INGENIERA MECÁNICA, ELECTRICIDAD, INDUSTRIAL, ELECTRÓNICO, INGENIERO 

ELECTROMECÁNICO, INGENIERÍA DE SISTEMAS Conocimientos en: 1. Conocimientos básicos de ingles 2. Habilidad en manejo de 

personal 3. Conocimiento de planeación y programación en proyectos. 4. Soporte para preparación de WBS 5. Evaluación y definición 

de la ruta crítica y diagramas de hitos en herramientas como MS - Project y/o primavera 6. Facilidades de proceso, preferiblemente con 

énfasis en equipos rotativos y reciprocantes. 7. Experiencia demostrable en planeación de paradas de planta o equipos mayores en 

refinerías, petroquímicas. 8. Conocimiento y/o experiencia de sistemas de gestión de mantenimiento (CMMS;ERP;EAM) 9. Habilidad en 

el manejo de los módulos de SAP (Preferiblemente módulo PM) 10. Habilidad en el manejo de archivo técnico e inventario de 

repuestos. 11. Habilidad en análisis y aplicación de herramientas para la planeación y programación 12. Certificado para trabajo en 

1625973486-617 INSPECTOR QA/QC
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
17/06/2021 5

Se requiere inspector QAQC, con nivel educativo mínimo Técnico, tecnólogo ó Profesional en Ingenieria mecánica, electromecánica o 

carreras afines, 4 años de experiencia general y 2 años de experiencia especifica en Aseguramiento y Control de Calidad en Proyectos 

de plantas industriales. 1. Experiencia especifica en Aseguramiento y Control de Calidad en Proyectos de plantas industriales 2. 

Certificado para trabajo en alturas vigente

1625973486-618
TECNICO 

INSTRUMENTISTA 1A

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
17/06/2021 11

TECNICO PROFESIONAL EN ELECTRONICA, ELECTRONICO, INSTRUMENTACION Y CONTROL Conocimientos y habilidades en: 

Sistemas de Monitoreo de Vibraciones (BENTLY NEVADA O SIMILAR). Identificación e instalación de componentes tales como, 

Sensores de Proximidad, Sondas, Probetas, Proximitores. ¢Herramientas de verificación y calibración de sensores de Proximidad. 

(TK3). Manejo de herramientas de Office. Calibración de válvulas con control Electrónico y Neumático. Manejo de Calibradores de 

Proceso y comunicadores Hart. Calibración de Transmisores Inteligentes (Presión, Temperatura, Nivel). Entrenamiento de trabajos en 

Alturas Vigente. Experiencia: 1. Formación: TECNICO Especifica: 5 años Total: 5 años 2. Formación: TECNOLOGO Especifica: 4 años 

Total: 4 años

1625973486-619
AYUDANTE TECNICO 

INSTRUMENTISTA

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
17/06/2021 2

SE REQUIERE TECNICO PROFESIONAL EN ELECTRONICA, TECNICO PROFESIONAL EN INSTRUMENTACION INDUSTRIAL, 

TECNICO O TECNOLOGO Conocimientos en: Manejo de Herramientas Manuales (Segueta, Limas, Llaves, corta Tubing, etc.) y 

Eléctricas (Taladro, Caladora), usadas para montaje y Mantenimiento. Manejo de equipos de medidas eléctricas (Multímetro Digital, 

Simulador de Corriente 4 a 20 mA). ¢Entrenamiento en Trabajos de Altura. Manejo de dimensiones en pulgadas para reconocer Llaves 

y Accesorios de Tubería hasta 1•. Conocimientos básicos e identificación de equipos Industriales, Transmisores (Flujo, Presión 

Temperatura, Nivel) Cajas de conexiones, Conduletas, Termopozos, Paneles de distribución, Paneles de control, etc. â€¢Lectura de 

planos P&ID, Esquemáticos Generales de Ubicación de Plantas. Manejo básico de herramientas de Office. Experiencia 1. Formación: 

TECNICO Especifica: 1 año Total: 2 años 2. Formación: TECNOLOGO Especifica: 1 año Total: 2 años

1625973486-622
COORDINADOR 

TECNICO

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
17/06/2021 3

SE REQUIERE PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA, ELECTROMECÁNICO, MECATRONICO O AFINES Conocimientos en: 

1. Conocimiento en equipos rotativos, tipos de bombas 2. Diseño de ingeniería para proyectos del sector Oil & Gas o sector energético. 

3. Conocimiento en mantenimiento de Instrumentación industrial (válvulas de control; controladores; transmisores de flujo; presión; 

nivel; temperatura; analizadores) 4. interpretación en documentos de alcance de trabajos contratados por el cliente 5. Conocimiento en 

diligenciamiento de permisos de trabajo, bloqueo y etiquetado de equipos, calidad, HSE. 6. Manejo de personal, contratistas, 

proveedores y talleres. 7. Capacidad de interpretación en manuales de maquinaria, planos, estándares de mantenimiento, manuales de 

partes procedimientos de fabricante, P&ID 8. Certificado para trabajo en alturas vigente Experiencia: Formación: PROFESIONAL 

Especifica: 3 años Total: 5 años
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1626171005-38 AUXILIAR DE FARMACIA AUDIFARMA 17/06/2021 1

Audifarma S.A. requiere para su equipo de trabajo Auxiliar de Farmacia, quien tendra como misión ofrecer el servicio de dispensación 

de medicamentos de acuerdo a los lineamientos definidos en los protocolos del cliente y siguiendo las actividades establecidas en 

procedimientos para el servicio orientadas a la satisfacción del cliente-usuarios y el correcto funcionamiento del Centro de Atención 

Farmacéutico. Contrato Temporal Horario: Rotativos, Salario: $ 2,488,100

1625922224-162
GUARDA DE 

SEGURIDAD
CONFIDENCIAL 17/06/2021 1 Se requiere guarda de seguridad lugar de laborar en el corregimiento el centro, responsable, honesto y proactivo.

1626240425-21
SUPERVISOR 

MECANICO

CONSTRUCCIONES 

ORLANDO VELANDIA 

JUNCA SAS

17/06/2021 1

Se necesita Supervisor Mecanico con experiencia certificada de 10 años en el cargo y en Tanques API 650; debe dominar la 

interpretación de planos. Salario legal de 3.789.360 (no bonos). Debe contar con certificados de alturas y espacios confinados y cumplir 

todo el proceso de reclutamiento de OVJ SAS. Horario lunes a sábado.

1626240425-22
MONTADOR DE 

TANQUES API 650

CONSTRUCCIONES 

ORLANDO VELANDIA 

JUNCA SAS

17/06/2021 1 Encargado de las actividades de montaje y armado de tanques y vasijas de acuerdo a las normas API y/o ASME

1626240425-23
PAILERO DE TANQUES 

API 650

CONSTRUCCIONES 

ORLANDO VELANDIA 

JUNCA SAS

17/06/2021 4

Ejecuta tareas relacionadas con la soldadura no calificada, construcción de soportería, reparación de estructuras de barandas, 

escaleras, corte, biselado, tuberías, etc. Elabora isométricos básicos e interpretación de información técnica, usando equipos y 

herramientas (oxicortes, pulidoras, moto-soldador, taladro, etc) reportando y documentando. Asegura el cumplimiento de las normas 

HSEQ durante la ejecución de trabajos metalmecánicos.

1626240425-24
AYUDANTE TECNICO 

METALMECANICO

CONSTRUCCIONES 

ORLANDO VELANDIA 

JUNCA SAS

17/06/2021 6
Apoyar actividades de la especialidad metalmecánica (soldadura, pailería, tubería, andamios y mecánica) que están siendo lideradas 

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

1626240425-25 APAREJADOR

CONSTRUCCIONES 

ORLANDO VELANDIA 

JUNCA SAS

17/06/2021 1

Se necesita Aparejador con experiencia certificada de 1 año en el cargo tanto en Grúa como en Camión Grúa y en Proyectos de 

Tanques API 650. Salario Convencional de 2.538.780 por mes (no bonos). Debe contar con certificados de alturas, espacios 

confinados y como Aparejador avalado por la ONAC y cumplir todo el proceso de reclutamiento de OVJ SAS. Horario lunes a sábado.
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1626240425-26 SOLDADOR 1A

CONSTRUCCIONES 

ORLANDO VELANDIA 

JUNCA SAS

17/06/2021 3

Se necesita Soldador 1A con experiencia certificada de 3 años en el cargo y en Tanques API 650 de mínimo 10 KBLS. Salario 

convencional de 3.789.360 (no bonos). Debe contar con certificados de alturas y espacios confinados y cumplir todo el proceso de 

reclutamiento de OVJ SAS (Incluye Prueba manual y/o semiautomática). Horario lunes a sábado

1626160361-37

CONTROLADOR DE 

ACCESO Y SALIDA DE 

OBRA

UNION TEMPORAL 

DANUBIO
18/06/2021 3

Se requiere persona para controlar acceso y salida del lugar de trabajo ( obra), esto para personal y demás, con 6 meses de 

experiencia.

1625946580-18
Mensajero Motorizado - 

Barrancabermeja
AUDIFARMA 20/06/2021 2

La empresa Audifarma SA requiere para su equipo de trabajo técnico en servicios farmacéuticos o tecnologo en regencia de farmacia 

con moto para realizar entregas programadas y no programadas de forma completa en optimas condiciones en el momento oportuno; 

correcta recolección y entrega de las solicitudes programas por el área para los diferentes departamentos o centros de atención 

farmacéuticos. SALARIO: 1.818.100 EXPERIENCIA: 1 año realizando entregas programadas EDUCACIÓN: Técnico en servicios 

farmacéuticos o tecnologo en regencia de farmacia

1626171005-37
Mensajero Motorizado - 

Barrancabermeja
AUDIFARMA 20/06/2021 2

La empresa Audifarma SA requiere para su equipo de trabajo técnico en servicios farmacéuticos o tecnologo en regencia de farmacia 

con moto para realizar entregas programadas y no programadas de forma completa en optimas condiciones en el momento oportuno; 

correcta recolección y entrega de las solicitudes programas por el área para los diferentes departamentos o centros de atención 

farmacéuticos. SALARIO: 1.818.100 EXPERIENCIA: 1 año realizando entregas programadas EDUCACIÓN: Técnico en servicios 

farmacéuticos o tecnologo en regencia de farmacia

329755-63670 AUXILIAR CONTABLE CONFIDENCIAL 20/06/2021 1
Se solicita auxiliar contable, nivel educativo universitario con 12 meses de experiencia. Manejo de software contable world office, 

disponibilidad de tiempo, proactiva, honesta, responsable, que trabaje bajo presión.

1626245586-15
SERVICIO BÁSICO DE 

GESTIÓN DE TIERRAS

INGENIERIA, GESTION 

INMOBILIARIA Y 

CATASTRO SAS

20/06/2021 1

Se requiere profesional en ingeniería catastral o afines con mínimo 1 años de experiencia general después del grado en adquisición de 

derechos inmobiliarios y/o proyectos de gestión de tierras(indemnización de daños y/o gestión de servidumbres) y/o proyectos de 

infraestructura de servicios públicos y/o proyectos de infraestructura vial y/o proyectos de infraestructura energética. Debe tener 

experiencia específica en oil&gas menor a 1 año. Debe tener tarjeta profesional. Licencia de conducción

1626245586-20
SERVICIO INTEGRAL DE 

GESTIÓN DE TIERRAS

INGENIERIA, GESTION 

INMOBILIARIA Y 

CATASTRO SAS

20/06/2021 6

Se requiere profesional en ingeniería catastral o afines con mínimo 3 años de experiencia general después del grado en adquisición de 

derechos inmobiliarios y/o proyectos de gestión de tierras(indemnización de daños y/o gestión de servidumbres) y/o proyectos de 

infraestructura de servicios públicos y/o proyectos de infraestructura vial y/o proyectos de infraestructura energética. Debe tener 

experiencia específica en oil&gas menor a 1 año. Debe tener tarjeta profesional. Licencia de conducción
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1626155312-9
PROFESIONAL HSEQ-

TRANSPORTE

SOLUCIONES 

SERVICIOS & 

TRANSPORTES SAS

20/06/2021 1

Importante empresa del sector transporte requiere Profesional con Licencia en Salud Ocupacional, Con experiencia de 24 meses en el 

sector del transporte y de hidrocarburos. Experiencia en ejecución de actividades referentes a sistemas de gestión (90001-14001-

18001), RUC. Experiencia en auditorias. Persona responsable y con sentido de pertenencia.

1626160361-36 TÉCNICO EN SST
UNION TEMPORAL 

DANUBIO
29/06/2021 1 Se requiere técnico en salud ocupacional con experiencia mínima de un año y con curso de alturas vigente.

1626160361-44
AYUDANTE DE 

CONSTRUCCIÓN
CONFIDENCIAL 29/06/2021 2 Se requiere ayudante de construcción con experiencia mínima de seis meses de experiencia en actividades afines.

1626171005-39
AUXILIAR DE FARMACIA 

MOTORIZADO
AUDIFARMA 30/06/2021 1

Se requiere técnico en servicio farmacéutico o tecnologo en regencia de farmacia con 1 año de experiencia realizando entrega 

programadas y no programadas de forma completa en optimas condiciones en el momento oportuno; realizar la correcta recolección y 

entrega de las solicitudes programadas por el área para los diferentes departamentos o centros de atención farmacéuticos. SALARIO: 

1.818.100 EXPERIENCIA: 1 año realizando entregas programadas EDUCACIÓN: Técnico en servicios farmacéuticos o tecnología en 

regencia de farmacia

1626245586-33
SERVICIO EXPERTO DE 

GESTIÓN DE TIERRAS

INGENIERIA, GESTION 

INMOBILIARIA Y 

CATASTRO SAS

30/06/2021 1

Se requiere profesional en ingeniería catastral con especialización, con mínimo ,7 años de experiencia general después del grado en 

adquisición de derechos inmobiliarios y/o proyectos de gestión de tierras (indemnización de daños y/o gestión de servidumbres) y/o 

proyectos de infraestructura de servicios públicos y/o proyectos de infraestructura vial y/o proyectos de infraestructura energética. Debe 

tener experiencia específica 3 años Debe tener tarjeta profesional. Licencia de conducción

1626160361-39 AYUDANTE OBRA
UNION TEMPORAL 

DANUBIO
1/07/2021 1 Se solicita personal para trabajo de ayudante de obra, con documentación al día. Experiencia de 6 meses.

1626160361-42 INGENIERO CIVIL
UNION TEMPORAL 

DANUBIO
2/07/2021 1 Se requiere ingeniero civil con experiencia mínima de 3 años, curso de alturas vigente.

1626160361-40
OFICIAL 

CONSTRUCCIÓN
CONFIDENCIAL 3/07/2021 1 Se solicita personal con experiencia en construcción. con documentación al día con 6 meses de experiencia.
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1626160361-43
AYUDANTE DE 

CONSTRUCCIÓN

UNION TEMPORAL 

DANUBIO
3/07/2021 1 Se requiere un ayudante de construcción con experiencia mínima de una año, debe contar con curso de alturas vigente.

1626160361-38
OFICIAL DE 

CONSTRUCCIÓN

UNION TEMPORAL 

DANUBIO
5/07/2021 2 Se requiere oficial con experiencia de 12 meses en enchape, revoques y ladrillo en limpio.

1626007696-38 CONDUCTOR CONFIDENCIAL 10/07/2021 15

Se requiere conductor con nivel educativo básica primaria y/o bachiller, con experiencia mínima de 20 meses en manejo de vehículos 

tipo camión, con licencia de conducción C2, cursos de manejo defensivo, normas de transito, normas legales, primeros auxilios, 

certificado de residencia.

1625973486-626 CONTROL PROYECTOS
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
13/07/2021 1

PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, INGENIERIA INDUSTRIAL O AFINES Conocimientos en: 1. Conocimientos 

básicos en planeación y control de paradas de plantas 2. Habilidades en Excel y Project 3. Planeación, administracion de costos y 

presupuestos. 4. Habilidades en estimación de costos 5. Habilidades y experiencia en estimaciones de duraciones y recursos 

asociados a actividades en equipos de turbomaquinaria y equipos rotativos en general. 6. Experiencia en el manejo de información de 

ingeniería (Diagramas; reportes; catálogos; otros) 7. Habilidad o experiencia en manejo de proveedores, logística, contratos y servicio 

al cliente. 8. Habilidad de negociación Experiencia: 1.Formación: PROFESIONAL Especifica: 4años Total: 6 años

1625973486-595 AYUDANTE MECANICO
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
17/07/2021 34

TECNICO O TECNOLOGO, MECANICA, TECNICO PROFESIONAL EN ELECTROMECANICA 1. Conocimiento certificado para 

trabajos en alturas vigente. 2. Habilidad en lectura e interpretación de planos mecánico. 3. Conocimientos y experiencia para apoyar la 

ejecución de tareas generales de otras disciplinas tales como equipo estático, turbomaquinaria y equipo rotativo. 4. Experiencia en 

procedimientos de limpieza de superficies (limpieza manual, sandblasting). 5. Conocimiento y/o experiencia en apoyo para los montajes 

y desmontajes de bombas, turbinas y compresores. 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 reparación de sellos mecánicos 8. Conocimiento y/o experiencia en alineación de maquinaria 1. Formación: 

BACHILLER Especifica: 1 Total: 1 2. Formación: TÉCNICO Especifica: 1 Total: 1 3. Formación: TECNOLOGO Especifica: 1 Total: 1:

1625973486-596
COORDINADOR DE 

LOGISTICA

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
17/07/2021 3

TECNICO PROFESIONAL EN LOGISTICA, INGENIERO LOGISTICO, INDUSTRIAL Conocimientos 1. Habilidades en el manejo de 

microsoft office (preferiblemente excel) 2. Conocimiento de practicas seguras en: conducción de vehículos; permisos de trabajo; trabajo 

en alturas; manejo de cargas; ergonomía; salud ocupacional y aislamientos de energia. 3. Coordinar y programar tareas simultaneas 4. 

Habilidades de negociación con proveedores Experiencia 1. Formación: TECNICO Especifica: 1 Total: 4 2. Descripción: Experiencia en 

manejo de logística y transporte 3. Formación: TECNOLOGO Especifica: 1 Total: 4 4. Descripción: Experiencia en manejo de logística y 

transporte 5. Formación: PROFESIONAL Especifica: 1 Total: 4 6. Descripción: Experiencia en manejo de logística y transporte

1626245586-19

SERVICIO 

ESPECIALIZADO DE 

GESTIÓN DE TIERRAS

INGENIERIA, GESTION 

INMOBILIARIA Y 

CATASTRO SAS

20/07/2021 1

Se requiere profesional en ingeniería catastral con especialización, con mínimo 5 años de experiencia general después del grado en 

adquisición de derechos inmobiliarios y/o proyectos de gestión de tierras (indemnización de daños y/o gestión de servidumbres) y/o 

proyectos de infraestructura de servicios públicos y/o proyectos de infraestructura vial y/o proyectos de infraestructura energética. Debe 

tener experiencia específica 2 años Debe tener tarjeta profesional. Licencia de conducción
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1626245586-27
SERVICIO INTEGRAL DE 

GESTIÓN DE TIERRAS

INGENIERIA, GESTION 

INMOBILIARIA Y 

CATASTRO SAS

20/07/2021 7

Se requiere profesional en ingeniería catastral o afines con mínimo 3 años de experiencia general después del grado en adquisición de 

derechos inmobiliarios y/o proyectos de gestión de tierras(indemnización de daños y/o gestión de servidumbres) y/o proyectos de 

infraestructura de servicios públicos y/o proyectos de infraestructura vial y/o proyectos de infraestructura energética. Debe tener 

experiencia específica en oil&gas menor a 1 año. Debe tener tarjeta profesional. Licencia de conducción

1626245586-31

SERVICIO INTEGRAL DE 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA

INGENIERIA, GESTION 

INMOBILIARIA Y 

CATASTRO SAS

20/07/2021 4

Se requiere profesional en ingeniería catastral o afines que tenga como mínimo 3 años de experiencia después del grado en en 

actividades relacionadas con el diseño, estructuración implementación y análisis de sistemas de información geográfica para la gestión 

predial y una experiencia específica menor a un año en proyectos de gestión predial. Salario:$4'058.130. Debe tener tarjeta profesional. 

Indispensable: manejó de ArcGIS.

1626054043-84
ELECTRICISTA - 

INSTRUMENTISTA
CONFIDENCIAL 30/07/2021 1

Educación: Técnico o Tecnólogo Electricista y/o carreras afines con matrícula profesional CONTE en clases TE-3, TE-4. Experiencia: 

Tres (3) años de experiencia como Electricista - Instrumentista. Formación: Reentrenamiento en trabajo seguro en alturas vigente. 

Indispensable certificado de residencia 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.

1626054043-85
AYUDANTE DE 

INSTRUMENTACIÓN
CONFIDENCIAL 30/07/2021 1

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

instrumentación. Formación: Reentrenamiento en trabajo seguro en alturas vigente. Indispensable certificado de residencia 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.

1626222017-5 SOLDADOR
HV SERVICES & 

SUPPLY S.A.S.
30/07/2021 1

Empresa busca Técnico en Soldadura o carreras afines; o Bachiller Académico con Certificados de Aptitud o Calificación en Soldadura 

con experiencia mínima de 1 año en la actividad de soldadura. similares, con habilidad en manejo de herramientas manuales y 

mecánicas como también manejo de equipo de soldadura. Quien realizará los diferentes procesos de soldadura en planta y campo así 

como actividades de soporte técnico, instalación y mantenimiento de equipo metalmecánico y con disponibilidad de viajar. Se requiere 

que tenga procedimientos de soldadura calificados y/o certificados.

1626054043-87 LÍDER HSEQ CONFIDENCIAL 30/07/2021 1

Educación: Tecnología Higiene y Seguridad Industrial y/o carreras afines Licencia vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Experiencia: Tres (3) años en labores de supervisor de HSE para construcción de obras instrumentación y sistemas de control en 

facilidades de producción petrolera. Indispensable certificado de territorialidad Barrancabermeja vigente y carné de vacunas vigente. El 

cargo de Líder HSEQ, está enfocado a ser una persona que desarrolla una perspectiva estratégica con el fin de cumplir los programas 

y planes establecidos, además de impulsar, promover, motivar y liderar la gestión del cambio, y adoptar la cultura de Seguridad y Salud 

en el Trabajo continuamente. Persona que está orientada a colaborar y trabajar en equipo, con facilidad de construir relaciones y 

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

organizada. Analiza situaciones y está orientada a la solución de problemas con la aplicación de sus conocimientos profesionales, su 

experiencia e innovación. Promueve la obtención de resultados, el establecimiento de metas exigentes y la toma de iniciativa. 

Formación en: - Conocimientos en Riesgo Eléctrico - Conocimientos en Calidad - Conocimientos en primeros auxilios - Conocimientos 

en RCP - Coordinador de trabajo seguro en alturas - Formación certificada en rescate vertical - Formación certificada en trabajo seguro 
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1625973486-591
COORDINADOR 

TÉCNICO
CONFIDENCIAL 25/08/2021 1

Se requiere Profesional en ingeniería Mecánica, Electromecánica, Mecatrónica o en carreras afines, con experiencia mayor de 5 años 

de los cuales 3 años deben ser específicos en el cargo requerido. Conocimiento en equipos rotativos (motores eléctricos, bombas 

centrifugas, bombas desplazamiento positivo, compresores reciprocantes, compresores rotodinamicos, motores de combustion interna 

gas diesel, turbinas gas, turbinas vapor, generadores electricos) *Conocimiento en reparacion de maquinararia rotativa y procesos de 

reparacion en taller metalmecanico. *Experiencia en mantenimiento de facilidades oil and gas. *Conocimiento en electricidad e 

instrumentacion industrial. *Manejo e interpretacion de normas API, ISO, ASME, IEEE, NETA. *Conocimiento en confiabilidad y gestion 

de activos. *Capacidad de interpretacion en manuales de maquinaria, planos, standares de mantenimiento, manuales de partes 

procedimientos de fabricante, P&ID. *Manejo de personal, contratistas, proveedores y talleres. *Conocimientos basicos en plantas 

1626049440-8
REPRESENTANTE DE 

VENTAS TAT
CONFIDENCIAL 30/08/2021 3

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

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

productos de aseo y alimentación, cumplimientos de presupuestos, entre otras. Persona pro activa, responsable, Con actitud de 

servicio al cliente, Disponibilidad de horarios (6:15 am hasta finalizar tarea). Salario: 1 SMMLV + variable por comisión + auxilio de 

rodamiento+ bonos por cumplimientos de metas. Tipo de contrato: Termino indefinido
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