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308073-141527 INGENIERO PLANEADOR CONFIDENCIAL 29/11/2021 1

Ingeniero planeador, debe ser profesional Ingeniero electricista, electrónico o electromecánico. EXPERIENCIA GENERAL: Mínimo dos años de 

experiencia profesional en programación y planeación de actividades de montaje. Dominio de Excel, Word. Conocimientos básicos de RETIE, 

RETILAP, Microsoft Project. Poseer capacidades básicas para planear, programar y controlar proyectos. EXPERIENCIA ESPECIFICA: Mínimo 

Dos (2) años en labores de montaje de sistemas eléctricos en la industria del petróleo.

308073-141528 INGENIERO RESIDENTE CONFIDENCIAL 29/11/2021 1

INGENIERO RESIDENTE: ProF en Ingeniería Electrica con experiencia en labores de montaje en sistemas eléctricos en la industria del petroleo. 

EXP GENERAL: Mínimo Cuatro (4) años Experiencia en labores de montaje en sistemas eléctricos en la industria del petróleo.Dominio de Excel, 

Word. Conocimientos básicos de RETIE, RETILAP, Microsoft Project. Poseer capacidades básicas para planear, programar y controlar 

proyectos. EXP ESPECIFICA: Mínimo tres (3) años en labores de montaje industria petroleo.

308073-141529 PROYECTISTA ELECTRICO

SERVICIOS TECNICOS 

INDUSTRIALES 

PETROLEROS

29/11/2021 1

PROYECTISTA ELECTRICO. Ingeniero/Tecnólogo Electricista. EXPERIENCIA GENERAL: Mínimo tres (3) años Experiencia en Diseños, 

Generación de planos As Built, Levantamiento de diagramas trifilares, dibujo de planos eléctricos. EXPERIENCIA ESPECIFICA: 3 años de 

experiencia comprobable en dibujo de planos eléctricos.

308073-141530 PROFESIONAL HSE CONFIDENCIAL 29/11/2021 1

PROFESIONAL HSE. EXP GENERAL: Profesional de cualquier especialidad con licencia en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo 

y curso de 50 horas del SG-SST certificado por el SENA, vigentes. Con experiencia laboral mínima de cuatro (4) años en HSE. En todos los 

casos, ejecutando actividades de aseguramiento de planes, procedimientos y prácticas HSE, como inspector, interventor o gestor en campo en 

temas HSE.EXP ESPECIFICA: Dos (2) años deben ser en actividades en Refinería Barrancaber

308073-141531 SUPERVISOR ELECTRICISTA CONFIDENCIAL 29/11/2021 1

SUPERVISOR ELECTRICISTA: Profesional, Tecnólogo o Técnico Electricista, con experiencia en labores de Montaje en redes eléctricas 

subterráneas de baja tensión y/o cableado de instalaciones eléctricas, subestaciones eléctricas, y transformadores en plantas, redes de 

distribución en plantas de la industria del petróleo y sistemas de alumbrado. EXPERIENCIA ESPECIFICA: Mínimo Dos (2) años de experiencia 

en labores de montaje de sistemas eléctricos en la industria del petróleo.

308073-141532
INSPECTOR CONTROL DE 

CALIDAD

SERVICIOS TECNICOS 

INDUSTRIALES 

PETROLEROS

29/11/2021 1

INSPECTOR DE CONTROL DE CALIDAD. EXPERIENCIA GENERAL: Profesional de ingeniería Eléctrica Deberán tener como mínimo Dos (2) 

años de experiencia en labores de control de calidad de sistemas eléctricos en la industria del petróleo. EXPERIENCIA ESPECIFICA: Deberán 

tener como mínimo Dos (2) años de experiencia en labores de control de calidad de sistemas eléctricos en la industria del petróleo.

308073-141533 CONTROL DOCUMENTAL CONFIDENCIAL 29/11/2021 1

Se requiere CONTROL DOCUMENTAL. EXPERIENCIA GENERAL :Tecnólogo en control documental, tecnólogo administrativo. ESPERIENCIA 

ESPECIFICA: Deberán tener como mínimo Dos (2) años de experiencia en labores de control documental en proyectos en la industria del 

petróleo.

1625973486-709 MECÁNICO 1A
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
26/11/2021 6

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 

1625946580-22

QUIMICO FARMACEUTICO 

SEGUIMIENTO 

FARMACOTERAPEUTICO

AUDIFARMA 27/11/2021 1

Audifarma SA requiere quimico farmaceutico, su misión es Desarrollar los programas de seguridad del medicamento y hacer actividades de 

promocion y prevencion relacionadas con los mismos a funcionarios de Audifarma, profesionales de la salud y pacientes; buscando promover el 

uso seguro y eficiente del recurso farmaceutico de acuerdo a los lineamientos organizacionales. EDUCACIÓN: Quimico Farmaceutico 

EXPERIENCIA: Minimo 1 año en farmacovigilancia y seguimiento farmacoteraputico SALARIO: $ 4.696.800

326017-157772
OBRERO DE CONSTRUCCION-

ODS8
DIATECO 27/11/2021 14

Se requiere obrero, preferiblemente con educación básica primaria, sin experiencia laboral debe tener certificado de residencia vigente, 

certificado de alturas, carnet de vacunas actualizado con los esquemas de fiebre amarilla y tétano. lugar de labores corregimiento el llanito 

(vereda campo gala-penjamo-16 de julio-rodeo)
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326017-157773 ALBAÑIL-ODS8 DIATECO 27/11/2021 6

Se solicita albañil: Preferiblemente Bachiller, con certificado en competencia laboral por el Sena, Con certificado en alturas vigente. Con 

Experiencia laboral de dos (2) años en Obras civiles, , movimientos de tierra, excavaciones. Debe tener el carnet de vacunas de tétano y fiebre 

amarilla al día. El aspirante al cargo debe presentar prueba teórica. Lugar de labores corregimiento el llanito (vereda campo gala-penjamo-16 de 

julio-rodeo)

1625973486-712 MECÁNICO 1
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
28/11/2021 1

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 

1625944107-147 Encuellador Varisur Compañia Ltda 28/11/2021 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.

326017-157775 ELECTRICISTA 1A-ODS8 DIATECO 28/11/2021 3

Bachiller clásico: Cuatro (4) años de experiencia relacionada  Bachiller técnico: Tres (3) años de experiencia relacionada Técnico: Dos (2) años 

de experiencia relacionada al cargo. Tecnólogo: Dos (2) años de experiencia relacionada al cargo. (Acorde a los procesos de selección de las 

empresas) Debe contar con Conte T1-T2-T3-T4 -T5 Mantenimiento, instalación, montaje y reparación de equipos e instalaciones eléctricas, en 

media y alta tensión. lugar de labores Llanito (vereda penjamo-16 julio

326017-157776
AYUDANTE TECNICO 

ELECTRICISTA-ODS8 -
DIATECO 28/11/2021 3

Se requiere ayudante electricista con Experiencia laboral: Sin estudio: Un (1) año de experiencia relacionada. Primaria: Un (1) año de experiencia 

relacionada Bachiller : Un (1) año de experiencia relacionada  Debe aportar Conte T1-T2 y T3 lugar de labores llanito (vereda Pénjamo, 16 julio-

rodeo-gala)

326017-157777
AYUDANTE TECNICO 

METALMECANICO- ODS8
DIATECO 28/11/2021 2

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

1626054043-96 TÉCNICO DE INSTRUMENTACIÓN CONFIDENCIAL 29/11/2021 2

Se requiere tecnico en istrumentacion. 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 

1626054043-98
AYUDANTE DE 

INSTRUMENTACIÓN
CONFIDENCIAL 29/11/2021 2

Se requiere tecnico en istrumentacion. 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 

1625973486-710

SUPERVISOR DE 

MANTENIMIENTO EQUIPO 

ROTATIVO

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
30/11/2021 2

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 

1626007696-44 CONDUCTOR CONFIDENCIAL 30/11/2021 10

Se requiere conductor con nivel educativo básica primaria y/o bachiller, con experiencia mínima de 6 meses en manejo de vehículos tipo camión, 

con licencia de conducción , cursos de manejo defensivo, normas de transito, normas legales, primeros auxilios, certificado de residencia, lugar 

de labores corregimiento El Llanito, no debe tener comparendos vigentes.

1625973486-699

SUPERVISOR DE 

MANTENIMIENTO EQUIPO 

ROTATIVO

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
30/11/2021 2

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 
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1625973486-708 AYUDANTE MECANICO
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
30/11/2021 5

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, 

1626107554-370 TECNICO MECANICO I ISMOCOL S.A 30/11/2021 1

Experiencia requerida: Empírico con mínimo 4 años de experiencia especifica. TECNICO de 3 años de experiencia tecnólogo de 2 años de 

experiencia especifica. "Requisitos: * Calificación pruebas de habilidad y conocimiento en campo. * Certificación vigente Trabajo en alturas (si 

aplica) * Debe tener conocimiento y/o capacitacion en seguridad industrial y salud ocupacional. * Cursos con fabricantes de equipos 

MECANICOs y/o rotativos" Funciones y Responsabilidades: â€¢ Ejecutar trabajos de mecánica en frio y en caliente.

1625892377-206
PROFESIONAL SENIOR - 

ESPECIALISTA EQUIPO ESTATICO
CONFIDENCIAL 30/11/2021 1

Experiencia específica mayor a 15 años en el desarrollo de las actividades en el área de equipo estático (Torres, Drunes, Vasijas bombas, 

compresores, hornos, calderas, intercambiadores en el sector de hidrocarburos. Con experiencia en área de refinería. â€¢ Conocimientos en 

normas de ingeniería, estándares y buenas prácticas de mantenimiento, confiabilidad, planeación, programación, estimación de costos, paradas 

de planta, proyectos y en general en gestión de activos  Profesión: Profesional con título universitario de alguna de las carreras de: Ingenierías, 

Mecánica, Metalúrgica o Materiales, Civil, Eléctrica, Sistemas, Electrónica, Industrial, Producción, Ambiental, Electromecánica, Mecatrónica o 

1626107554-371
OPERADOR RETROEXCAVADORA 

DE CADENA
ISMOCOL S.A 30/11/2021 1

Educación: Empírico. Experiencia: Empírico con mínimo 6 años de experiencia específica y certificada. Requisitos: * Prueba y certificación de 

habilidad y conocimiento por ente competente .Funciones: * Participa en la planeación y ejecuta excavaciones en zanjas, en corte de taludes 

apoya bajado y tapado de tuberías. reconformación de áreas, chequeo de condiciones adecuadas y realiza análisis seguros.

1626107554-372 AYUDANTE TÉCNICO ISMOCOL S.A 30/11/2021 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.

1626107554-373 PINTOR SANDBLASTING ISMOCOL S.A 30/11/2021 1

Se requiere Pintor Empírico, bachiller, técnico o tecnólogo -Experiencia: Empírico con mínimo 5 años de experiencia especifica. Técnico de 3 

años de experiencia. Requisitos: Calificación pruebas de habilidad y conocimiento en campo.-Funciones y responsabilidades:  Liderar y 

supervisar preparación de superficies de acuerdo con procedimientos y especificaciones, armar operar y supervisar equipos relacionados con la 

limpieza de superficies para procesos de pintura y aplicación de recubrimientos.

1626107554-374 SUPERVISOR TÉCNICO ISMOCOL S.A 30/11/2021 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 

1626135387-23 PROGRAMADOR CONFIDENCIAL 30/11/2021 1

Importante empresa requiere para su equipo de trabajo, PROGRAMADOR Educación: Profesional en áreas de la Administración, Ingeniería o 

afines. Experiencia: Dos (02) años de experiencia en el sector y en cargos similares Funciones: Realizar la programación de la obra a través de 

los registros en los soportes lógicos y/o los programas informáticos en el proyecto asignado. Tipo de contrato: Obra o Labor.

1626135387-24 SUPERVISOR QAQC CONFIDENCIAL 30/11/2021 1

Importante empresa requiere para su equipo de trabajo, SUPERVISOR QAQC Educación: Aprobación Básica Secundaria, con formación técnica 

o tecnológica en el área, o Profesional en áreas afines. Experiencia: Dos (02) años de experiencia en el sector y en cargos similares Funciones: 

Supervisar y realizar las actividades QAQC en el proyecto asignado, con el fin de garantizar el buen funcionamiento del mismo y del Sistema 

Integrado de Gestión, cumpliendo con los lineamientos estratégicos y la normatividad vigente. Tipo de contrato: Obra o Labor.

1626135387-25 ADMINISTRADOR DE PROYECTO CONFIDENCIAL 30/11/2021 1

Importante empresa requiere para su equipo de trabajo, ADMINISTRADOR DE PROYECTO Educación: Profesional o Tecnólogo en Áreas de la 

Administración o afines. Experiencia: Un (01) años de experiencia en el sector y en cargos similares Funciones: Coordinar y llevar a cabo la 

adecuada administración de los recursos físicos, financieros y humanos del proyecto en el que este laborando, con el fin de garantizar su buen 

funcionamiento Tipo de contrato: Obra o Labor.

1626135387-26 INGENIERO RESIDENTE CONFIDENCIAL 30/11/2021 2

Importante empresa requiere para su equipo de trabajo, INGENIERO RESIDENTE Educación: Profesional en Ingeniería o afines. Experiencia: 

Dos (02) años de experiencia en el sector como ingeniero Funciones: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de las obras 

del proyecto en el que este laborando, con el fin de garantizar el buen funcionamiento del mismo Tipo de contrato: Obra o Labor.

1626135387-27 SUPERVISOR ELECTRICO CONFIDENCIAL 30/11/2021 1

Importante empresa requiere para su equipo de trabajo, SUPERVISOR ELECTRICO Educación: Aprobación Básica Secundaria y 

preferiblemente con formación técnica o tecnológica en el área. Experiencia: Tres (03) años de experiencia en el sector y en cargos similares. y 

con Tarjeta CONTE Clase TE-4 y/p TE-5 ó tarjeta profesional COPNIA Funciones: Supervisar y ejecutar las obras eléctricas y de instrumentación 

del proyecto en el que este laborando, con el fin de garantizar el buen funcionamiento del mismo Tipo de contrato: Obra o Labor.
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1626054043-103 AYUDANTE DE ELECTRICISTA CONFIDENCIAL 30/11/2021 2

Educación: Técnico con matrícula profesional CONTE en clases TE-3, TE-4, TE-5. Experiencia: Dos (2) años de experiencia como Ayudante de 

Electricidad Formación: Reentrenamiento en trabajo seguro en alturas vigente. Curso en NFPA-70 (8horas) Curso avanzado RCP (40horas) 

Capacitación en MASE y SAES (8horas) 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.

1626107554-375 SUPERVISOR AMBIENTAL ISMOCOL S.A 30/11/2021 1

Se requiere Profesional con 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 permitir 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. Este rol tendrá a cargo las siguientes funciones, sin limitarse a ellas: â€¢ Participación en 

1626286084-1 Asesor Comercial
FERRETERIA AGROTODO 

SAS
30/11/2021 1

Se solicita un asesor comercial con excelente relación y comunicación publica, siendo amable y cortes con los clientes es necesario tener 

experiencia en Ferreterías y conocimientos básicos en la misma.

1626054043-100 OBRERO CONFIDENCIAL 30/11/2021 2

Se requiere obrero Educación: Bachiller Académico (Deseable) Experiencia: Un (1) año de experiencia como obrero 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.

310595-35
AUXILIAR MANTENIMIENTO 

MAQUINARIA
INSURCOL LTDA 30/11/2021 1

Educacion: Tecnólogo en cualquier area de la Ingenieria Formacion: Manejo de Internet- Office Experiencia: 1 ano de experiencia en cargos 

similares. Funciones: Mantenimiento, control y seguimiento a equipos de maquinaria amarilla Revisión de equipos eléctricos Apoyo a la 

Movilización y desmovilización de equipos y herramientas Requisitos: Tener licencia de conduccion Categoria C-3 Horario: Lunes a Viernes de 

7:00 a.m a 4:30 p.m ( 1 hora de almuerzo) y Sabados 7:00 a.m a 12:30 p.m. Salario : 2.000.000 negociables

1626054043-104 AYUDANTE DE INGENIERÍA CONFIDENCIAL 3/12/2021 1

Educación: Bachiller Académico Formación en fibra óptica y primeros auxilios Formación en Trabajo Seguro en Alturas y/o Reentrenamiento en 

Trabajo Seguro en Alturas Vigente. Experiencia: Dos (2) años de experiencia Certificado de residencia vigente, carné de vacunas vigente y 

licencia de conducción 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 

1625973486-726 MECÁNICO 1
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
13/12/2021 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 

1625973486-738 MECÁNICO 1A
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
14/12/2021 30

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 

1625973486-739 AYUDANTE MECANICO
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
15/12/2021 30

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 

1626049440-9
REPRESENTANTE DE VENTAS 

TAT
CONFIDENCIAL 15/12/2021 2

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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1625973486-741 INSPECTOR HSE
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
16/12/2021 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. â€¢ Habilidades: Trabajo en equipo, Comunicación, Solución de 

problemas, Toma de decisiones, â€¢ 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.

1626171005-50
PROFESIONAL SEGUIMIENTO 

COMPRAS
AUDIFARMA 16/12/2021 1

Audifarma SA requiere profesional de seguimiento a compras con tarjeta profesional vigente. Con experiencia en gestión de compras, 

contratación, negociaciones, acuerdos comerciales, análisis de ofertas, seguimiento a las órdenes de compra, trámites de importaciones; con 

conocimientos y experiencia en servicios de salud, IPS . EDUCACIÓN: Ingeniería industrial, administración industrial, administración de 

empresas o áreas afines. EXPERIENCIA: Mínimo 2 años UBICACIÓN: Barrancabermeja

1625973486-744 INSPECTOR QA/QC
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
23/12/2021 6

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

1626200643-43 AUXILIARES DE COCINA CONFIDENCIAL 31/12/2021 10

Importante compañía del sector Alimentos requiere, personal para ejecutar labores en el cargo de Auxiliar de cocina: Misión del Cargo: Apoyar y 

brindar soporte en los procesos de preparación de alimentos, surtido de alimentos a la línea de servicio, lavado de menaje, utensilios y de área 

de trabajo, con el fin de garantizar un eficiente servicio Educación Requerida: Bachiller con curso de Manipulación de Alimentos Experiencia 

mínima Requerida: Experiencia mínima de 6 meses como auxiliar de cocina, preferiblemente que haya laborado en servicios de alimentación y/o 

restaurantes. Conocimientos requeridos para el cargo: alistamiento de alimentos necesarios para la preparación de los menús tales como sopas, 

ensaladas y platos fuertes. Competencias: â€¢ Pasión por la calidad, autocuidado y protección al medio ambiente â€¢ Orientación al detalle, al 

1626200643-44
AUXILIARES GENERALES Y/O 

ASEO
CONFIDENCIAL 31/12/2021 20

Importante Compañía de servicios, requiere personal para realizar labores de AUXILIAR GENERAL y/o ASEO OBJETIVO DEL CARGO: Ejecutar 

labores de limpieza y desinfección de áreas para garantizar la correcta prestación del servicio y la satisfacción del cliente final NIVEL 

EDUCATIVO: Básica Primaria EXPERIENCIA MÍNIMA: 3 meses en labores de limpieza, preferiblemente en el área de alimentos, cafetería 

Certificado de residencia expedido por la Alcaldía de Barrancabermeja (Vigente) Curso de manipulador de alimentos (vigente).

1625942078-39 CONDUCTOR CAMA BAJA OBCIPOL SAS 30/11/2021 1

Se requiere Conductor de Grúa Planchón, cama baja o Gancho (Certificada), Licencia C3 VIGENTE, Certificado manejo defensivo, con 

experiencia de 5 o mas años, Con alto grado de responsabilidad comprometidos con orientación al logro y el resultado. Se contrato a termino fijo. 

lugar de labores Barrancabermeja NO DEBE TENER MULTAS O COMPARENDOS. Salario: $ 1.622.000. Disponibilidad de viajar Si. Si no 

cumple con los requisitos por favor no aplicar a la vacante.

1625946580-23
PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO 

A COMPRAS
AUDIFARMA 15/12/2021 1

Audifarma SA requiere profesional de seguimiento a compras, Profesional con tarjeta profesional vigente. Con experiencia en gestión de 

compras, contratación, negociaciones, acuerdos comerciales, análisis de ofertas, seguimiento a las órdenes de compra; con conocimientos y 

experiencia en servicios de salud, IPS. EDUCACIÓN: Ingenieria industrial, administración industrial, administración de empresas o áreas afines 

EXPERIENCIA: Minimo 2 años UBICACIÓN: Barrancabermeja

1626107554-379
AYUDANTE TÉCNICO DE 

SOLDADURA
ISMOCOL S.A 15/12/2021 1

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

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

industrial y salud ocupacional.

1626111438-169 INGENIERO ELECTRICO CONFIDENCIAL 26/11/2021 1

Empresa del sector de hidrocarburos solicita para su equipo de trabajo Ingeniero Eléctrico con mas de 3 años de experiencia en simulación de 

procesos eléctricos y diseños de sistemas de alta tensión en el sector Oil&Gas y refinería para apoyo de ingenierías del contrato marco El 

Profesional seleccionado deberá contar con las siguientes habilidades blandas: *Trabajo en equipo, *Comunicación y Escucha Activa *Iniciativa y 

Atención al detalle *Enfoque al resultado Salario a convenir Horario L-V 8-6

1626111438-170 INGENIERO CIVIL CONFIDENCIAL 26/11/2021 1

Empresa del sector de hidrocarburos solicita para su equipo de trabajo ingeniero Civil con mas de 3 años de experiencia en asistencia técnica en 

campo, Oil&Gas y refinería para apoyar nuestro contrato marco. El Profesional seleccionado deberá contar con las siguientes habilidades 

blandas: *Actitud y Trabajo en equipo, *Comunicación y Escucha Activa *Iniciativa y Atención al detalle *Enfoque al resultado Salario a convenir 

Horario de L-V 8-6
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1626111438-172 DISEÑADOR DE TUBERIA CONFIDENCIAL 26/11/2021 1

Empresa del sector de hidrocarburos solicita para su equipo de trabajo un técnico/Tecnólogo con mas de 3 años de experiencia en el área de 

Mecánica/Tubería en el sector Oil&Gas y refinería para apoyo de ingenierías del contrato marco y asistencia técnica en campo. El Talento 

seleccionado deberá contar con las siguientes habilidades blandas: *Actitud y Trabajo en equipo, *Comunicación y Escucha Activa *Iniciativa y 

Atención al detalle *Enfoque al resultado Salario a convenir Horario de L-V 8-6

1626111438-175 DISEÑADOR ELECTRICO CONFIDENCIAL 26/11/2021 1

Empresa del sector de hidrocarburos busca para su equipo de trabajo tecnico o tecnologo en diseñador electrico con mas de 5 años de 

experiencia para desempeñar el cargo de Diseñador Electrico con manejo de autocad y Cadworx, conocimientos en herramientas para 

localización de obras como Google Earth, Maps.

1626111438-180 INGENIERO DE PROCESOS CONFIDENCIAL 26/11/2021 1

Empresa del sector Oil&Gas busca para su equipo de trabajo Ingeniero químico con más de 3 años de experiencia en el sector de hidrocarburos. 

Conocimiento en diseño de equipos y procesos, manejo de software (PRO II/PIPEPHASE/ASPEN HYSYS/ASPEN PLUS/HTRI/OTROS). 

Conocimiento de normas, estándares internacionales(API/ANSI /ASME/NFPAâ€¦) Conocimientos avanzados en desarrollo de documentos de 

ingeniería. Buen manejo de herramientas ofimáticas(WORD, Excel, powerpoint)

1626111438-182 INGENIERO ELECTRICO CONFIDENCIAL 26/11/2021 1

Empresa del sector de hidrocarburos solicita para su equipo de trabajo Ingeniero Eléctrico con mas de 10 años de experiencia en simulación de 

procesos eléctricos y diseños de sistemas de alta tensión en el sector Oil&Gas y refinería para apoyo de ingenierías del contrato marco El 

Profesional seleccionado deberá contar con las siguientes habilidades blandas: *Trabajo en equipo, *Comunicación y Escucha Activa *Iniciativa y 

Atención al detalle *Enfoque al resultado Salario a convenir Horario L-V 8-

1626111438-186 INGENIERO ELECTRICO CONFIDENCIAL 26/11/2021 1

Empresa del sector de hidrocarburos solicita para su equipo de trabajo Ingeniero Eléctrico con mas de 6 años de experiencia en simulación de 

procesos eléctricos y diseños de sistemas de alta tensión en el sector Oil&Gas y refinería para apoyo de ingenierías del contrato marco El 

Profesional seleccionado deberá contar con las siguientes habilidades blandas: *Trabajo en equipo, *Comunicación y Escucha Activa *Iniciativa y 

Atención al detalle *Enfoque al resultado Salario a convenir Horario L-V 8-

1626245586-69 SERVICIO GESTIÓN DOCUMENTAL

INGENIERIA, GESTION 

INMOBILIARIA Y 

CATASTRO SAS

26/11/2021 1

El CONTRATISTA debe contar con mínimo: Un perfil Técnico, Tecnólogo en áreas específicas de ingeniería y/o carreras administrativas 

contables y Economía, o Bachiller., = 2 años experiencia general con título o estudiante de carrera, = 4 años experiencia general, sin título, sólo 

bachiller, que por su trabajo propio cuente con experiencia mínima igual o superior a cuatro (4) años en labores administrativas y/o en labores de 

estructuración y gestión de datos.

1626286797-1 MESERO BUFALANDIA SAS 30/11/2021 1

Se requiere mesero para laborar con vinculación inmediata. Disponibilidad de tiempo completo. Requisitos indispensable: Experiencia de 6 

meses. Bachillerato. Manejo básico de computador. Excelente presentación personal. Buena disposición. Salario mínimo. Posibilidad de contrato 

indefinido. Todas las prestaciones y recargos. Funciones principales. Atención al cliente, telefónica y presencial. Limpieza y aseo de 

instalaciones. Participación en inventarios.

1625892377-208

PROFESIONAL EN 

ENTRENAMIENTO - ESPECIALIDAD 

PROCESOS

CONFIDENCIAL 30/11/2021 1

PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO - ESPECIALIDAD PROCESOS Experiencia especifica en la industria de los hidrocarburos: 0 a 2 años de 

experiencia especifica en desarrollo de ingeniería en la industria de los hidrocarburos. Conocimientos de normas, estándares y buenas prácticas 

de diseño. Manejo de software de diseño de ingeniería. â€¢ Profesión: Ingeniero (Universitario).

1625892377-209
PROFESIONAL JUNIOR/PLENO - 

ING. MECÁNICO
CONFIDENCIAL 30/11/2021 1

Se requiere ingeniero mecánico con experiencia en área definida: experiencia de 2 a 10 años en: - Conocimiento de administración de tecnología 

de proceso y sus entregables - Manejo de AUTOCAD - Manejo de CadWorx y Caesar - Conocimiento ASME B31.3 - Conocimiento en 

interpretación de planos - Todo manejo de office

1625892377-211

PROFESIONAL PLENO EQUIPO 

ESTÁTICO Y TUBERÍA - 

PLANEACIÓN

CONFIDENCIAL 30/11/2021 2

Experiencia general entre 6 y 10 años. La experiencia especifica corresponde a haber participado como ingeniero residente ó ingeniero 

especialista ó planeador y/o profesional de ingeniería y/o construcción y/o proyectos, en por lo menos 2 contratos en los que su alcance haya 

previsto montajes y/o mantenimientos de recipientes a presión y/o intercambiadores y/o torres y/o tambores y/o reactores o regeneradores y/o 

precipitadores y/o ductos de pared fría o caliente y/o calderas en plantas de refinación y/o plantas petroquímicas (unidades de ruptura catalítica, 

crudo, ácido, parafinas, etileno etc.) y/o Plantas Industriales y/o Estaciones de bombeo de hidrocarburos y/o estaciones compresoras y 

1625984340-189 PATIERO / OBRERO DE PATIO
PETROTECH DE 

COLOMBIA SAS
26/11/2021 4 Apoyar el mantenimiento, orden y aseo de los campamentos, bases y volante, generando los reportes diarios a la coordinación general

1626054043-105
AYUDANTE DE 

INSTRUMENTACIÓN
CONFIDENCIAL 29/12/2021 2

Se requiere tecnico en istrumentacion. 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.
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1626054043-106 ELECTRICISTA CONFIDENCIAL 29/12/2021 2

Educación: Técnico o Tecnólogo Electricista y/o carreras afines con matrícula profesional CONTE en clases TE-3, TE-4, TE-5. Experiencia: Tres 

(3) años de experiencia como Electricista Formación: Entrenamiento y/o Reentrenamiento en trabajo seguro en alturas vigente. Curso en NFPA-

70 (8horas) Curso avanzado RCP (40horas) Capacitación en MASE y SAES (8horas) Encontrarse avalado por SierraCol. 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, 

1626245586-70
SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN 

DE TIERRAS

INGENIERIA, GESTION 

INMOBILIARIA Y 

CATASTRO SAS

26/11/2021 1

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

1626245586-71

SERVICIO INTEGRAL DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA

INGENIERIA, GESTION 

INMOBILIARIA Y 

CATASTRO SAS

3/12/2021 1

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.

319576-144249
CONDUCTOR DE TRACTO 

CAMION (MULA)
CONYSER LTDA 26/11/2021 1

Se requiere conductor de tracto camion (mula), deberá tener mínimo cinco (5) año de experiencia . carnet de vacunas Licencia de conducción: 

Vigente Tipo de Contrato: Término Fijo Experiencia requerida (Meses): Mínimo: cinco (5) años de experiencia

372764-259
AUXILIAR DE TRAFICO/ 

PALETERO/ SEÑALERO

MONTAJES 

TRANSPORTES E 

INGENIERIA S.A.S

26/11/2021 8 Apoyar en la regulación del tránsito vehicular y peatonal en los puntos asignados por la empresa

372764-260
OPERADOR DE GRUA MOVIL 

TELESCOPIA MAS 80 TONELADAS

MONTAJES 

TRANSPORTES E 

INGENIERIA S.A.S

26/11/2021 1

Preferiblemente Bachiller; Debe tener como mínimo dos (2) años de experiencia , certificado de operador de grúa por una entidad acreditada por 

la ONAC, Curso de trabajo en alturas, Licencia de conducción C2, Curso de manejo defensivo (realizado en un centro de enseñanza 

automovilística registrado en el directorio de actores del RUNT), curso de mecánica básica, cursos de primeros auxilios, Curso de normas y 

aspectos légales, Curso de seguridad vial no poseer comparendos.

1625892377-214
PROFESIONAL PLENO - 

ESPECIALIDAD CIVIL
CONFIDENCIAL 29/11/2021 1

PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL, con el siguiente perfil (Pleno): â€¢ Profesional graduado en ingeniería civil, con estudios de 

especialización y/o maestría en estructuras y experiencia general mínima de 6 años. â€¢ Experiencia específica mínima de 2 años en diseño y 

cálculo de cimentaciones, pilotes, estructuras de hormigón y acero. â€¢ Experiencia especifica en diseño de estructuras de concreto y metálicas 

para la industria del petróleo. â€¢ Experiencia en el desarrollo de ingenierías conceptual, básica y detallada para la industria del petróleo. â€¢ 

Experiencia específica mínima de 2 años en construcción o interventoría de obras civiles. â€¢ Dominio en manejo de software de diseño como 

Sap 2000 V19, Staad Pro, Etabs, Autocad, Teckla, ram conection, foudation, etc. (acreditar el majeo de alguno de estos software).

1625892377-215
PROFESIONAL JUNIOR - 

ESPECIALIDAD CIVIL
CONFIDENCIAL 29/11/2021 1

PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL, con el siguiente perfil (Junior): â€¢ Profesional graduado en Ingeniería Civil, experiencia general mínima 

de 3 años, aplica práctica empresarial en Ecopetrol. â€¢ Experiencia específica mínima de 1 año en diseño, estimación de cantidades y cálculo 

de cimentaciones, estructuras de hormigón y acero. â€¢ Dominio en manejo de software de diseño como Sap 2000 V19, Staad Pro, Etabs, 

Autocad, Argis,Teckla, ram conection, foudation, etc. (acreditar el majeo de alguno de estos software.

1625939498-174 AUXILIAR DE ALMACEN ATINA ENERGY 29/11/2021 1

Se requiere personal para realizar labores de Auxiliar de Almacen, con nivel educativo bachiller y 12 meses de experiencia mínima 

preferiblemente en el sector hidrocarburos. Sus funciones principales son: Preferiblemente con Conocimientos en: Manejo de inventarios y 

conocimiento de materiales para la industria y/o sector de hidrocarburos, manejo de herramientas ofimaticas Recepción y remisión de 

mercancías. Distribución y almacenamiento de materiales. Control de bodega

1625944107-154 OBRERO DE PATIO Varisur Compañia Ltda 29/11/2021 3 Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal durante las operaciones.
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1625962426-18 OPERADOR UBD/MPD CONFIDENCIAL 27/11/2021 1

Se requiere personal para desempeñar el cargo de Operador MPD, trabajo en servicios de perforación UBD/MPD, operación y 

desmantelamiento de equipo de perforación bajo balance o con flujo controlado, mantenimiento preventivo de equipos de cabezas rotatorias de 

baja, media y alta presión. Debe contar con carta de residencia vigente. Nivel educativo desde nivel técnico afines a la industria y mínimo 12 

meses de experiencia en taladros de perforación. Curso de Rig pass y trabajo en alturas nivel avanzado vigente, Licencia de conducción. 

1625974341-74 METROLOGO II CONFIDENCIAL 29/11/2021 1

Metrólogo II Tecnólogo en metrología; Electrónico, Mecatrónico, Industrial, Mecánico, entre otros, que cuente con 5 años en roles asociados a 

Instrumentista y/o Supervisión y/o Inspector, en Servicios de Inspección, medición de hidrocarburos, calibración y verificación a los sistemas de 

medición e instrumentación. Indispensables que cuente con certificado de trabajos en alturas vigente, licencia de conducción Categoría C1 

vigente y 2 años certificado de manejo defensivo.

1625975362-137 TECNICO EN TERMOFUNSION CONFIDENCIAL 29/11/2021 1

Se requiere personal para desempeñar el cargo de Técnico en Termofunsión, con 8 años de experiencia en tubería de polietileno con maquinaria 

de termofunsión Realizara servicios en el campo LCI. Lugar de labores Corregimiento El Centro. Salario: A convenir Tipo de Contrato: Por obra o 

labor contratada

1625983473-155 OBRERO A1 CONFIDENCIAL 29/11/2021 16
Se solicita obrero con 3 meses de experiencia, nivel educativo básica primaria, que cuente con: Carta de residencia Carnet de vacunas - COVID 

19

1625983473-156 OBRERO A2 CONFIDENCIAL 29/11/2021 8 Se solicita obrero con 6 meses de experiencia, que cuente con: Carta de residencia Carnet de vacunas - COVID 19

1626002984-49 OBRERO DE OBRA CIVIL
ASA CONSTRUCCIONES 

SAS
26/11/2021 1 Se requiere obrero de albañilería con 2 años de experiencia en el cargo.

1626002984-50 ALBAÑIL
ASA CONSTRUCCIONES 

SAS
26/11/2021 1 Se requiere albañil con 2 años de experiencia en le cargo

1626002984-51 CONDUCTOR DE VOLQUETA
ASA CONSTRUCCIONES 

SAS
26/11/2021 3

se requieren conductores de volqueta doble troqué con dos años de experiencia en el cargo. fundamental curso de manejo defensivo, mecánica 

básica y primeros auxilios.

1626115811-175 INSPECTOR HSE
UNION TEMPORAL 

GRUPO NACIONAL
29/11/2021 1

Se solicita INSPECTOR HSE- que cuente con el certificado de RESIDENCIA VIGENTE lugar de labores CORREGIMIENTO EL LLANITO y que 

cumpla con las siguientes especificaciones: Tecnólogo en salud ocupacional o medio ambiente o ing. Industrial, ambiental, civil o profesiones 

afines Tres (3) años de experiencia en la industria del petroleó -Licencia en salud ocupacional. CARGO: INSPECTOR HSE SALARIO LEGAL: 

$3.789.360 CONTRATO: POR OBRA O LABOR CONTRATADA.

308073-141534 ELECTRICISTA CONFIDENCIAL 2/12/2021 3
Electricista con matrícula profesional o certificado CONTE clasificado TE-5. EXPERIENCIA: Debe acreditar experiencia mínima de 3 años en 

labores de mantenimiento y/o construcción de sistemas de alumbrado en la industria del petróleo.

308073-141535 AYUDANTE ELECTRICO CONFIDENCIAL 2/12/2021 3
Ayudante Eléctrico con certificación CONTE TE-1 o TE-3. EXPERIENCIA REQUERIDA: Acreditar experiencia mínima de 1 año en labores de 

mantenimiento y/o construcción de sistemas de alumbrado en la industria del petróleo.
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308073-141536 APAREJADOR CONFIDENCIAL 2/12/2021 1
Aparejador. EXPERIENCIA: Certificación como aparejador señalero, emitida por un organismo acreditado por las regulaciones Nacionales e 

Internacionales en izaje de cargas.

308073-141537 OBRERO CONFIDENCIAL 2/12/2021 3 Obrero: Acreditar experiencia mínima de un año como obrero en obras de construcción en la industria petrolera.

308073-141538 OPERADOR CAMION GRUA CONFIDENCIAL 2/12/2021 1

Operador de Camión Grúa. EXPERIENCIA: debe certificar dos (2) años de experiencia en la operación de este tipo de equipos y que demuestre 

dos (2) años en aparejamiento de cargas o tres (3) años experiencia en la operación de este tipo de equipo sino demuestra experiencia en 

actividad de aparejamiento mecánico de cargas. Certificación como operador para el tipo y capacidad de la plataforma de personal a operar, 

emitida por organismos acreditado por las regulaciones Nacionales e Internacionales.

308073-141539  OPERADOR DE MANLIFT CONFIDENCIAL 2/12/2021 1

Operador de Manlift. EXPERIENCIA: Certificar experiencia de como mínimo un año en operación de la plataforma de elevación de personal a 

utilizar. Certificación como operador para el tipo y capacidad de la plataforma de personal a operar, emitida por organismos acreditado por las 

regulaciones Nacionales e Internacionales en izaje de cargas. Licencia de conducción de acuerdo a las categorías establecidas por el código 

nacional de tránsito. Curso de manejo defensivo

308073-141540 ALMACENISTA CONFIDENCIAL 2/12/2021 1 Almacenista. EXPERIENCIA: 2 años de experiencia como almacenista.

326017-157778 ELECTRICISTA 1A-ODs8 DIATECO 4/12/2021 2

Bachiller clásico: Cuatro (4) años de experiencia relacionada  Bachiller técnico: Tres (3) años de experiencia relacionada Técnico: Dos (2) años 

de experiencia relacionada al cargo. Tecnólogo: Dos (2) años de experiencia relacionada al cargo. (Acorde a los procesos de selección de las 

empresas) Debe contar con Conte T1-T2-T3-T4 -T5 Mantenimiento, instalación, montaje y reparación de equipos e instalaciones eléctricas, en 

media y alta tensión. lugar de labores Llanito (vereda penjamo-16 julio

326017-157779
AYUDANTE TECNICO 

ELECTRICISTA-ODS8 -
DIATECO 4/12/2021 3

Se requiere ayudante electricista con Experiencia laboral: Sin estudio: Un (1) año de experiencia relacionada. Primaria: Un (1) año de experiencia 

relacionada Bachiller : Un (1) año de experiencia relacionada  Debe aportar Conte T1-T2 y T3 lugar de labores llanito (vereda Pénjamo, 16 julio-

rodeo-gala)

326017-157780 PINTOR DIATECO 4/12/2021 1

Se requiere pintor, Preferiblemente bachiller, experiencia minima de 2 años en el cargo como pintor en el sector de hidrocarburos con certificado 

por competencia laboral como aplicador de recubriemientos expedido por ASCOR o el SENA Debe presentar certificado de residencia, carnet de 

vacunas.

326017-157781 PAILERO DIATECO 4/12/2021 1

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.

372764-261 AYUDANTE DE TRACTO CAMIÓN

MONTAJES 

TRANSPORTES E 

INGENIERIA S.A.S

30/11/2021 1
Preferiblemente Bachiller; Debe tener como mínimo un (1) año de experiencia laboral en actividades de amarre y/o ayudante de equipo pesado. 

Curso de Alturas no inferior a 1 año.
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319576-144250 VIGIA CONYSER LTDA 26/11/2021 1
Se requiere Vigia( 6 meses de experiencia en seguridad del trabajo), estudios mínimo básica primaria, deberá obedecer todo aquello que 

disponga de su cargo y devengue así el ingeniero a cargo de la obra, supervisores y Hse, carnet de vacunas

1625973608-139 CONDUCTOR CONFIDENCIAL 26/11/2021 1

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

1626287900-1 AYUDANTE DE OBRE GEOTECK SM SAS 26/11/2021 2

Colaborar en el transporte de herramientas, equipos y materiales durante el desarrollo del proyecto de estudio de suelos, colaborar con la 

hidratación del personal que realiza el estudio de suelo y demás funciones delegadas por el Líder de Comisión o HSE en pro de sus 

capacidades. Contar con Curso de Alturas Vigente

1626014422-98
CONDUCTOR DE VOLQUETA 

DOBLETROQUE
CONSTRUSER NYS SAS 29/11/2021 1

Conductor de volqueta doble troque con experiencia general de cinco (5) años de los cuales dos (2) años especifica en construcción de obras 

civiles y en obras que involucren movimiento de tierras. Cumplir con cursos de manejo defensivo y licencia c2, sin comparendos, carta de 

territorialidad vigente, vacunas al día.

1626121209-12 AUXILIAR DE BODEGA CONFIDENCIAL 29/11/2021 1

Se requiere Bachiller, técnico o tecnólogo, con experiencia de 12 meses en bodega y operación de Montacargas, conocimientos específicos en 

clasificación, almacenamiento, estibado, reempaque, zunchado, compatibilidad Fx: recepción de materiales, Alistamiento de materiales para 

despacho a pozo, otras locaciones, exportaciones, Custodiar, proteger y manipular los materiales que estén en custodia de la bodega, Operar el 

montacargas de forma segura.

1626160361-81 OFICIAL DE CONSTRUCCION CONFIDENCIAL 29/11/2021 2
Se requiere dos (02) oficiales de construcción para actividades a fines particularmente en acabados, indispensable seis (06) meses de 

experiencia.

1626190975-10 SUPERVISOR CONTRAINCENDIOS
SACS CONSULTORES 

S.A.S
29/11/2021 1

Técnico o Tecnólogo con título en cualquier área curso vigente de instructor a fuego vivo bajo norma NFPA 1403 soporte de entrenamiento anual 

vigente según NFPA 1500 Licencia C2 Curso de bombero I y II certificado Con exp. laboral certificada de más de 5 años la industria del petróleo 

en prevención y atención de emergencias como operador de contraincendios con exp. laboral certificada de más 5 años como bombero expedida 

por un cuerpo de Bomberos TSA manejo defensivo

1626287900-2 CONDUCTOR DE CAMIONETA GEOTECK SM SAS 29/11/2021 1
Persona encargada de conducción de camioneta de la comisión para el desarrollo de un proyecto de estudio de suelos y demás funciones 

delegadas por el Líder de Comisión o HSE en pro de sus capacidades.

307523-93764
TÉCNICO / SERVICIO DE GESTIÓN 

DE CONTRATOS
VQ INGENIERIA S.A.S. 29/11/2021 1

Se requiere Técnico, Tecnólogo o Estudiante universitario con mínimo 6 semestres cursados y aprobados de carreras como administración de 

empresas, finanzas, economía ingieneria, contabilidad, derecho o profesiones afines con 2 años de experiencia laboral en temas financieros, 

administrativos o documentales, deseable con experiencia específica en gestión administrativa de contratos Salario $2.538.441 Horario de Lunes 

a Sábado.
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304002-53890 OBRERO A1 CONFIDENCIAL 10/12/2021 20 Se requiere Obreros sin experiencia para labores en el campo Llanito.

1626107554-376 FACTURADOR BASE PRINCIPAL ISMOCOL S.A 15/12/2021 1

Se requiere facturador - Formación requerida: Pregrado: Profesional en Ingeniería. Experiencia requerida: Tres (3) años en el sector. Requisitos: 

Curso de presupuestos - Contabilidad de costos - Office avanzado - Inducción HSEQ. Funciones y Responsabilidades: Es directamente 

responsable ante el Jefe de Oficina técnica por Organizar y coordinar las actividades encaminadas al control, contabilización, facturación, 

análisis de los costos y del Flujo de caja referentes a cada proyecto, por medio de la realización de informes mensuales, pronósticos y la revisión 

detallada de cada rubro involucrado en el proceso.

1626107554-377 OBRERO ISMOCOL S.A 15/12/2021 3
Se requiere Obrero, Experiencia: Entro 0 y 1 año de experiencia. Requisitos: Certificado de trabajo en alturas (Si aplica). Conocimientos básicos 

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

1626107554-378
CONDUCTOR DE VEHÍCULO 

LIVIANO
ISMOCOL S.A 15/12/2021 1

Se requiere conductor de Vehículo liviano, Experiencia: Tres años como conductor de vehículo liviano. Formación: BACHILLER, Primeros 

Auxilios, Mecánica Automotriz, Código Nacional de Transporte, Manejo defensivo y conocimientos en HSEQ.

380167-242 APRENDIZ ADMINISTRATIVO TTP WELL SERVICES SA 18/12/2021 3

importante empresa del sector hidrocarburos requiere para su equipo de trabajo APRENDIZ ADMINISTRATIVO EN ETAPA PRODUCTIVA 

Educación: técnico o tecnólogo en áreas administrativas Formación manejo de herramientas ofimáticas Experiencia: no requiere Competencias: 

puntual, responsable, con sentido de pertenencia, con tolerancia al trabajo bajo presión, honesto, comprometido y disciplinado. Funciones: 

procesar información de acuerdo a las necesidades de la empresa. adecuado manejo de clientes internos y externos. organizar la 

documentación de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos. apoyar las funciones administrativas de la organización. Lugar de 

1625892377-212

PROFESIONAL SENIOR/EXPERTO - 

ING. ELECTRÓNICO Y/O 

INSTRUMENTACIÓN

DATABANK MKS SAS 30/11/2021 1

PROFESIONAL SENIOR-EXPERTO - ING. ELECTRÓNICO Y/O DE INSTRUMENTACIÓN â€¢ Experiencia especifica en la industria de los 

hidrocarburos: de 10 a 15 años ó más de 15 años de experiencia especifica en desarrollo de ingeniería en la industria de los hidrocarburos. 

Conocimientos de normas, estándares y buenas prácticas de diseño â€¢ Manejo de software de diseño de ingeniería â€¢ Profesión: Ingeniero 

(Universitario) â€¢Requerido Maestría. La maestría es homologable por 5 años de experiencia adicional especifica en el desempeñando cargos 

o desarrollando funciones técnicas afines - incluida dentro de la experiencia requerida â€¢ Experiencia en desarrollo de ingenierías conceptual, 

1625892377-213
PROFESIONALES PLANEADORES 

(PROGRAMADOR DE OBRA)
DATABANK MKS SAS 28/11/2021 2

Profesional â€¢ Experiencia especifica en la industria de los hidrocarburos: Más de 4 años de experiencia especifica en planeación. â€¢ 

Profesión: Ingeniero â€¢ Requerido Maestría. La maestría es homologable por 5 años de experiencia adicional especifica en el desempeñando 

cargos o desarrollando funciones técnicas afines. Funciones: Alinear y manipular secciones de tubería desde las plataformas Normas de 

competencia Mantener equipo neumático de arranque y perforación de minerales de acuerdo con el manual del fabricante Operar sistemas de 

1625916610-92
CONDUCTOR DE CARROTANQUE 

DOBLE TROQUE

TRANSPORTES A.V.V. 

SAS
30/11/2021 1

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.

1625973486-782
INGENIERO SENIOR I ELÉCTRICO 

COMISIONAMIENTO

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
1/12/2021 1

Se requiere Profesional en Ing. Eléctrico, Ing. Electricista, Ing. Electromecánica. Más de diez (10) años de experiencia en en el área Eléctrica en 

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

1626036975-180 957 S&SO Especializado
SALGADO MELENDEZ 

ASOC.INGS.CON
1/12/2021 1

Profesional en cualquier especialidad. Posgrado en temas HSE. Licencia en salud ocupacional. Exp. de 6 o más años en HSE. La experiencia 

debe acreditarse en sectores oil & gas. Educación formal o no formal en actividades críticas. La exp. requerida es específica en actividades 

críticas para la industria petrolera.Para actividades HSE eléctricas debe contar con un perfil con registro profesional ingeniero(a) eléctrico, 

electricista, electromecánico o de distribución y redes eléctricas.
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1626107554-380
CONDUCTOR DE VEHÍCULO 

LIVIANO
ISMOCOL S.A 15/12/2021 2

Se requiere conductor de Vehículo liviano, Experiencia: Tres años como conductor de vehículo liviano. Formación: BACHILLER, Primeros 

Auxilios, Mecánica Automotriz, Código Nacional de Transporte, Manejo defensivo y conocimientos en HSEQ.

1626107554-381 CONDUCTOR DE CAMION ISMOCOL S.A 15/12/2021 1

Se requiere Conductor de camión, Empírico, bachiller, técnico o tecnología. Experiencia así: empírico con 4 años; bachiller 3 años; técnico o 

tecnología 30 meses. Certificado por el SENA u otro ente similar en competencias laborales, actualizado en normas de tránsito. Debe tener 

conocimiento en seguridad social y salud ocupacional, conocimientos básicos en mecánica automotriz, permisos de trabajo, análisis de riesgos, 

normativa y procedimientos de seguridad aplicables a su cargo. Manejo de productos peligrosos y preocupacionales. Debe tener formación en 

seguridad industrial y salud ocupacional.

1626107554-382 OBRERO ISMOCOL S.A 15/12/2021 1
Se requiere Obrero, Experiencia: Entro 0 y 1 año de experiencia. Requisitos: Certificado de trabajo en alturas (Si aplica). Conocimientos básicos 

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

1626118045-29 CONDUCTOR
LOS SOCIOS DEL 

LLANITO LTDA
1/12/2021 2

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 mantenimiento.

1626171005-51
AUXILIAR DE FARMACIA 

SUPERNUMERARIO
AUDIFARMA 20/12/2021 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. Experiencia: 1 

año Contrato: Indefinido Horario: Rotativos Salario: $ 2.488.100

1626171005-52
AUXILIAR DE FARMACIA 

SUPERNUMERARIO
AUDIFARMA 20/12/2021 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. Experiencia: 1 

año Contrato: Temporal Horario: Rotativos Salario: $ 2.488.100

1626245586-72

SERVICIO INTEGRAL DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA

INGENIERIA, GESTION 

INMOBILIARIA Y 

CATASTRO SAS

26/11/2021 1

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.

1626245586-73
SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN 

DE TIERRAS

INGENIERIA, GESTION 

INMOBILIARIA Y 

CATASTRO SAS

30/11/2021 1

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

1626271885-4 Field Service Rep I ECOLAP COLOMBIA S.A 29/11/2021 2

Técnico quimica, electromecánico o técnico ambiental. Base de trabajo: Barrancabermeja Funciones: - Reportes al cliente - Análisis 

fisicoquímicos - Trasiego - Toma de muestras - Interpretación estadísticas de los resultados - Mediciones de flujo en campo - Levantamiento de 

corrientes de aguas residuales -Control de inventarios - Aforo de bombas - Seguridad - Conocimiento en Excel - Estudio de conocimiento de la 

planta - Elaboración de programa de tratamiento quimico

1626271885-5 Field Service Rep I ECOLAP COLOMBIA S.A 29/11/2021 1

Técnico química, electromecánico, Ingeniería ambiental, químico o areas afines. Funciones: - Reportes al cliente - Análisis fisicoquímicos - 

Trasiego - Toma de muestras - Interpretación estadísticas de los resultados - Mediciones de flujo en campo - Levantamiento de corrientes de 

aguas residuales -Control de inventarios - Aforo de bombas - Seguridad - Conocimiento en Excel - Estudio de conocimiento de la planta - 

Elaboración de programa de tratamiento químico
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1626288361-1 Faenador FRIGOMAG 11/12/2021 3
Se requiere personal operativo que maneja herramientas corto punzantes para el cargo de faenado en planta de beneficio animal, se buscan 

personas comprometidas, responsables y con deseos de aprender de la labor.

1626288361-2 Auxiliar Contable FRIGOMAG 5/12/2021 1
Se requiere profesional técnico o tecnólogo en el área contable que apoye en toda la parte financiera de la compañía, personal responsable y 

comprometida.

224991-113110 VIGILANTE LLANITO T SEVICOL LTDA 1/12/2021 4

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.

306714-29633 OFICIOS VARIOS

DISTRIBUIDORA 

VITRINAZO Y 

MATRACAZO

27/11/2021 1

Se requiere persona, Bachiller. Para la realización de tareas varias en especial surtir estantería, apoyar en la carga y descarga de mercancías y 

atención al cliente, entre otras tareas. Actitudes: dinámico, responsable, honesto, capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. Habilidades: 

Capacidad para seguir instrucciones, conocimiento y experiencia en manejo de productos de consumo masivo (alimentos) , exhibición, 

organización y reposición de productos en las góndolas y mobiliarios.

306714-29634 VENDEDOR DE MOSTRADOR

DISTRIBUIDORA 

VITRINAZO Y 

MATRACAZO

27/11/2021 1

Se requiere Vendedor de Mostrador. bachiller preferiblemente con estudios técnicos o cursos en ventas y servicio al cliente con 12 meses de 

experiencia. Actitudes: Persona responsable, honesta, respetuosa, entusiasta, dinámica, con iniciativa y capacidad de trabajo en equipo y bajo 

presión. Habilidades: Facilidad y agilidad en el servicio al cliente, experiencia en la venta de productos de consumo masivo (alimentos), 

conocimiento o facilidad para manejo de sistema de facturación. Excelente presentación personal. Nota: Lugar de trabajo casco urbano 

Barrancabermeja

307523-93765
TECNICO / SERVICIO DE 

SOPORTE DOCUMENTAL
VQ INGENIERIA S.A.S. 30/11/2021 1

Se requiere Técnico, Tecnólogo o Estudiante con mínimo 6 semestres cursados y aprobados de carreras como administración de empresas, 

finanzas, economía, ingeniería, contabilidad, derecho o profesiones afines con 2 años de experiencia laboral en temas financieros, 

administrativos o documentales, deseable con experiencia específica en gestión administrativa de contratos Salario $2.538.441 Horario de Lunes 

a Sábado.

330920-66889 OBRERO IDOMEN LTDA 30/11/2021 1
Se requiere Obrero con nivel educativo mínimo bachiller, con experiencia en trabajos de roceria manual y labores de topografía. Tener certificado 

de residencia. Salario: 1.087.470 .No propio de la industria petrolera. Tipo de contrato: Obra o labor contratada

330920-66890 TOPOGRAFO IDOMEN LTDA 30/11/2021 1

Se requiere personal para realizar labores de topógrafo, con nivel educativo profesional/técnico/tecnólogo, con cuarenta y ocho meses de 

experiencia (48), Funciones: Operación de estación total y nivel de precisión Dibujo de planos en civil 3D. Debe tener certificado de residencia. 

Licencia de conducción. Lugar de trabajo corregimiento el centro. Salario: $ 1.790.430 Tipo de contrato: Obra o labor contratada
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