
ITEM
N° DE 

SOLICITUD
CARGO

Nº 
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RANGO SALARIAL

MUNICIPIO 

EJECUCIÓN DE 

LA VACANTE 

REQUISITOS DEL CARGO 

1 2794160 Cocinero 2
$ 1.000.000 - 

$1.500.000
Yopal 12 meses de experiencia, preparación pizza. 

2 2795266 Bodeguero 3
$ 2.000.001- 

$2.500.000
Yopal 6 meses de experiencia, certificado en Manejo básico de montacargas.

3 2795283 Analista HSEQ 1
$ 4.000.001 - 

$4.500.000
Yopal

36 meses experiencia, Profesional con título en pregrado en ciencias de la salud o carreras afines con título en pregrado en 

Administración de Empresas o Ingenierías y post – grado o especialización en salud ocupacional, seguridad industrial, medio 

ambiente o áreas afines

4 2795363 Jefe materiales y suministros 1
$ 4.000.001 - 

$4.500.000
Yopal 48 meses de experiencia, trabajo seguro en alturas. 

5 2799247 Auxiliar de droguería y farmacia 1
$877.803 - 

$1.000.000
Yopal Técnico Profesional Manejo de dinero. 24 meses de experiencia especifica en el cargo. 

6 2802163 Tesorero 1
$ 1.000.000 - 

$1.500.000
Villanueva

Tecnología en Administración y Finanzas. Amplios conocimientos en el manejo de Office y programas contables. 12 meses de 

experiencia específica en el cargo.

7 2798894 Auxiliar de droguería y farmacia 1
$877.803 - 

$1.000.000
Yopal

Técnico en servicios farmacéuticos. Manejo de dinero. La hoja de vida debe estar soportada (validada) por APE-SENA. 24 meses 

de experiencia específica en el cargo.

8 2800947 Operador de control central producción de cemento 1
$ 1.500.001 - 

$2.000.000
Monterrey 12 meses de experiencia específica en el cargo.

9 2801007 Ingeniero calidad 1
$ 1.000.000 - 

$1.500.000
Monterrey 12 meses de experiencia específica en el cargo.

10 2787778 Trabajador agrícola 5
$877.803 - 

$1.000.000
Maní Sin experiencia en el cargo. 

11 2802669 Conductor de doble troque 2
$877.803 - 

$1.000.000
Monterrey 12 meses de experiencia específica en el cargo.

12 2803124 Técnico electricidad 2
$ 2.000.001- 

$2.500.000
Tauramena

Identificación y funcionamiento de equipos de generación de energía. Manejo de instructivos de operación y mantenimiento. 

Planilla de control. hoja de vida equipos. Interpretación de Planos, Diagramas, Mediciones, inspecciones, montajes. Seguridad y 

salud en el trabajo: conceptos, normativa y aplicación, Gestion ambiental: conceptos, normativa y aplicació.Certificado de 

competencias como operador. 24 meses de experiencia
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13 2804086 Operario máquina plana confección 7
$ 877.803 - 

$1.000.000
Villanueva Técnico, operario en maquinaria de confección (plana, collarín, fileteadora, cerradora, hojaladora). 5 meses de experiencia

14 2804317 Auxiliar de operaciones terrestres 30
$ 877.803 - 

$1.000.000
Yopal

Preferiblemente bachiller y cursos de atención cliente. Disponibilidad de desplazamientos terrestres por vías nacionales.sin 

experiencia en el cargo 

15 2805013 Ingeniero químico producción 1
$ 3.000.001 - 

$3.500.000
Yopal

Experiencia en inspección de hidrocarburos y en aplicación del estándar API MPMS. Turno 14*7. Certificado de territorialidad 

(residencia). 48 meses de experiencia

16 2805065 Asistente de compras 1
$ 877.803 - 

$1.000.000
Yopal

-Realizar compras mínimas -Realizar Cotizaciones -Apoyar en la evaluación de proveedores -Inventarios, control y demás 

asignadas Aplica para residentes Aguazul - Yopal

17 2805204 Socorrista 1
$ 1.500.001 - 

$2.000.000
Yopal

Se requiere técnico y/o tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo, persona con formación certificada en rescate básico, rescate 

vertical, primeros auxilios, trabajo seguro en alturas nivel coordinador y espacios confinados; con experiencia en planes de 

emergencia y evacuación. Aplica para las personas residentes Yopal - Aguazul Casanare. 24 meses de experiencia

18 2727200 Electromecánico 1
$ 2.500.001 - 

$3.000.000
Yopal

Tecnólogo o técnico electricista/ Electromecánico Bachiller técnico: Seis (6) años de experiencia relacionada Técnico: Cinco (5) 

años de experiencia relacionada con el cargo. Tecnólogo: Cuatro (4) años de experiencia relacionada con el cargo. Cursos: Conte 

TE - 1, TE-2 , TE-3 ,TE-4 y/o TE-5 conocimiento en WELL TESTING, CONOCIMIENTO EN MANEJO DE BOMBA 

RECIPROCRANTE Y CENTRIFUGA.

19 2805902 Vigilante 1
$ 877.803 - 

$1.000.000
Yopal

Educación mínima: básica primaria, capacitación y curso de fundamentacion o reentrenamiento en vigilancia, buen nivel de lecto 

escritura.sin experiencia en el cargo .Certificado de territorialidad (residencia)

20 2805924 Supervisor seguridad e higiene 1
$ 3.000.001 - 

$3.500.000
Villanueva

Técnico, tecnólogo o profesional en salud ocupacional o seguridad industrial.xperiencia en el sector petrolero realizando 

actividades asociadas al objeto del contrato, ejerciendo el rol de inspector o gestor HSE. • Habilidad para entrenar y manejo de 

grupo.24 meses de experiencia.Certificado de territorialidad (residencia)

21 2806403
Electricista en mantenimiento de superficies  III O&G 

(Res. 2616/2016)
1

$ 1.500.001 - 

$2.000.000
Maní 24 meses de experiencia.Certificado de territorialidad (residencia)

22 2806422 Técnico sistemas de refrigeración y aire acondicionado 1
$ 1.500.001 - 

$2.000.000
Trinidad 32 meses de experiencia  en el cargo..Certificado de territorialidad (residencia)

23 2806714 Auxiliar bodega 5
$ 2.000.001- 

$2.500.000
Yopal

Bachiller graduado preferiblemente con estudios técnicos complementarios, con conocimientos básicos para adelantar labores 

relacionadas con el manejo y control de BODEGAS. 6 meses de experiencia.Certificado de territorialidad (residencia)

24 2806736 Auxiliar materiales 1
$ 2.500.001 - 

$3.000.000
Agua azul

Debe poseer experiencia y capacidad técnica para: conocer, identificar y diferenciar MATERIALES, repuestos y equipos de la 

industria del petróleo; saber interpretar y comprender normas y términos técnicos relacionados con elementos industriales.idiomas 

inglés y español, facilidad para la elaboración de informe técnicos y poseer habilidades en el manejo de herramientas de 

informática y sistemas de información tales como Excel y Word. 24 meses de experiencia

25 2807051 Oficial de obra civil en industria petrolera 9
$ 2.500.001 - 

$3.000.000
Monterrey Bachiller, técnico o tecnólogo.Experiencia de mínimo 2 años en cargos de oficial de construcción y/o maestro de obras civiles
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26 2807116 Conductor de volqueta 4
$ 1.000.000 - 

$1.500.000
Monterrey 12 meses de experiencia específica en el cargo.

27 2807120 Socorrista 2
$ 2.500.001 - 

$3.000.000
Monterrey

Técnico Experiencia mínima de dos (2) años para rescates verticales en estructuras y espacios confinados. • Definicion 

panoramas de evacuación, entrenamientos al personal de evacuación, atender actividades de rescate.

28 2807137 Conductor de tractomula 1
$ 1.500.001 - 

$2.000.000
Tauramena

Debe tener certificado de Alturas,Sustancias peligrosas, manejo defensivo,licencia de conducción C3 vigente, primeros auxilios, 

tener certificado de residencia vigente de las áreas de Influencia Tauramena/Villanueva Casanare expedido por la Alcaldía 

Municipal. 24 meses de experiencia

29 2807234 Conductor de camioneta 1
$ 877.803 - 

$1.000.000
Yopal

se requiere CONDUCTOR para transporte especial de personal con experiencia de 3 años en el cargo, formación mínima: 

bachiller graduado, capacitación: documentos PESV, licencia C2, documentos y permisos vigentes. aplica para residentes en el 

área de influencia Aguazul - Yopal

30 2807344 Cadenero de topografía 1
$ 1.500.001 - 

$2.000.000
Yopal

Se requiere CADENERO 1 con experiencia mínima de 12 meses en topografía en obras viales,habilidades en manejo de equipos 

topográficos, dibujo, medición, nivel de precisión y comisión topográfica. Aplica para residentes en todo el territorio Nacional

31 2807418 Oficial de obra negra 2
$ 1.000.000 - 

$1.500.000
Yopal

se requiere oficial de obra con experiencia en puentes persona responsable apto para trabajo en alturas preferiblemente que 

tenga transporte. 12 meses de experiencia

32 2807419 Ayudante de obra 2
$ 877.803 - 

$1.000.000
Agua azul

ayudante de obra persona responsable para laborar en ejecución de obras de arte en el corredor vial yopal - aguazul. 12 meses 

de experiencia

33 2803072 Ingeniero ambiental 1
$ 5.500.001 - 

$6.000.000
Yopal

Ingeniero Ambiental o carreras afines, con 6 o más años de experiencia en el sector Oil & Gas en el desarrollo de actividades 

asociadas a la gestión ambiental tales como Elaboración de ICAS, gestión de indicadores ambientales, seguimiento al 

cumplimiento de licencias ambientales, reporte de información de cumplimiento ambiental ante autoridades.Certificado de 

territorialidad (residencia)

34 2807161 Ingeniero procesamiento químico 1
$ 3.000.001 - 

$3.500.000
Yopal

Profesional en Ingeniería Química, de Petróleos o de otras disciplinas de la ingeniería que sean afines, con experiencia específica 

de (4) años en labores de inspección de hidrocarburos y en aplicación del estándar API MPMS.Certificado de territorialidad 

(residencia)

35 2807471 Auxiliar HSEQ 1
$ 2.000.001- 

$2.500.000
Villanueva

Se requiere INSPECTOR HSEQ, Técnico: Salud ocupacional, seguridad industrial, medio ambiente, enfermería con 12 meses de 

experiencia,Curso de coordinador de alturas curso avanzado de alturas Curso de seguridad y salud en el trabajo (50 

horas).Certificado de territorialidad (residencia).

36 2807328 Auxiliar HSE 1
$ 5.500.001 - 

$6.000.000
Villanueva 12 meses de experiencia.Certificado de territorialidad (residencia).

37 2807417 Panadero bizcochero 1
$ 1.500.001 - 

$2.000.000
Villanueva 24 meses de experiencia.Certificado de territorialidad (residencia)

38 2807333  Perforador (Res. 2616/2016) 1
$ 10.000.001 - 

$12.500.000
Villanueva

Primaria, Operar equipos de perforación, de acuerdo con un programa de trabajo previamente entregado y bajo los lineamientos y 

políticas operativas y de HSEQ.Certificado de territorialidad (residencia). 12 meses de experiencia

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2803072
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2807161
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2807471
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2807328
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39 2716578 Psicólogo organizacional 1
$ 2.000.001- 

$2.500.000
yopal

Psicólogo o trabajador social.  Realializar informes de personal y asistencia en bienestar laboral,solución de conflictos, trabajo 

bajo presión y trabajo en equipo. La persona debe viajar a nivel departamental visitando los diferentes campos de la empresa. 

Con minino 6 meses de experiencia 

40 2802944 Operador de máquina retroexcavadora 1
$ 1.000.000 - 

$1.500.000
Villanueva  12 meses de experiencia especifica en el cargo. 

41 2805345 Auxiliar Contable, de Tesorería y Financiero 1
$ 877.803 - 

$1.000.000
Moterrey Auxiliar contable con conocimientos en administracion.24 meses de experiencia

42 2805580 Operario máquina de confección 1 menos de $877.803 Yopal preferiblemente 1 año de experiencia en manejo de maquinaria industrial

43 2805608 Cortador prendas de vestir 1
$ 877.803 - 

$1.000.000
Yopal

Buena presentación que este dispuesta a recibir ordenes y que se desempeñe su labor a conciencia, buena actitud.12 meses de 

experiencia

44 2805723 Cuñero (perforación o workover) (Res. 2616/2016) 1
$ 2.000.001- 

$2.500.000
Villanueva

Nivel educativo: Primaria, deseable Bachiller. Experiencia laboral. Perforación: Un (1) año en el cargo o haber recibido 

adiestramiento* como cuñero cuatro (4) meses y haber trabajado como cuñero titular ocho (8) meses o un (1) año en el cargo de 

workover. (*El adiestramiento debe haber sido suministrado y certificado por la empresa prestadora del servicio en la cual estuvo 

vinculado)..Certificado de territorialidad (residencia). 12 meses de experiencia

45 2761496
Supervisor de well testing/facilidades de producción 

(Res. 2616/2016)
3

$ 4.500.001 - 

$5.500.000
Yopal

Técnico, Tecnólogo preferiblemente profesional en áreas de producción de hidrocarburos, o áreas afines. Técnico: Diez (10) años 

de experiencia en operación de well testing/ facilidades de producción. Tecnólogo: Ocho (8) años de experiencia en operación de 

well testing/facilidades de producción. Profesional: Dos (2) años de experiencia en operación de well testing/facilidades de 

producción.Certificado de territorialidad (residencia).

46 2762689
Operador de planta de servicio a pozos de 

hidrocarburos
1

$ 1.500.001 - 

$2.000.000
Tauramena

Experiencia laboral: Profesional: Tres (3) años de experiencia. Tecnólogo: Cuatro (4) años de experiencia. Técnico: Cinco (5) 

años de experiencia. Bachiller con CAP: Ocho (8) años de experiencia. (Acorde a los procesos de selección de las 

empresas).Certificado de territorialidad (residencia).

47 2804175 Obrero de patio (O&G) (Res. 2616/2016) 6
$ 1.000.000 - 

$1.500.000
Agua azul Certificado de territorialidad (residencia). Sin experiencia en el cargo

48 2804814 Supervisor administrativo 1
$ 2.000.001- 

$2.500.000
Yopal

Manejo avanzado de office,manejo de plataformas de control de proyectos, control de tareas, redacción y presentación de 

informes, 24 meses de experiencia.Certificado de territorialidad (residencia)

49 2805927 Asistente administrativo 1
$ 877.803 - 

$1.000.000
Yopal

capacidad de análisis , lógica - Estudios técnicos en asistencia administrativa - técnico en operaciones contables y financieras, 12 

meses de experiencia

50 2806327 Operador de equipo para movimiento de tierra 1
$ 1.000.000 - 

$1.500.000
Yopal

Educación: Primaria, Formación: Certificado de competencias de Retrocargador (se realizara prueba técnica/práctica para evaluar 

estos conocimientos). Experiencia Laboral: Dos (02) años en funciones relacionadas con el cargo (Certificados laborales), se 

requiere Certificado de Manejo Defensivo y Certificado de residencia.

51 2806350 Conductor de camioneta 2
$ 877.803 - 

$1.000.000
Paz de ariporo

Conocer y cumplir con el reglamento de transito - Curso de manejo defensivo - Curso de Mecánica Básica - Curso de Primeros 

Auxilios - Curso de Manejo de Extintores - CRC vigente, 36 meses de experiencia
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52 2807453 Auxiliar HSE 1
$ 1.500.001 - 

$2.000.000
Villanueva Certificado de territorialidad (residencia). 12 meses de experiencia

53 2807478 Conductor de vehículo liviano 1
$ 1.000.000 - 

$1.500.000
Villanueva

 Conocimiento de mecánica de vehículos • Capacitación en manejo defensivo • Tener pase de vehículo Categoría C2. 12 meses 

de experiencia 

54 2807531 Paletero (O&G) (Res. 2616/2016) 5
$ 1.500.001 - 

$2.000.000

San luis de 

palenque

Nivel educativo: Sin estudios - contar con lecto escritura. Experiencia laboral: Sin experiencia. Preferiblemente que los candidatos 

sea residente de las veredas: La Venturosa, El Tigre, La Palestina y El Merey.Certificado de territorialidad (residencia)

55 2807549 Vigilante 3
$ 1.500.001 - 

$2.000.000
Mani

 Básica primaria, situación militar definida, curso de vigilancia con mínimo Cuatro meses de vigencia. Carnet de vacunas 

Vigente.Certificado de territorialidad (residencia). Sin experiencia en el cargo

56 2807554 Ingeniero civil cartografía 1
$ 4.500.001 - 

$5.500.000
Yopal

Ingeniero con manejo de ArcGIS, Autocad. Exp de 6 años en el desarrollo de actividades de gestión ambiental asociadas a 

elaboración de GDB para ICAS, desarrollo de cartografía para cumplimiento ambiental, análisis de información y datos 

cartográficos.Certificado de territorialidad (residencia)

57 2807596 Paletero (O&G) (Res. 2616/2016) 2
$ 1.500.001 - 

$2.000.000
Trinidad

Nivel educativo: Sin estudios - contar con lecto escritura. Experiencia laboral: Sin experiencia. Preferiblemente que los candidatos 

sea residente de las veredas: El Palamar y El convento.Certificado de territorialidad (residencia)

58 2807616 Oficial de obra civil en industria petrolera 1
$ 2.000.001- 

$2.500.000
Tauramena

Ejecutar la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas, tiempos y calidad acordada con el cliente. • Control y cuidado de 

los recursos asignados a la obra.48 meses de experiencia

59 2807622 Obrero Industria Petrolera 3
$ 2.000.001- 

$2.500.000
Tauramena

Realizar las actividades asignadas por el jefe inmediato teniendo en cuenta los procedimientos y las buenas prácticas seguras 

establecidas en la organización. 12 meses de experiencia

60 2807623 Operador de motoniveladora 2
$ 1.000.000 - 

$1.500.000
Yopal

Se requiere operador de maquinaria pesada, con experiencia certificada mínima de un (1) año específicamente en operación de 

MOTONIVELADORA, que cuente con certificado de competencia laboral, licencia C2,primeros auxilios,manejo de extintores y 

control de incendios.

61 2807635 Obrero de construcción 6
$ 2.000.001- 

$2.500.000
Yopal

Empírico. EXPERIENCIA: Entre 0 y 1 año de experiencia. Conocimiento básico de herramientas y sistemas de medidas en 

trabajos específicos. Priorizacion de la vacante para la vereda Sevilla

62 2807640 Oficial de obra civil en industria petrolera 2
$ 2.500.001 - 

$3.000.000
Yopal

PERFIL:Bachiller, técnico o tecnólogo EXPERIENCIA: Técnico o tecnólogo en construcciones civiles o afines. Experiencia de 

mínimo 2 años en cargos de oficial de construcción y/o maestro de obras civiles. Priorizacion de la vacante para la vereda Buena 

Vista

63 2807671 Obrero de construcción 3
$ 2.000.001- 

$2.500.000
Agua azul

Empírico. EXPERIENCIA: Entre 0 y 1 año de experiencia. Conocimiento básico de herramientas y sistemas de medidas en 

trabajos específicos. Debe tener conocimiento y/o capacitación en seguridad industrial y salud ocupacional. Certificado de alturas. 

Priorizacion para la vereda Sevilla

64 2807675 Vigilante guardia de seguridad 3
$ 1.500.001 - 

$2.000.000
Agua azul

Básica primaria, situación militar definida, curso de vigilancia con mínimo tres meses de vigencia. Carnet de vacunas Vigente. 

Certificado de territorialidad (residencia)

65 2807697 Supervisor HSEQ Industria Petrolera 1
$ 2.500.001 - 

$3.000.000
Yopal

 Profesional con 3 años, tecnólogo con 4 años, técnico con 5 años de experiencia especifica asociada a operación y/o 

mantenimiento en líneas y/o estaciones. licencia de SST vigente y curso virtual de 50 horas del Sistema General de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.
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66 2807743 Obrero de patio (O&G) (Res. 2616/2016) 4
$ 1.500.001 - 

$2.000.000
pore Certificado de territorialidad (residencia). Sin experiencia en el cargo

67 2807745 Encuellador de servicios de pozos de petroleo 2
$ 2.000.001- 

$2.500.000
pore Certificado de territorialidad (residencia). 12 meses de  experiencia en el cargo

68 2807748 Aceitero Industria Petrolera 1
$ 1.500.001 - 

$2.000.000
pore Certificado de territorialidad (residencia). 12 meses de  experiencia en el cargo

69 2807750 Electromecánico 1
$ 3.500.001 - 

$4.000.000
pore

Bachiller clásico: 7años de experiencia Técnico: 5 años de experiencia Tecnólogo: 4años de experiencia TARJETA CONTE TE- 

1, TE 2, TE 3, TE 4 Y TE5 TRABAJO EN ALTURAS CARNET DE VACUNAS CERTIFICADO DE RESIDENCIA HV COMPLETA 

.Certificado de territorialidad (residencia).

70 2807757 Obrero recogemuestras (O&G) (Res. 2616/2016) 3
$ 1.000.000 - 

$1.500.000
Tauramena Certificado de territorialidad (residencia). Sin experiencia en el cargo

71 2807758 Operador de retroexcavadora 2
$ 1.000.000 - 

$1.500.000
Yopal

con experiencia certificada mínima de un (1) año específicamente en operación de RETROEXCAVADORA, que cuente con 

certificado de competencia laboral, licencia C2,primeros auxilios,manejo de extintores y control de incendios

72 2807810 Patiero 2
$ 1.500.001 - 

$2.000.000
pore Certificado de territorialidad (residencia). Sin experiencia en el cargo

73 2807811 Cuñero servicios a pozos de petróleo 6
$ 2.000.001- 

$2.500.000
pore Certificado de territorialidad (residencia). 12 meses de  experiencia en el cargo

74 2807812 Maquinista Industria Petrolera 2
$ 2.500.001 - 

$3.000.000
pore Certificado de territorialidad (residencia). 12 meses de  experiencia en el cargo

75 2807815 Supervisor de equipo (Res. 2616/2016) 1
$ 3.000.001 - 

$3.500.000
pore Certificado de territorialidad (residencia). 12 meses de  experiencia en el cargo

76 2808004 Supervisor salud ocupacional 2
$ 877.803 - 

$1.000.000
Yopal

Practicante SENA en salud ocupacional, con habilidades y destrezas afines a su programa de formación sea técnico o 

tecnólogo.Sin experiencia en el cargo

78 2808006 Obrero campo petrolero 1
$ 1.000.000 - 

$1.500.000
Orocue Certificado de territorialidad (residencia). Sin experiencia en el cargo

79 2808024 Auxiliar de Mantenimiento técnico de soporte 1
$ 877.803 - 

$1.000.000
Yopal

se requiere técnicos o tecnólogos para seguimiento al mantenimiento de infraestructura, maquinaria y equipos. 12 meses de 

experiencia

80 2808026 Maquinista  (O&G) (Res. 2616/2016) 2
$ 2.500.001 - 

$3.000.000

San luis de 

palenque
1 año como maquinista / Perforador, 2 años como encuellador.Certificado de territorialidad (residencia).
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81 2808029
Contratista o supervisor de operación de equipo 

pesado
1

$ 3.000.001 - 

$3.500.000

San luis de 

palenque
Tecnico en perforacion, maquinista,perforador, con experiencia de 12 meses , Certificado de territorialidad (residencia).

82 2808030 Paletero señalizador de vías 3 $ 877.803 - 

$1.000.000

Monterrey
Señalizar y orientar a los operadores y conductores en la movilización de una carga. Informar sobre los movimientos de peatones 

y/o otros obstáculos de la vía. Sin experiencia en el cargo

83 2808033 Auxiliar HSEQ 1
$ 877.803 - 

$1.000.000
Monterrey

Técnico en salud ocupacional, Técnico en gestión integrada de la calidad, medio ambiente, seguridad, y salud EXPERIENCIA: 6 

meses de experiencia 

84 2808057 Cuñero (perforación o workover) (Res. 2616/2016) 1
$ 2.000.001- 

$2.500.000
Villanueva

 Primaria, deseable Bachiller. Experiencia laboral. Perforación: Un (1) año en el cargo o haber recibido adiestramiento* como 

cuñero cuatro (4) meses y haber trabajado como cuñero titular ocho (8) meses o un (1) año en el cargo de workover. (*El 

adiestramiento debe haber sido suministrado y certificado por la empresa prestadora del servicio en la cual estuvo 

vinculado).Certificado de territorialidad (residencia).

85 2808063 Obrero Industria Petrolera 4
$ 1.500.001 - 

$2.000.000

San luis de 

palenque
Certificado de territorialidad (residencia). Sin experiencia en el cargo

86 2808068 Obrero campo petrolero 2
$ 1.500.001 - 

$2.000.000

San luis de 

palenque
Certificado de territorialidad (residencia). Sin experiencia en el cargo

87 2808075 Cuñero (perforación o workover) (Res. 2616/2016) 6
$ 2.000.001- 

$2.500.000

San luis de 

palenque
Certificado de territorialidad (residencia). 12 meses de  experiencia en el cargo

88 2808076 Encuellador workover (Res. 2616/2016) 2
$ 2.000.001- 

$2.500.000

San luis de 

palenque
1 año como encuellador, 2 años como cuñero,Certificado de territorialidad (residencia). 12 meses de  experiencia en el cargo

89 2808087 Ingeniero electromecánico 1
$ 3.000.001 - 

$3.500.000

San luis de 

palenque

 Bachiller clásico: 7años de experiencia Técnico: 5 años de experiencia Tecnólogo: 4años de experiencia TARJETA CONTE TE- 

1, TE 2, TE 3, TE 4 Y TE5 TRABAJO EN ALTURAS, VACUNAS CERTIFICADO DE RESIDENCIA HV COMPLETA,Certificado de 

territorialidad (residencia).

90 2808089 Aparejador 2
$ 877.803 - 

$1.000.000
Monterrey

Bachiller, CURSOS: Certificación como Aparejador de carga, Trabajo en alturas, Amarres, Manipulación de sustancias y primeros 

auxilios. 6 meses de experiencia

91 2808124 Conductor de camioneta 2
$ 1.000.000 - 

$1.500.000
Tauramena Manejo defensivo Manejo de extintores Mecanica Basica Primeros auxilios. 24 meses de experiencia

92 2808125 Conductor de vehículo liviano 1
$ 1.000.000 - 

$1.500.000
Orocue Manejo defensivo Manejo de extintores Mecanica Basica Primeros auxilios. 24 meses de experiencia


