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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 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.

6 2800947
Operador de control central 

producción de cemento
1

$ 1.500.001 - 

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

7 2802669 Conductor de doble troque 2
$877.803 - 

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

8 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

9 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

10 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
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11 2802944 Operador de máquina retroexcavadora 1
$ 1.000.000 - 

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

12 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)

13 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)

14 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.

15 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

16 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

17 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

18 2804811 Ingeniero catastral y geodesta 1
$ 4.000.001 - 

$4.500.000
Villanueva

 profesional en Ingeniería Catastral o Geodesta. Deseable: especialización en Sistemas 

Geográficos de Información. Experiencia laboral: tres (3) años como ingeniero y un (1) 

año especifico en la elaboración de insumos técnicos prediales
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19 2808146 Analista contable inventarios 1
$ 1.500.001 - 

$2.000.000
Yopal

se solicita profesional en áreas financieras, con experiencia en costos, manejo de 

almacén (hidrocarburos), conocimientos en equipos y materiales de la industria de 

hidrocarburos, con mínimo 24 meses de experiencia,

20 2808186 Supervisor salud ocupacional 1
$ 1.500.001 - 

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

21 2808301 Oficial de obra negra 1
$ 1.000.000 - 

$1.500.000
Agua azul 12 meses de experiencia en el cargo

22 2808745
Supervisor de construcción obras 

civiles
1

$ 3.000.001 - 

$3.500.000
Monterrey

Velar y exigir el correcto desarrollo de las prácticas y procedimientos constructivos. 

*Organización y Manejo de personal operativo en el campo de trabajo. *Solicitud de 

materiales y equipo *Coordinar las movilizaciones de personal en el área del 

proyecto.Certificado de territorialidad (residencia). 36 meses de experiencia en el cargo

23 2809604 Panadero bizcochero 1
$ 1.000.000 - 

$1.500.000
Yopal

Técnico en cocina, panadería y/o repostería o similares,Certificado de aptitud ocupacional 

en cocina, panadería y/o repostería o similares, 24 meses de experiencia 

24 2808836 Ingeniero residente 1
$ 3.000.001 - 

$ 3.500.000
Monterrey

Planeación y coordinación de los trabajos de construcción / montaje y pruebas. 60 meses 

de experiencia, Certificado de territorialidad (residencia)

25 2808942 Paletero señalizador de vías 7
$ 1.500.001 - 

$ 2.000.000
Tauramena

se requiere persona pro activa, relaciones interpersonales.Certificado de territorialidad 

(residencia). Sin experiencia en el cargo

26 2808949 Auxiliar contable 1
$ 877.803 - 

$1.000.000
Yopal 12 meses de experiencia en el cargo 

27 2809046 Administrador hotel 1
$ 1.000.000 - 

$1.500.000
Yopal

Profesional en Administración de empresas, hotelería y turismo, ingeniería de alimentos u 

otras carreras afines. • Mínimo 2 años en servicios afines. Opción 2: Tecnólogo o Técnico 

en carreras afines al cargo • Mínimo 4 años en servicios afines.Opción 3: sin titulo 

Profesional • Mínimo 6 años en servicios afines. Disponibilidad de quedarse en el lugar.

28 2809146 Técnico construcciones civiles 1
$ 1.000.000 - 

$1.500.000
Monterrey

Debe tener conocimiento en elaboración de Preactas. Diseño e interpretación de Planos, 

24 meses de experiencia

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2808745
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29 2809227
Auxiliar servicios generales aseo y 

cafetería
1

$ 1.500.001 - 

$ 2.000.000
Orocue

Trabajo en equipo, comunicación asertiva, responsabilidad, compromiso.Certificado de 

territorialidad (residencia). Sin experiencia en el cargo

30 2809290
Planeador de mantenimiento (O&G) 

(Res. 2616/2016)
1

$ 4.000.001 - 

$ 4.500.000
Villanueva

Tecnólogo en mecánica, electricidad, industrial, preferiblemente profesional en áreas de 

Ingeniería mecánica, eléctrica, industrial.Certificado de territorialidad (residencia).12 

meses de experiencia en el cargo

31 2809435 Soldador 1
$ 1.000.000 - 

$1.500.000
Yopal

Se requiere soldador para trabajar en el corredor vial Aguazul- Yopal con experiencia 

minima de 30 meses .

32 2809500
Aceitero para equipo convencional 

(Res. 2616/2016)
1

$ 2.500.001 - 

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

33 2809531 Jefe mantenimiento 1
$ 877.803 - 

$1.000.000
Yopal

Competencia técnica, efectividad en las labores encomendadas, uso adecuado de 

recursos asignados, Consciencia de sí mismo, Expresión Emocional, Grado de 

Autonomía, Confianza en sí mismo, Actitud frente a los demás, Capacidad para escuchar. 

120 meses de experiencia 

34 2792438
Operadores de planta de gas (excepto 

refinación y tratamiento)
1

$ 4.000.001 - 

$ 4.500.000
Trinidad

Trabajo en equipo Orientación a resultados Planeación y Organización Mejoramiento 

Continuo,36 meses de experiencia específica en el cargo.Certificado de territorialidad 

(residencia)

35 2809854 Técnico Pleno Electricista Industria Petrolera1 A convenir Yopal

Realizar diagnóstico, mantenimiento, montaje e instalación de sistemas eléctricos y de 

generación, redes de baja, media y alta tensión y protecciones eléctricas, a fin de 

garantizar la continua disponibilidad de las facilidades, aplicando las normas técnicas, de 

calidad, seguridad y protección del medio ambiente de la compañía,84 meses de 

experiencia específica en el cargo.Certificado de territorialidad (residencia)

36 2810024 Conductor de buseta 1
$ 877.803 - 

$1.000.000
Yopal

Mecánica Básica, Manejo a la Defensiva, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores y 

Control de Incendios.36 meses de experiencia específica en el cargo.Certificado de 

territorialidad (residencia)

37 2810165 Almacenista 1
$ 2.000.001- $ 

2.500.000
Villanueva

Técnico, Tecnólogo Estudiante universitario en carreras administrativas, e ingeniería de 

alimentos o afines. Experiencia mínimo 1 año en cargos similares preferiblemente en 

empresas de alimentos.12 meses de experiencia específica en el cargo.Certificado de 

territorialidad (residencia)
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38 2810166 Ingeniero civil 1
$ 3.500.001 - 

$ 4.000.000
Yopal

Ingeniero civil , con experiencia en proyectos de interventoría y supervisión de obras de 

proyectos en el sector de OIL&GAS.72 meses de experiencia específica en el 

cargo.Certificado de territorialidad (residencia)

39 2810182 Oficial de construcción 5
$ 1.000.000 - 

$1.500.000
Agua azul 24 meses de experiencia en el cargo 

40 2810193 Ingeniero residente 1
$ 2.000.001- $ 

2.500.000
Yopal

Ingeniero civil residente, con experiencia en proyectos y supervisión de obras de 

proyectos en el sector de OIL&GAS.24 meses de experiencia específica en el 

cargo.Certificado de territorialidad (residencia)

41 2808743 Oficial de albañilería 1
$ 2.500.001 - 

$ 3.000.000
Monterrey

Planificación y organización del proceso de los trabajos de obra. • Control y seguimiento 

de la ejecución de obra. 48 meses de experiencia específica en el cargo.Certificado de 

territorialidad (residencia)

42 2808831 Supervisor HSEQ Industria Petrolera 1
$ 3.000.001 - 

$3.500.000
Monterrey

Hacer Cumplir con las normas y especificaciones de seguridad, Salud en el Trabajo, 

ambiente y calidad que establezca la empresa o el cliente para el cual se labore, 

contribuyendo con el mejoramiento continuo del sistema. Debe garantizar el 

aseguramiento del personal para realizar un trabajo seguro, bajo los lineamientos en 

HSE.Certificado de territorialidad (residencia). 36 meses de experiencia en el cargo 

43 2808746 Ayudante obrero de construcción 6
$ 1.500.001 - 

$ 2.000.000
Monterrey

 Verificar y operar los equipos y herramientas que le entregan para su uso en obra de 

acuerdo a las actividades a ejecutar o indicaciones de su jefe inmediato; verificar la 

calidad de los materiales antes de utilizarlos.Certificado de territorialidad (residencia). 12 

meses de experiencia en el cargo 

44 2810338 Ayudante obrero de construcción 5
$ 2.000.001- $ 

2.500.000
Villanueva

Nivel educativo: Debe saber leer y escribir, Sin experiencia laboral Sin experiencia 

Cursos; N/A. Certificado de territorialidad (residencia)

45 2810350
Electricista en mantenimiento de 

superficies  IV O&G (Res. 2616/2016)
2

$ 1.500.001 - 

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

46 2810414 Ayudante electricista 5
$ 2.000.001- $ 

2.500.000
Tauramena 24 meses de experiencia en el cargo 

47 2810455 Auxiliar aseo y cafetería 16
$ 2.000.001- $ 

2.500.000
Villanueva

Se requiere auxiliar de servicios generales, saber leer y escribir, sin experiencia en el 

cargo.Certificado de territorialidad (residencia).

48 2810457 Albañil 2
$ 2.000.001- $ 

2.500.000
Tauramena 24 meses de experiencia en el cargo 
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49 2810459
Electricista en mantenimiento de 

superficies  I O&G (Res. 2616/2016)
2

$ 2.000.001- $ 

2.500.000
Tauramena Certificado de territorialidad (residencia). 60 meses de experiencia en el cargo 

50 2810547 Cadenero de topografía 1
$ 1.000.000 - 

$1.500.000
Orocue

Basica Primaria EXPERIENCIA: 12 Meses en el cargo. Documentos Indispensables - 

Certificado Territorialidad de Orocue.Conocimientos: Interpretación de planos, 

Matematicas, Geografia, Interpretación de planos. Aptitudes: Comprensión oral,Visión 

Cercana, Rapidez perceptual.

51 2810553 Liniero eléctrico (Res. 2616/2016) 2
$ 1.500.001 - 

$ 2.000.000
Tauramena Certificado de territorialidad (residencia). 36 meses de experiencia en el cargo 

52 2810647 Cocinero chef 1 $ 2.000.001- $ 

2.500.000

Agua azul
Tecnico en cocina,Carnet de manipulacion no mayor a 4 meses,Certificado de 

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

53 2809671 Conductor de vehículo liviano 1
$ 1.000.000 - 

$1.500.000
Orocue Certificado de territorialidad (residencia). 36 meses de experiencia en el cargo 

54 2810862 Mesero 1
$ 2.000.001- $ 

2.500.000
Tauramena

Saber leer y escribir. Mínimo 6 meses de experiencia en cargos relacionados.Certificado 

de territorialidad (residencia).

55 2810859
Oficial de obra civil en industria 

petrolera
2

$ 1.500.001 - 

$ 2.000.000
Agua azul

Conocimiento básico en HSE, interpretación de planos y obras civiles. Preferiblemente 

residentes en la zona de influencia Vereda Sevilla- Aguazul, Casanare. Duración de la 

ejecución de actividades a contratar: 4 días.Certificado de territorialidad (residencia). 12 

meses de experiencia en el cargo 

56 2810837 Obrero de construcción 6
$ 1.500.001 - 

$ 2.000.000
Agua azul

Con conocimiento de obra civil en campo petrolero, sector hidrocarburos. Preferiblemente 

residentes de zona de influencia vereda Sevilla- Aguazul, Casanare. Duración de la 

ejecución de actividades a contratar: 4 días.Certificado de territorialidad (residencia).

57 2810825
Supervisor de operaciones de 

hidrocarburos
1

$ 12.500.00 - 

$ 15.000.000
Villanueva

Well Control, Stuck pipe, rig pass, Alturas.ertificado de territorialidad (residencia). 12 

meses de experiencia en el cargo 

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2809671
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2810862
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2810859
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2810837
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2810825

