Proceso

Nombre Vacante

Empresa

Fecha
Vencimiento

Puestos de
Trabajo

1625967180-266

Operador de Bobcat Categoria D8

OTACC SA

24/07/2020

1

1625937697-2

REPRESENTANTE DE VENTAS

ALMACEN AJAR

24/07/2020

1

1625954611-9

Ingeniero Ambiental/Químico

COOPERATIVA DE TECNÓLOGOS E
INGENIEROS DE LA INDUSTRIA DEL
PETROLEO Y AFINES T.I.P.

24/07/2020

2

1625951276-336

1625982436-98

1625982436-99

MECANICO

APAREJADOR

OPERADOR DE CAMION GRUA

MONTAJES TECNICOS ZAMBRANO
&AMP; VARGAS LTDA

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

1626071254-19

CONSULTEC INTERNACIONAL
Servicio de seguimiento a pozos 1 - QA/QC
SUCURSAL COLOMBIA

1626129524-16

AUXILIAR DE INSPECCION

ATS-AMERICAN TUBULAR SERVICES
S.A.S

27/07/2020

27/07/2020

27/07/2020

1

1

1

27/07/2020

2

27/07/2020

2

Descripción Vacante
Operar y velar por el mantenimiento de la maquinaria pesada que está asignada bajo su responsabilidad y
competencia. Realizar labores de cargue, desplazamiento y descargue de materiales y tubería que sea necesario
movilizar al interior de la locación. debe tener experiencia bajo el cargo de tres (3) años. El personal se requiere
para aproximadamente un (1) mes.
Empresa del sector de consumo masivo T.A.T requiere representante de ventas para la ciudad de acacias, con
disponibilidad de tiempo completo, con moto y documentación al día . Contrato a termino indefinido, SMLV+
comisiones y todas las prestaciones sociales. Se precisa URGENTE.
PROFESIONAL: titulado en áreas específicas de la Ingeniería, con conocimiento de la operación en campo de
producción, con experiencia en caracterización de pozos, seguimiento a procesos y toma de muestras.

EDUCACION:Tecnólogo en Mantenimiento Mecánico. Técnico en mantenimiento Industrial o Empírico con
experiencia certificada EXPERIENCIA: Tecnólogo en Mantenimiento Mecánico: No especifica Técnico en
mantenimiento Industrial: Mínimo dos años de experiencia en mantenimiento de equipos y vehículos Empírico:
Mínimo tres (03) años en mantenimiento de equipos y vehículos SALARIO LEGAL MENSUAL:$1.800.000 NO APLICA
PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS VACANTE APLICA A NIVEL NACIONAL
Bachiller, educación media completa con experiencia laboral comprobada de un (1) año en aparejamiento de
cargas por medio de grúas y señalización de movimientos de cargas pesadas; Certificación como Aparejador
señalero, emitida por una empresa avalada por las regulaciones nacionales e internacionales en izaje de
cargas.Curso de mecánica básica.cursos de primeros auxilios.certificación para trabajos en alturas. certificado de
residencia vigente carnet de vacunas al dia
1. Certificación como operador para el tipo y capacidad del Montacargas a operar, emitida por una empresa
avalada por las regulaciones nacionales e internacionales en izaje de cargas. 2. Licencia de conducción C3. 3.
Curso de manejo defensivo. 4. Curso de mecánica básica. 5. Cursos de primeros auxilios 6. Curso de manejo de
extintores y control de incendios. 7. Curso de seguridad vial y normas de tránsito.

"Profesional con mínimo cuatro (4) años de experiencia en QA/QC.Técnico o Tecnólogo con mínimo siete (7) años
de experiencia en QA/QC desempeñando cargos o desarrollando funciones o actividades afines.Empírico (sin
título), con mínimo diez (10) años de experiencia en QA/QC desempeñando cargos o desarrollando funciones o
actividades afines." con certificado de residencia vigente.

AUXILIAR DE INSPECCIÓN Empresa del sector de Hidrocarburos requiere personal para trabajar como ayudante de
inspección de tubería, roscas, herramientas casing,tubing, Nivel Educativo bachiller con 2 años de Experiencia en
inspección y alistamiento (limpieza manual y mecánica) a diferentes herramientas y tubulares; asistente para la
aplicación de ensayos no destructivos, conocimientos generales en partículas magnéticas y líquidos penetrantes.

