
ITEM
 NUMERO 

SOLICITUD 
 CARGO N.

 RANGO DE 

SALARIO  
MUNICIPIO  REQUISITOS DEL CARGO - ESTUDIOS 

1         2537303 Cocinero campamentos de trabajo 8
$781.242 - 

$1.000.000
Yopal  Experiencia 24 meses en el cargo,

2         2545689 Operador De Planta Servicios A Pozo De Petróleo 1
  $ 1.500.001 - 

$2.000.000
Orocue

 Experiencia 24 meses en el cargo,Técnico con experiencia en tratamiento de aguas y Evaporación Mecánica , persona 

responsable de seguir el estricto orden de los procedimientos para la operación de plantas de tratamiento de agua 

(Industrial y Residual) por el método de ósmosis inversa, es responsable del proceso de evaporación mecánica.

3         2545705 Supervisor de equipo. 1
  $ 1.500.001 - 

$2.000.000
Orocue

 Experiencia 24 meses en el cargo,Cursos: Preferiblemente well control, trabajo en alturas, stuck pipe (prevención de pega 

de tubería), rigmanagement.

4         2548802 Planeador de mantenimiento (O&G) 3
  $ 1.500.001 - 

$2.000.000
Yopal

 Experiencia 12 meses en el cargo,Tecnólogo en mecánica, eléctrica, industrial, preferiblemente profesional en áreas de 

Ingeniería mecánica, eléctrica, industrial o afines.

5         2550572 Cuñero (perforación o workover) 1
  $ 2.000.000 - 

$2.500.000

San Luis de 

Palenque
 Experiencia 12 meses en el cargo.Cursos: Deseable certificado de trabajo en alturas básico.

6         2554098 Vendedor tienda a tienda 1
  $ 1.000.000 - 

$1.500.000
Yopal  Experiencia 6 meses en el cargo.

7         2554535 Electromecánico 1
  $ 1.500.001 - 

$2.000.000
Villanueva  Experiencia 36 meses en el cargo.

8         2555645 Jefe de lavandería hotel 1
  $ 1.000.000 - 

$1.500.000
Yopal  Experiencia 24 meses en el cargo.

9         2557193 Jefe de equipos (Toolpusher) Industria Petrolera 4
  $ 12.500.001 - 

$15.000.000
Orocue  Experiencia 24 meses en el cargo. Curso de Well Control Supervisor y/o Well Control WellSharp 2016, nivel Supervisor.

10       2557195 Mecánico 2
  $ 10.000.001 - 

$12.500.000
Orocue

 Experiencia 48 meses en el cargo. Nivel Educativo:Profesional en Ingenierias Mecanica, Electromecanica, Mecatronica 

y/o carreras 

11       2557204 Obrero Industria Petrolera 21
  $ 2.500.000 - 

$3.000.000
Orocue Sin experiencia laboral.  

12       2557320 Electricista 2
  $ 10.000.001 - 

$12.500.000
Orocue

 Experiencia 48 meses en el cargo.Nivel Educativo:Profesional en Ingenierias Electricas, Electronicas, Electromecanica, 

Mecatronica y/o carreras 

13       2557325 Perforador pozos de petróleo y gas 3
  $ 10.000.001 - 

$12.500.000
Orocue

 Experiencia 12 meses en el cargo.Cursos: Certificación de curso de control de pozos (well control) vigente, Curso de 

trabajo en altura avanzado y curso de prevención de pega de tubería (stuck pipe prevention)

14       2557326 Médico general 2
  $ 4.500.001 - 

$5.500.000
Orocue

 Experiencia 6 meses en el cargo. Importante: adjuntar y validar Certificado de Residencia en la Agencia Publica de 

Empleo SENA.

15       2557330 Supervisor HSEQ Industria Petrolera 2
  $ 10.000.001 - 

$12.500.000
Orocue

 Experiencia 24 meses en el cargo.Cursos:Curso de (50) horas SGSST,investigacion de Accidentes (Tap Root) o 

similiares,certificado de Coordinador de Trabajo en Alturas.
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16       2557334 Obrero recogemuestras (O&G) 6
  $ 2.000.000 - 

$2.500.000
Orocue Sin experiencia laboral.  Nivel educativo: Debe saber leer y escribir (se validará acorde al proceso de selección).

17       2557364 Operador de cargador 3
  $ 2.500.000 - 

$3.000.000
Orocue  Experiencia 12 meses en el cargo.

18       2557365 Carpintero de armado 1
  $ 2.500.000 - 

$3.000.000
Orocue  Experiencia 12 meses en el cargo.Nivel Academico:Primaria, preferiblemente Bachiller. (Educacion Comprobada)

19       2557427 Encuellador perforación 3
  $ 2.500.000 - 

$3.000.000
Orocue

 Experiencia 12 meses en el cargo.Importante: adjuntar y validar Certificado de Residencia en la Agencia Publica de 

Empleo SENA.

20       2557430 Cuñero (perforación o workover) 9
  $ 2.000.000 - 

$2.500.000
Orocue  Experiencia 12 meses en el cargo.Nivel educativo: Primaria, deseable Bachiller.

21       2557432 Cuñero servicios a pozos de petróleo 3
  $ 2.500.000 - 

$3.000.000
Orocue  Experiencia 4 meses en el cargo.

22       2557435 Aceitero para equipo automatizado 3
  $ 4.500.001- 

$5.500.000
Orocue

 Experiencia 12 meses en el cargo.Cursos: Certificación en estudios técnicos requeridos de acuerdo con nivel educativo y 

experiencia.

23       2558251 Regente farmacia 1
$781.242 - 

$1.000.000
Yopal  Experiencia 12 meses en el cargo.

24       2559398 Ayudante de construcción 1
$781.242 - 

$1.000.000
Tauramena  Experiencia 6 meses en el cargo.

25       2559988 Camarero Industria Petrolera 3
  $ 1.000.000 - 

$1.500.000

Paz de 

Ariporo
Sin experiencia laboral.Certificado de residencia emitido por la Alcaldía Municipal de PAZ DE ARIPORO CASANARE 

26       2560042 Supervisor salud ocupacional 1
  $ 4.500.001- 

$5.500.000
Yopal

 Experiencia 24 meses en el cargo.Con licencia de S.O Vigente certificado de TSA nivel coordinador y experiencia 

especifica de min (2) años en labores de la industria del petroleo específicamente en líneas de flujo (construcción, obras 

civiles,

27       2560684 Conductor de ambulancia 1
$781.242 - 

$1.000.000
Villanueva

 Experiencia 12 meses en el cargo.primeros auxilios de 40 horas (vigente) Manejo Defensivo certificado  (Teórico - 

Práctico)

Pase C2  (sin comparendos)

28       2560699 Auxiliar enfermería 1
$781.242 - 

$1.000.000
Tauramena  Experiencia 12 meses en el cargo.Auxiliar Asistencia de Enfermería con 1 año de experiencia en atención prehospitalaria 

29       2560739 Conductor de ambulancia 1
$781.242 - 

$1.000.000
Aguazul

 Experiencia 12 meses en el cargo.Conductor de Ambulancia con 1 año de experiencia en ambulancia y/o hospitales.

30       2560744 Conductor de ambulancia 1
$781.242 - 

$1.000.000
Tauramena

 Experiencia 12 meses en el cargo.Importante empresa requiere Conductor de Ambulancia con 1 año de experiencia en 

ambulancia y/o hospitales.

31       2560745 Auxiliar enfermería 1
$781.242 - 

$1.000.000
Aguazul  Experiencia 12 meses en el cargo.

32       2560830 Auditor general 1
  $ 1.500.001 - 

$2.000.000
Yopal  Experiencia 36 meses en el cargo.

33       2561399 Auxiliar HSE 2
  $ 2.500.000 - 

$3.000.000
Orocue

 Experiencia 6 meses en el cargo.Cursos:Analisis de Riesgos y peligros y/o curso a fin,actulaizacion de normas legales 

Habilidad intermedia en el manejo de Excel.Curso Avanzado de Trabajo Seguro en Alturas (Si no lo trae H&P dara la 

formacion).
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34       2561487 Almacenista 2
  $ 2.000.001 - 

$2.500.000
Villanueva

 Experiencia 24 meses en el cargo.Profesional en ingenierías, técnico, tecnólogo con experiencia en el área de materiales 

con mas de 02 años de experiencias en el cargo.

35       2561570 Obrero de patio (O&G) 15
  $ 2.000.001 - 

$2.500.000
Villanueva Sin experiencia laboral.

36       2561727 Conductor de camioneta 1
$781.242 - 

$1.000.000
Orocue  Experiencia  36 meses en el cargo.

37       2561761 Camarero hotel 1
$781.242 - 

$1.000.000
Yopal  Experiencia  12 meses en el cargo.

38       2561820 Encargado finca 1
$781.242 - 

$1.000.000
Yopal  Experiencia  36 meses en el cargo.

39       2561859 Auxiliar facturación 2
  $ 1.000.000 - 

$1.500.000
Hato Corozal  Experiencia 12 meses en el cargo.

40       2561887 Cuñero servicios a pozos de petróleo 3
  $ 1.500.001 - 

$2.000.000
Villanueva

Sin experiencia laboral. Certificado de residencia de Villanueva Casanare expedida por la Alcaldia municipal.

41       2561908 Regente farmacia 2
  $ 1.500.001 - 

$2.000.000
Yopal  Experiencia 12 meses en el cargo.

42       2561938 Obrero de patio (O&G) 15
  $ 1.500.001 - 

$2.000.000
Villanueva Sin experiencia laboral.Nivel educativo: Debe saber leer y escribir (se validará acorde al proceso de selección).

43       2561943 Obrero recogemuestras (O&G) 3
  $ 1.500.001 - 

$2.000.000
Villanueva

Sin experiencia laboral.Certificado de residencia de Villanueva Casanare expedida por la Alcaldia municipal.

44       2562077 Chef 1
  $ 1.000.000 - 

$1.500.000
Yopal  Experiencia 24 meses en el cargo.Tecnólogo en cocina o gastronomía

45       2562258 Mesero capitán de meseros 1
  $ 1.500.001 - 

$2.000.000
Yopal  Experiencia 12 meses en el cargo.TÉCNICO O TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS 

46       2562475
Operador De Subsuelo Servicios A Pozo De 

Petróleo
1

  $ 2.000.001 - 

$2.500.000
Orocue

 Experiencia 60 meses en el cargo.Nivel educativo: Bachiller con CAP (Certificado de aptitud profesional)/Técnico o 

tecnólogo en áreas relacionadas a operaciones de producción, instrumentación, hidrocarburos y/o afines. Profesional en 

hidrocarburos tales como ingeniería de petróleo y/o afines

47       2562558 Cocinero chef 1
  $ 1.000.000 - 

$1.500.000
Yopal  Experiencia 36 meses en el cargo.Higiene y manipulacion de alimentos 

48       2562629 Médico general 1
  $ 3.000.001 - 

$3.500.000
Villanueva  Experiencia 28 meses en el cargo.  profesional en medicina, cursos BLS, ACLS, PHTLS

49       2562900 Obrero Industria Petrolera 2
  $ 1.000.000 - 

$1.500.000
Tauramena Sin experiencia laboral.

50       2563088 Auxiliar almacén y bodega 1
$781.242 - 

$1.000.000
Tauramena  Experiencia 24 meses en el cargo. 

51       2563231 Ayudante de construcción 6
$781.242 - 

$1.000.000
Orocue  Experiencia 6 meses en el cargo. 

52       2563238 Oficial de construcción 3
$781.242 - 

$1.000.000
Orocue  Experiencia 6 meses en el cargo.  Oficial de construcción  preferiblemente del algarrobo municipio de Orocue.
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53       2563308 Ayudante obrero de construcción 2
  $ 1.500.001 - 

$2.000.000
Yopal Sin experiencia laboral.

54       2563321 Albañil de piedra para la construcción 1
  $ 1.500.001 - 

$2.000.000
Yopal  Experiencia 6 meses en el cargo. esta vacante aplica para el corregimiento de mata de limon, municipio de Yopal.

55       2563393 Enfermero jefe 1
  $ 4.500.001 - 

$5.500.000
Yopal  Experiencia 24 meses en el cargo.certificado vigente en manejo de urgencias pre-hospitalarias (PHTLS o

56       2563399 Ingeniero residente 1
  $ 4.500.001 - 

$5.500.000
Yopal  Experiencia 36 meses en el cargo. Ingeniero civil. 

57       2563400 Ingeniero civil construcción obras civiles 1
  $ 4.500.001 - 

$5.500.000
Monterrey  Experiencia 36 meses en el cargo. ingeniero civil. 

58       2563409 Técnicos de Aire Acondicionado y Refrigeración 1
  $ 1.000.000 - 

$1.500.000
Yopal

 Experiencia 48 meses en el cargo. La vacante aplica para el municipio de Yopal, debe tener certificado de residencia 

expedido por la alcaldía. 

59       2563411 Profesional de talento humano 1
  $ 4.500.001 - 

$5.500.000
Yopal

 Experiencia 48 meses en el cargo. Profesional de Recursos Humanos y Administración que se encargue de la 

planificación,

60       2563423 Auxiliar HSEQ 1
$781.242 - 

$1.000.000
Yopal  Experiencia 6 meses en el cargo. SALUD OCUPACIONAL

61       2563430 Electricista 1
  $ 1.000.000 - 

$1.500.000
Yopal

 Experiencia 36 meses en el cargo. Técnicos en  electricidad y  electrónica.

62       2563543 Operador de equipo pesado 1
  $ 1.500.001 - 

$2.000.000
Villanueva

 Experiencia 60 meses en el cargo. 

63       2563659 Obrero Industria Petrolera 1
  $ 1.500.001 - 

$2.000.000
Tauramena Sin experiencia laboral.

64       2563664 Pintor Samblasting Industria Petrolera 1
  $ 2.500.000 - 

$3.000.000
Tauramena

 Experiencia 12 meses en el cargo. Cursos: Certificación trabajo en alturas, trabajos confinados, preferiblemente primeros 

auxilios, curso de manipulación de herramientas básico.

65       2563687 Panadero galletero 1
  $ 1.500.001 - 

$2.000.000
Tauramena

 Experiencia 24 meses en el cargo. Lonchero técnico en Cocina 

66       2563748
Ayudante Tecnico (Pailería Soldadura Tubería 

Andamios Mecánico Industrial) Industria Petrolera
2

  $ 2.500.000 - 

$3.000.000
Tauramena

 Experiencia 12 meses en el cargo. Cursos: Certificación trabajo en alturas, trabajos confinados, preferiblemente primeros 

auxilios, 

67       2563753 Administrador De Taladro Industria Petrolera 1
  $ 3.500.001 - 

$4.000.000
Yopal

 Experiencia 60 meses en el cargo.  Profesional  en  Administración  de  empresas.  Conocimientos en informática: 

Windows, Paquete Microsoft Office (Word, Excel),

68       2563786 Panadero bizcochero 1
  $ 1.500.001 - 

$2.000.000
Villanueva

 Experiencia 24 meses en el cargo. técnico en Cocina

69       2563869 Arqueólogo 1
  $ 3.000.001 - 

$3.500.000
Yopal

 Experiencia 24 meses en el cargo. 

70       2563946
Ayudante Tecnico (Pailería Soldadura Tubería 

Andamios Mecánico Industrial) Industria Petrolera
3

  $ 2.000.001 - 

$2.500.000
Villanueva

 Experiencia 12 meses en el cargo. Cursos: Certificación trabajo en alturas, trabajos confinados, preferiblemente primeros 

auxilios, curso demanipulación de herramientas básico.
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71       2563949 Ayudante de obra 4
$781.242 - 

$1.000.000
Yopal

 Experiencia 24 meses en el cargo. Curso de alturas vigente.

72       2563981 Oficial de construcción 2
  $ 1.000.000 - 

$1.500.000
Mani

 Experiencia 6 meses en el cargo.

73       2564001 Obrero de construcción 4
  $ 1.000.000 - 

$1.500.000
Mani Sin experiencia laboral.

74       2564011 Despachador rutas transporte terrestre 1
  $ 1.000.000 - 

$1.500.000
Yopal

 Experiencia 6 meses en el cargo.

75       2564061 Vigilante 6
  $ 2.000.001 - 

$2.500.000
Yopal Sin experiencia laboral.

76       2564064 Obrero Industria Petrolera 2
  $ 1.500.001 - 

$2.000.000
Tauramena

Sin experiencia laboral.Obligatorio Certificado de Residencia vigente. Esta vacante es preferiblemente para la vereda 

Piñalito bajo.

77       2564146 Obrero de patio (O&G) 6
  $ 1.000.000 - 

$1.500.000

San Luis de 

Palenque
Sin experiencia laboral.

78       2564164 Camarero habitaciones 1
  $ 1.000.000 - 

$1.500.000

San Luis de 

Palenque
Sin experiencia laboral.

79       2564200 Encuellador workover 3
  $ 2.000.001 - 

$2.500.000

San Luis de 

Palenque

 Experiencia 12 meses en el cargo.

80       2564241 Cuñero (perforación o workover) 9
  $ 2.000.001 - 

$2.500.000

San Luis de 

Palenque

 Experiencia 12 meses en el cargo.Operación y Control: Control de operaciones de equipo o sistemas.

81       2564273 Conductor de camioneta 1
Menos de 

$781.242 - 
Villanueva

 Experiencia 24 meses en el cargo.Licencia C2 , cursos actualizados tales como mecánica básica , manejo defensivo, 

primeros aux, manejo y control de extintores, legislación sobre tránsito, esquema completo de vacunación.

82       2564285 Electricista 1
  $ 2.000.001 - 

$2.500.000

San Luis de 

Palenque

 Experiencia 12 meses en el cargo.Operación y mantenimiento de equipos dinámicos, motores eléctricos, compresores, 

83       2564299 Oficial de instalaciones hidráulicas 1
  $ 1.500.001 - 

$2.000.000

San Luis de 

Palenque

 Experiencia 12 meses en el cargo.

84       2564310 Operador de cargador 3
  $ 2.000.001 - 

$2.500.000

San Luis de 

Palenque

 Experiencia 12 meses en el cargo.Verificar el funcionamiento del equipo antes de operar de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante en todos sus sistemas

85       2564319 Maquinista (O&G) 3
  $ 2.000.001 - 

$2.500.000

San Luis de 

Palenque

 Experiencia 12 meses en el cargo.Operación y armado de equipos auxiliares de reacondicionamiento de pozos

Procedimiento seguro de manejo de cargas

86       2564332 Mecanico IV (O&G) 1
  $ 2.000.001 - 

$2.500.000

San Luis de 

Palenque

 Experiencia 12 meses en el cargo. Máquinas y herramientas, incluyendo sus diseños, usos, reparación y mantenimiento 

de Equipos dinámicos y estáticos de proceso. Ingles técnico aplicado.

87       2564353 Supervisor HSEQ Industria Petrolera 1
  $ 2.000.001 - 

$2.500.000

San Luis de 

Palenque

 Experiencia 12 meses en el cargo. supervisión y asesorar acerca del cumplimiento de las Política HSEQ, Política para 

prevenir consumo de alcohol, drogas y tabaco, Política de seguridad vial. procedimientos de HSEQ dentro de la compañía.  

88       2564444 Auxiliar aseo 1
$781.242 - 

$1.000.000
Aguazul

Sin experiencia laboral.La vacante aplica para el municipio de aguazul, deben tener certificado de residencia expedido por 

la alcaldía.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2563949
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2563981
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564001
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564011
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564061
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564064
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564146
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564164
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564200
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564241
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564273
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564285
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564299
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564310
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564319
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564332
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564353
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564444


89       2564453 Analista laboratorio químico 1
  $ 2.500.000 - 

$3.000.000
Tauramena

 Experiencia 48 meses en el cargo.Técnica de análisis químico e instrumental 

90       2564491 Jefe de planeación logística 1
  $ 1.000.000 - 

$1.500.000
Yopal

 Experiencia 6 meses en el cargo.

91       2564507 Supervisor salud ocupacional 1
  $ 2.500.000 - 

$3.000.000
Tauramena

 Experiencia 11 meses en el cargo.Salud Ocupacional Profesional 

92       2564607 Cadenero de topografía 2
  $ 1.000.000 - 

$1.500.000
Tauramena

 Experiencia 3 meses en el cargo.

93       2564639 Auxiliar HSE 1
$781.242 - 

$1.000.000
Villanueva

 Experiencia 6 meses en el cargo.conocimientos básicos en Excel y Word, ejecución de actividades en el sgsst, coordinar 

actividades de capacitación, suministro de pre operacionales y demás documentación al personal operativo, realizar 

inspecciones requeridas a vehículos, realizar informes mensuales, tener buena disponibilidad de trabajo en equipo. y 

demás actividades afines al cargo.

94       2564664 Paletero señalizador de vías 4
$781.242 - 

$1.000.000
Tauramena Sin experiencia laboral.

95       2564670 Guadañador 4
$781.242 - 

$1.000.000
Tauramena Sin experiencia laboral.

96       2564682 Arqueólogo 1
  $ 3.000.001 - 

$3.500.000
Monterrey

 Experiencia 24 meses en el cargo. certificados en exploraciones y/o excavaciones de carácter arqueológico.

97       2564685 Auxiliar HSE 1
$781.242 - 

$1.000.000
Tauramena

 Experiencia 6 meses en el cargo.Manejo de Word, Excel Manejo de la normatividad legal

98       2564692 Inspector salud ocupacional 1
  $ 1.500.001 - 

$2.000.000
Tauramena

 Experiencia 9 meses en el cargo.

99       2564752 Técnico topografía 1
  $ 1.000.000 - 

$1.500.000
Tauramena

 Experiencia 18 meses en el cargo.

100     2564756 Inspector obras 1
  $ 1.500.001 - 

$2.000.000
Tauramena

 Experiencia 24 meses en el cargo.justificable de la construcción de Micropavimento, Tratamiento Superficial y aplicación 

de mezcla asfáltica de tipo MDC.

101     2564928 Jefe de equipos (Toolpusher) Industria Petrolera 3
  $ 8.000.001 - 

$10.000.000
Tauramena

 Experiencia 18 meses en el cargo.Bachiller Académico Media Académica

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564453
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564491
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https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564607
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564639
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https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564670
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564682
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564685
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564692
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564752
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564756
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2564928

