
 
Puerto Nare, 26 de Octubre de 2021 

 
SERVISOM VyG S.A.S. 

CONTRATO No: 3043915 
 

OBJETO CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO 
ESTÁTICO (TANQUES, TUBERÍAS Y VASIJAS) EN FACILIDADES DE PRODUCCIÓN Y DEMÁS ÁREAS 
OPERATIVAS DE LOS CAMPOS DE NARE DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL CENTRAL 
 

CONTRATISTA: SERVISOM VyG S.A.S. 
 

PLAZO DEL CONTRATO COMERCIAL: 365 DÍAS 
 

RÉGIMEN SALARIAL: CONVENCIONAL 
 

VACANTES 
     

CAMPO CARGO CANTIDAD PERFIL 

NARE TUBERO 1a 1 

Realizar actividades de ensamble, tubería y 
accesorios, elaborar isométricos, pre doblado, 
doblado, trazado, cortado y biselado de tubería. 
Asegura el cumplimiento de las normas HSEQ 
durante la ejecución de trabajos 
metalmecánicos.  Nivel educativo: Bachiller. 
Experiencia laboral: Dos (2) años de experiencia 
relacionada 
  

NARE SOLDADOR 1a 1 

Ejecuta tareas relacionadas con soldadura calificada 
ASME y API, corte, biselado, tuberías, etc. Elabora 
isométricos básicos e interpretación de información 
técnica, usando equipos y herramientas (oxicortes, 
pulidoras, moto-soldador, taladrado, etc) reportando 
y documentando.  Asegura el cumplimiento de las 
normas HSEQ durante la ejecución de trabajos 
metalmecánicos. 
Nivel educativo: Sin estudios preferiblemente 
bachiller. 
Experiencia laboral: Dos (2) años de experiencia 
relacionada con el cargo (acorde a los procesos de 
selección 
de las empresas).     



 

NARE 
AYUDANTE TEC 
SOLDADURA 

2 

Apoyar en 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.  Sin estudios preferiblemente 
bachiller. Experiencia laboral: Sin estudios: Cuatro (4) 
años de experiencia relacionada con el cargo 
Bachiller: Un (1) año de experiencia relacionada con 
el cargo. (Acorde a los procesos de selección de las 
empresas). 
  

NARE OBRERO 1 

Realizar las funciones asignadas por el superior 
inmediato, en las respectivas áreas de trabajo, 
cumpliendo con los procedimientos y políticas de la 
compañía. Nivel educativo: Preferiblemente 
primaria. Experiencia laboral: Sin 
experiencia, (acorde a los procesos de selección de 
las empresas). 
  

NARE HSE OPERATIVO 1 

El HSE Operativo, deberá cumplir con uno de los/el 
siguiente(s) requisito(s):- Profesional de cualquier 
especialidad con licencia en salud ocupacional y 
experiencia laboral mínima de tres (3) años en HSE 
(Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y de Proceso 
y Medio Ambiente), de los cuales por lo menos dos 
(2) años deben ser en actividades asociadas al objeto 
del contrato.- Tecnólogo en higiene y seguridad 
industrial, u otras especialidades tecnológicas que 
tengan relación con el objeto del contrato, con 
licencia en salud ocupacional. Deberá acreditar una 
experiencia laboral mínima de cinco (5) años en HSE, 
de los cuales por lo menos dos (2) años debe ser en 
actividades asociadas al objeto del contrato. 
- Técnico en cualquier especialidad que tenga 
relación con el objeto del contrato, con licencia en 
salud ocupacional. Deberá acreditar una experiencia 
laboral mínima de seis (6) años en HSE, de los cuales 
por lo menos dos (2) años deben ser en actividades 
asociadas al objeto del contrato. 
NOTA: Los profesionales que ejerzan roles y cumplan 
funciones exclusivas en la temática Ambiental, no 
requerirán Licencia en Salud Ocupacional; a no ser 
que desempeñe el rol 
de HSE Operativo.     



 
  
 Requisito: Certificado de residencia expedido por la Alcaldía Municipal 
 

BIENES Y SERVICIOS 
 

• Alimentación. 

• Alquiler de vehículos. 

• Artículos de aseo y cafetería (Hidratación). 

• Ferretería Menor y Ferretería Eléctrica Menor. 

• Dotación (Ropa). 

• Suministro de Combustible. 
 
CONTACTOS 
 
Recursos Humanos/Bienes y Servicios 
Nombre: Hugo Ramirez / Francisco Galindo 
Correo electrónico: servisom.vyg@gmail.com    
 

mailto:servisom.vyg@gmail.com

