
 
Puerto Boyacá, 31 de Octubre de 2021 

 
CLARIANT COLOMBIA S.A. 

CONTRATO No: 3044259 
 

OBJETO CONTRATO: SERVICIO INTEGRAL DE TRATAMIENTOS QUIMICOS PARA LOS CAMPOS DE NARE 
(JAZMIN, GIRASOL, ABARCO, MORICHE, UNDERRIVER, NARE SUR Y OTROS) DE LA VICEPRESIDENCIA 
REGIONAL CENTRAL DE ECOPETROL S.A 
 

CONTRATISTA: CLARIANT COLOMBIA S.A. 
 

PLAZO DEL CONTRATO COMERCIAL: 365 DÍAS 
 

RÉGIMEN SALARIAL: CONVENCIONAL 
 

VACANTES 
 

  

JAZMIN/MORICHE BOYACA 
PROFESIONAL 
HSE 

1 

Perfil: profesional HSE, Experiencia: 2-5 años, Funciones: 
o Profesional en SST, con experticia en el sector de Oil & 
Gas, Manejo y Gestión de los requerimientos Legales y 
Contractuales del área, con versatilidad para el manejo 
del cambio, disposición para el trabajo en equipo, 
disponibilidad para traslados, con experiencia en manejo 
procedimental de aseguramiento HSE en el sector 
petrolero, con enfoque operativo, alta disposición hacia 
la satisfacción del cliente interno como externos en sus 
funciones, garantizando con su gestión la disminución de 
riesgos hacia las personas, comunidades y el ambiente y 
la continuidad operativa en la cadena de tratamiento 
químico de hidrocarburos.      

JAZMIN/MORICHE BOYACA 
TECNICO DE 
TRATAIENTO 

QUIMICO 
3 

técnico en Tratamiento químico o Producción de 
hidrocarburos, Experiencia: 3-5 años, Funciones: Técnico 
o tecnólogo en tratamiento químico o en producción de 
hidrocarburos con experiencia mínima de 36 meses en 
campos petroleros. Sus actividades están directamente 
relacionadas en el apoyo a los proyectos asignados por 
el líder de campo o el cliente. Apoyar la operación: 
Cambio de cupones, Mediciones de residuales, Análisis 
fisicoquímicos, reparación e instalación de bombas 
dosificadoras, trasiego y dosificación de productos 
químicos, pruebas de laboratorio, cargue y descargue de 
química para tratamiento químico, montaje y 
adecuación de puntos de dosificación, manejo 
inventarios. Persona enfocada en la excelencia, 
disciplinada, comprometida, dispuesta a trabajar en 



 
equipo, acatar órdenes y apoyar la parte de ingeniería, 
con una alta disposición hacia la satisfacción del cliente, 
tanto internos como externos, buscamos excelencia 
funcional y seguridad, que es parte de nuestra cultura 
empresarial 
Certificado de manejo de sustancias químicas 
Licencia de conducción C1. 

 
 

Requisito: Certificado de residencia expedido por la Alcaldía Municipal 
 

BIENES Y SERVICIOS 
 

• Alimentación. 

• Lavandería. 

• Alquiler de vehículos. 

• Artículos de aseo y cafetería (Hidratación). 

• Ferretería Menor y Ferretería Eléctrica Menor. 

• Artículos de seguridad industrial Menores. 

• Suministro de Combustible. 

• Montallantas. 
 

CONTACTOS 
 

Recursos Humanos/Bienes y Servicios 
Nombre: Neify Jimenez 
Correo electrónico: neify.jimenez@clariant.com     

 

mailto:neify.jimenez@clariant.com

