Fecha Solicitud de Publicación

Área

Unidad Organizacional

Posición

1

January 21, 2021

VST

Gerencia de Ingeniería de
Facilidades y Obras Civiles

Ingeniero de Obras Civiles Sénior

2

January 21, 2021

VFYA

Gerencia de Planeación Estratégica

Profesional de Costos

Ubicación
Geográfica

Bogotá

Bogotá

Cantidad de
Vacantes

Formación Básica

1

Profesional en Ingeniería Civil

1

Profesional en Administración
empresas, Ingeniería industrial,
Economía o Contaduría Pública.

Formación Complementaria

Conocimientos específicos

Experiencia

Nivel Seniority

Misión del Cargo

Acción Requerida

Fecha cierre convocatoria

Código Publicación

Fecha de apertura

Conceptualización, diseño, construcción, puesta en servicio y mantenimiento de infraestructuras civiles (plataformas, vías, líneas de
flujo, oleoductos) para campos en exploración y producción de hidrocarburos.
Elaboración de planes de desarrollo en infraestructura e instalaciones/facilidades de superficie.
Gestión Integral de Proyectos.
Aplicación de normas técnicas y API aplicadas a obras civiles, así como conocimientos en HS.
Aplicación de metodologías de evaluación de proyectos para liderar estudios de factibilidad y evaluación económica de proyectos.
Manejo administrativo de contratos.
Manejo de Microsoft Project, Autocad y paquete Office.
Deseable conocimiento en conceptualización, diseño, construcción, puesta en operación y mantenimiento de facilidades de
producción de campos, de petróleo y gas.
Deseable conocimiento en conceptos básicos de procesos de operaciones de producción, equipos de tratamiento de fluidos, equipo
rotativo, vasijas, sistemas de generación, distribución y control eléctrico; equipos eléctricos, sistemas instrumentados de
instrumentación, seguridad de procesos, control y automatización, equipos contraincendios, sistemas de shutdown, líneas de flujo,
oleoductos / gasoductos.
Deseable inglés técnico nivel intermedio.

Mínimo 10 años de experiencia relacionada con el
cargo, de los cuales mínimo 5 en el sector petrolero.

Sénior

Proponer, evaluar y llevar a la realidad, desde las etapas de planeación hasta su ejecución, las
soluciones de ingeniería de obras civiles que la compañía requiere para explorar y producir sus
campos dentro de los ciclos de E&P.

REGISTRAR Y PUBLICAR

January 29, 2021

300678-109154

January 22, 2021

Deseable Especialización en finanzas o Gestión
de proyectos.

•Control de Costos.
•Manejo de Presupuesto.
•Nivel de Excel avanzado.
•Nivel de inglés avanzado.
•Deseable manejo de SAP.

Mínimo 5 años en el sector petrolero en análisis de
costos y presupuesto.

Pleno

Custodiar el presupuesto de la compañía, consolidar, transformar y generar información de costos e
indicadores de gestión, para asegurar la correcta utilización de los fondos aprobados por casa matriz,
facilitando a las diferentes áreas la toma de decisiones enfocadas al control y optimización de
recursos.

REGISTRAR Y PUBLICAR

January 28, 2021

300678-109155

January 22, 2021

Deseable posgrado en temas relacionados con
la Gestión Social y/o ambiental, Gestión de
Proyectos o afines.

• Conocimiento de la operación del negocio petrolero / Minero en temas de gestión social.
•Legislación vigente en contratación de mano de obra, bienes, servicios con la comunidad en la industria.
•Planeación, ejecución y seguimiento presupuestos de contratos y convenios (Interinstitucionales, Fundaciones).
•Proyectos de inversión social - PBC.
•Manejo y estandarización de Consulta previa, manejo comunidades étnicas, IPQR y autoridades regionales.
•Procesos de licenciamiento y de control y seguimiento a obligaciones legales y socio-ambientales.
•Negociación y Manejo de conflictos.
•Relacionamiento interinstitucional (Ministerios y ANH).
•Apoyo Legal de procesos administrativos.

Mínimo 7 años de experiencia en temas de gestión
social para la Industria Oil & Gas.

Pleno

Elaborar e implementar estrategias, planes y programas de gestión social que apalanquen el modelo
de entorno de la compañía en los territorios, contribuyendo a la legitimidad en las regiones y así
compartir la vida de Colombia, fundamentándose en relaciones cercanas y colaborativas y
apostándole a los factores que impulsan las agendas de recuperación sostenible y el mejoramiento
de la productividad regional, generando condiciones de entorno favorables para la operación.

REGISTRAR Y PUBLICAR

March 8, 2021

300678-109156

March 8, 2021

* Conocimientos en modelos analíticos y numéricos de yacimientos, que comprende desde la adquisición de información, manejo de
bases de datos de producción, elaboración de pronósticos de producción, análisis de registros de pozo, análisis de datos SCAL y PVT,
interpretación de pruebas de presión, determinación del mecanismo de producción y factor de recobro teórico, balance de
materiales, áreas de drenaje.
* Conocimientos en Eclipse, o simuladores similares, software de seguimiento de producción como OFM y/o DSS, software para
interpretación de pruebas de presión como Kappa Saphir o similares, herramientas para elaboración de balance de materia como
MBAL y/o Fekete.
* Evaluación de reservas de acuerdo a la normatividad para su estimación y categorización.
* Conocimientos en evaluación económica de proyectos.

Mínimo 5 años en la industria, desempeñando
actividades relacionadas con ingeniería de
yacimientos.

Pleno

Elaborar modelos analíticos y numéricos de yacimientos, y desarrollar conjuntamente con otras
áreas los planes de desarrollo de los campos cumplimiento los estándares técnicos definidos, para
maximizar la producción, desarrollar eficientemente las reservas e incrementar el valor de los activos

REGISTRAR Y PUBLICAR

March 5, 2021

300678-109157

March 8, 2021

Conocimientos básicos en modelos analíticos y aplicación de técnicas de ingeniería de yacimientos.
Deseable: entendimiento modelaje numérico de yacimientos.
Manejo de bases de datos
Familiarización con software técnico como el OFM y Petrel

Mínimo 1 año en la industria, desempeñando
actividades relacionadas con ingeniería de
yacimientos y máximo 3 años de egresado con
experiencia en el sector de hidrocarburos (petróleo
y/o gas).

Junior

Apoyar la elaboración de modelos analíticos y numéricos de yacimientos, entregando insumos a
otras áreas para la definición de los planes de desarrollo de los campos cumpliendo los estándares
técnicos definidos, para maximizar la producción, desarrollar eficientemente las reservas e
incrementar el valor de los activos

REGISTRAR Y PUBLICAR

March 5, 2021

300678-109158

March 8, 2021

•Conocimiento de la operación del negocio petrolero / minero en temas de gestión ambiental.
•Cumplimiento legal ambiental y aplicación de normatividad ambiental.
•Gestión de proyectos.
•Estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental.
•Trámites ante autoridades ambientales.
•Conocimientos en Biorremediación o remediación de suelos contaminados.

Mínimo 8 años en temas de gestión ambiental en el
sector, donde 5 de ellos estén relacionados con
cumplimiento legal y obtención de licencias y
permisos.

Pleno

Elaborar, coordinar e implementar estrategias, planes, programas y recursos que consideren una
adecuada identificación, evaluación, prevención y monitoreo de los impactos y riesgos ambientales
apalancados en la estrategia de desarrollo sostenible en el ámbito geográfico donde se desarrollen
las actividades, para generar condiciones de legitimidad, viabilidad y continuidad operacional en
todos los proyectos que Hocol desarrolle.

REGISTRAR Y PUBLICAR

April 19, 2021

300678-109159

April 13, 2021

Sénior

Planear, coordinar y administrar las operaciones de producción y subsuelo para asegurar la
productividad y la continuidad operacional de los activos de gas a cargo, haciendo rentable y
sostenible el negocio.

REGISTRAR Y PUBLICAR

May 7, 2021

2987326

April 28, 2021

Gerencia de Proyectos

3

February 24, 2021

Presidencia

Jefatura de Gestión Social

Profesional Gestión Social

Bogotá

1

4

February 24, 2021

VDP

Jefatura de Desarrollo Tolima

Ingeniero de Yacimientos Pleno

Bogotá

1

Profesional en Ingeniería de petróleos

Deseable posgrado en temas relacionados con
la industria, afines a la Ingeniería de
Yacimientos

5

February 24, 2021

VDP

Jefatura de Desarrollo Huila

Ingeniero de Yacimientos Junior

Bogotá

1

Profesional en Ingeniería de petróleos

No requiere

6

April 13, 2021

Presidencia

Jefatura de Gestión Ambiental

Profesional de Gestión Ambiental

Bogotá

1

Profesional en Ingeniería,
Administración, Economía, Química o
Bioquímica, Ecología, Biología, Biología
Marina o afines con temas
ambientales.

Deseable Posgrado en temas relacionados con
la gestión ambiental.

7

April 28, 2021

Vicepresidencia
de Desarrollo y
Producción

Jefatura de Operaciones Colombia
Norte

Ingeniero de Operaciones Sénior

Montería

1

Profesional en Ingeniería Petróleos

Deseable formación complementaria en
producción y facilidades de Gas.

8

June 29, 2021

Vicepresidencia
de Desarrollo y
Producción

Jefatura de Desarrollo Huila –
Gerencia de Desarrollo y Producción
Zona Sur

Ingeniero de Tecnología de
Producción

Bogotá

1

Profesional en Ingeniería Petróleos

No requiere

9

August 5, 2021

Vicepresidencia
de Desarrollo y
Producción

Coordinación de Optimización y
Control

Profesional de Control y Gestión

Bogotá

1

Profesional en Ingeniería en cualquier
rama, Economía o Administración.

10

September 2, 2021

Vicepresidencia
de Desarrollo y
Producción

Jefatura de Operaciones Llanos

Supervisor de Mantenimiento

Villavicencio Meta

1

11

Septiembre 29 de 2021

Vicepresidencia
de Desarrollo y
Producción

Jefatura de Desarrollo Guajira

Ingeniero de Tecnología de
Producción

Bogotá

12

Septiembre 29 de 2021

Vicepresidencia
de Desarrollo y
Producción

Jefatura de Gestión de Activos

Ingeniero de Estimulaciones y
Química de Fondo

Bogotá

Abogado

•Operación plantas y campos de crudo y/o gas.
•Tratamiento de crudo y/o gas.
•Operaciones de Well Servicies en pozos de crudo y/o gas.
•Metrología, instrumentación y control.
•Análisis Nodal.
•Completamiento de pozos y optimización de producción.
•Ciclo de vida de los activos.
•Manejo del Entorno.
•Gestión y manejo de contratos, gestión de Presupuesto.
•Gerencia de Proyectos.
•Microsoft Project.

Mínimo 10 años de Experiencia en manejo de
operaciones de producción, 7 de ellos relacionados
con Gas.

•Análisis y estrategias de daño de formación.
•Análisis Nodal.
•Evaluación y diseño de Sistemas de Levantamiento.
•Selección, optimización, diseño y evaluación de estimulación de pozos.
•Completamiento de pozos y Optimización de producción.
•Ciclo de vida de los activos.
•Microsoft Project, Excel, conocimiento en sistemas de información técnica.
•Relacionamiento con la ANH (Informes, Formas)

Mínimo 5 años de experiencia en actividades
relacionadas con el cargo en el sector Oil & Gas.

Pleno

Implementar el Proceso de Optimización de Producción de los Activos a cargo, de acuerdo con los
planes de desarrollo para maximizar la capacidad de producción y el cumplimiento de los indicadores
de producción y costo unitarios.

REGISTRAR Y PUBLICAR

July 6, 2021

300678-109160

June 30, 2021

Deseable posgrado en Gestión de Proyectos,
temas financieros o afines con la industria
petrolera.

•Estructuras Contables y Variables macroeconómicas.
•Planes de negocio y Ciclo de vida de los activos.
•Evaluaciones económicas.
•Pronósticos de producción o variables que impactan cumplimiento de la producción.
•Manejo de herramientas ofimáticas y bases de datos.
•Deseable conocimientos en auditoría de reservas (SEC, PRMS, etc.).

Mínimo 5 años de experiencia relacionada con el
cargo.

Pleno

Integrar los Planes de Desarrollo en términos de OPEX y de Producción, realizando el seguimiento y
control de los procesos de planeación y desempeño de los activos mediante la gestión y
administración de la información y la identificación de desviaciones y oportunidades de mejora a los
procesos, haciendo uso de herramientas tecnológicas y procesos de automatización y
sistematización.

REGISTRAR Y PUBLICAR

8/18/202

300678-109161

August 5, 2021

Mínimo Técnico o Tecnólogo en áreas
relacionadas con operaciones y
mantenimiento.
Deseable profesional en Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Electrónica o Ingeniería
Industrial.

No requiere

Conocimiento en procesos de Operación & Mantenimiento en campos Petroleros.
Conocimiento de técnicas de mantenimiento y su implementación.
Conocimiento de técnicas predictivas de mantenimiento.
Manejo e interpretación de planos y catálogos técnicos.
Conocimientos básicos de producción de hidrocarburos y sistemas de levantamiento.

Mínimo 5 años en cargos relacionados.

Pleno

Controlar y realizar seguimiento de los procesos de Mantenimiento industrial, para contribuir a
conservar la vida útil, la eficiencia y confiabilidad de los activos de la compañía a través del desarrollo,
conocimiento e implementación del Modelo Operacional de Mantenimiento.

REGISTRAR Y PUBLICAR

September 7, 2021

3069749

August 30, 2021

1

Profesional en Ingeniería de petróleos

No requiere

Análisis Nodal (Deseable Pipesim, IAM y/o GAP).
Evaluación y diseño de Sistemas de dewatering (Sartas de velocidad, espumas, etc.) en campos de gas.
Completamiento de pozos y Optimización de producción.
Conocimiento de facilidades y proceso de producción de gas.
Análisis y estrategias de daño de formación (Deseable).
Selección, optimización, diseño y evaluación de estimulación de pozos (Deseable).
Microsoft Project, Excel, conocimiento en sistemas de información técnica.

Mínimo 8 años de experiencia en actividades
relacionadas con el cargo, donde mínimo 5 hayan
sido en campos de gas

Pleno

Implementar el Proceso de Optimización de Producción de activos de gas, de acuerdo con los planes
de desarrollo para maximizar la capacidad de producción y el cumplimiento de los indicadores de
producción y costo unitarios.

REGISTRAR Y PUBLICAR

October 11, 2021

300678-109162

September 29, 2021

1

Profesional en Ingeniería de Petróleos
o Ingeniería Química.

No requiere

Evaluación, diseño y ejecución de estimulaciones químicas de fondo en laboratorio y en campo.
Daño a la formación.

Mínimo 5 años en Estimulación de Pozos.

Pleno

Planificar, administrar, analizar y controlar los procesos de Química de Producción de Fondo
enfocados en la optimización de la
producción de hidrocarburos en los activos de la compañía mediante la preservación, recuperación
y/o estimulación de las condiciones
del yacimiento para garantizar el ciclo de vida de los activos tanto en fondo como en superficie.

REGISTRAR Y PUBLICAR

October 11, 2021

300678-109163

September 29, 2021

