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Neiva, 25 de septiembre del 2021 
 
 
Doctor (a): 
ALCALDESA MUNICIPAL DE PALERMO 
Dr. Natalia Caviedes Chinchilla 
Carrera 8 No. 8-54 
alcaldia@palermo-huila.gov.co 
caviedesch.natalia@gmail.com 
Teléfono: 3167589835 
Palermo, Huila. 
 
 
 
Asunto: Notificación Nuevas Vacantes ODS 3042004 Arcomat Tanques 
 
 
 
Cordial saludo. 
 
 
 
Respetado doctor, en cumplimiento a los requisitos contractuales adquiridos con nuestro cliente Ecopetrol S.A. para el contrato 
3021757 y Orden de Servicio 3042004 - Tanques, que tiene por objeto “Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipo estático (tanques y vasijas) en facilidades de producción y demás áreas operativas de Ecopetrol s.a. para la Gerencia 
de Operaciones de Desarrollo y Producción Huila)”, nos permitimos enviar los códigos de las nuevas vacantes requeridas para 
el desarrollo de las actividades que serán publicadas en las agencias públicas de empleo SENA y COMFAMILIAR; dando 
cumplimiento a la normatividad laboral vigente y en el marco del convenio Palermo, firmado entre la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos - ANH y Ecopetrol S.A, con jurisdicción en los municipios de Neiva, Palermo y Aipe: 
 
 

CARGO/VACANT
E 

CANT
. 

PERFIL 
CODIGO 

SENA 
CODIGO 

COMFAMILIAR 

FECHAS DE 
POSTULACION 
(Inicio y Cierre) 

Obreros  
Salario: Según 

Anexo 1 Régimen 
Convencional A1.               

 $ 2.161.920 
Mensual 

05 
Formación: Preferiblemente saber leer y escribir 
(se validará acorde al proceso de selección). 
Experiencia mínima: Sin experiencia. 

3073958 
1626065517-324 

 

28/092021 
30/09/2021 

 

Ayudante 
Técnico: Según 

Anexo 1 Régimen 
Convencional B4.               
 $ 2.538.780 

02 

Formación: Sin estudios. 
Cursos: Certificación trabajo en alturas, trabajos 
confinados, preferiblemente primeros auxilios, 
curso de manipulación de herramientas básico. 
Experiencia mínima: Sin estudios: Dos (2) años 
de experiencia relacionada con el cargo. 
(Acorde a los procesos de selección de las 
empresas). 

3073964 
1626065517-325 

 

28/092021 
30/09/2021 

 

Ayudante de 
pintura 

Salario: Según 
Anexo 1 Régimen 
Convencional B4.               

 $ 2.538.780 

02 

Formación: Sin estudios, preferible estudios de 
primaria. 
Experiencia mínima: Sin estudios: Dos (2) años 
de experiencia relacionada en el sector de 
hidrocarburos. 
Primaria: Un (1) año de experiencia relacionada. 
(Acorde a los procesos de selección de las 
empresas).  

3073934 
1626065517-326 

 

28/092021 
30/09/2021 

 

Pintor 
Sandblasting 
Salario: Según 

Anexo 1 Régimen 
Convencional C6.               

 $ 2.799.270 

02 

Formación: Sin estudios, preferiblemente 
bachiller 
Certificación vigente para realizar trabajos en 
altura y espacios confinados. 
Experiencia mínima: Sin estudios: Dos (2) años 
de experiencia relacionada en el sector de 
hidrocarburos. 
Bachiller: Un (1) año de experiencia relacionada. 

3073941 
1626065517-327 

 

28/092021 
30/09/2021 
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CARGO/VACANT
E 

CANT
. 

PERFIL 
CODIGO 

SENA 
CODIGO 

COMFAMILIAR 

FECHAS DE 
POSTULACION 
(Inicio y Cierre) 

Soldador 1ª 
Salario: Según 

Anexo 1 Régimen 
Convencional 

E11.               
 $3.789.360 

Mensual. 

01 

Formación: Bachiller. Certificación vigente para 
realizar trabajos en altura e ingresar a espacios 
confinados – Calificación actualizada como 
soldador ASME y API calificado emitidas por 
entidades reconocidas del sector. 
Experiencia mínima: Bachiller: tres (3) años de 
experiencia en este cargo. 
Sin ser bachiller: cinco (5) años de experiencia en 
mantenimiento de líneas regulares de 
gasoductos y oleoductos o en soldadura para 
montaje y mantenimiento de tuberías en la 
industria petrolera. 

3073945 
1626065517-328 

 

28/092021 
30/09/2021 

 

 
 

Es importante resaltar que conforme con las necesidades y/o alcance del proyecto, se priorizará la vinculación del personal ajustado 
a los requerimientos del avance de obra en diferentes fechas. 

 

En caso de inquietudes frente al proceso de convocatoria y contratación de personal pueden comunicarse con Anabolena Valencia 
Hoyos, al número móvil 3187291360 o al correo electrónico comunicaciones@arcomat.com.co. 
 
 
La empresa Arcomat S.AS, en cumplimiento a la normatividad COVID-19, estableció un protocolo de bioseguridad; avalado por la 
Administradora de Riesgos Laborales – ARL SURA y radicado en la alcaldía del municipio de Neiva.  
 
NOTA: En cumplimiento a las medidas preventivas de bioseguridad, la reunión informativa será virtual y se completará con la entrega 
del presenta comunicado en físico; corroborando el recibido a través de correo electrónico, mensaje WhatsApp o llamada telefónico. 
 
 
Esperamos contar con su participación. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
DEIBER FERNANDO PUELLO ESPINOSA 
Ingeniero Residente 
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