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Baranoa, 11 de Diciembre de 2019 
 
 
Señores  
ASOCOMUNAL 
Atn: BORIS GOENAGA  
Presidente Asocomunal Baranoa 
Dirección: Cra. 19 # 16 – 47 1er Piso  
Baranoa - Atlántico  
  
 
REFERENCIA: CONTRATO Nº 8000004548 - SP 020 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN CIVILES, 
MECÁNICAS, DE TUBERÍA, ELÉCTRICAS Y DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL PARA 
LÍNEAS Y ESTACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE 
HIDROCARBUROS.  
   
ASUNTO: INFORMACIÓN DE VACANTES LABORALES OFERTADAS PARA LA EJECUCIÓN DE 
LA SP20 PLANTA BARANOA  
  
Respetado Doctor, 
 
Por medio de la presente, METALPAR S.A.S se permite dar a conocer a la comunidad en general, 
los códigos de las vacantes publicadas a través del operador del SPE SENA, para los siguientes 
cargos:  
 

CARGO 
FORMACIÓN 
ACADEMICA 

PERFIL DEL 
CARGO 

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

NÚMERO 
DE 

VACANTES 

CÓDIGO 
SPE 

VIGENTE 
HASTA 

OBRERO  Ninguno 

 
Preferiblemente 
con experiencia en 
uso de 
herramientas 
menores.  

Seis (6) meses 
en cargos 
similares. 

2 2775301 13/12/2019 

OFICIAL 1 
 

Nivel de 
estudios 
básica 
primaria y/o 
secundaria 
 

• Conocimiento en 
el cargo 

• Preferiblemente 
con curso de 
alturas vigente 

Dos (2) años de 
Experiencia 
relacionada y en 
cargos similares 
 

1 2775389 13/12/2019 

TUBERO 1A 
 

Nivel de 
estudios 
secundaria 
culminado 

 

• Conocimientos en 
manejo y 
aplicación de 
montajes y 
soldadura.  

• Certificado de 
alturas vigente 

Dos (2) años de 
Experiencia 
relacionada y en 
cargos similares 

 

1 2775308 13/12/2019 

AYUDANTE 
TÉCNICO 

MECANICO 
 

Nivel de 
estudios 
básica 
primaria y/o 
secundaria 
 

• Conocimientos en 
manejo de 
pulidoras, esmeril, 
taladro 
(herramientas 
básicas) 

• Curso Andamiero 
por ente avalado 
para tal fin (Si 
aplica) 

Un (1) año de 
experiencia 
relacionada con 
el cargo  
 

2 2775320 13/12/2019 
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• Certificación de 
trabajo en Alturas 

• (cuando aplique) 
• Certificación 

Espacios 
confinados 
(cuando aplique) 

• Preferiblemente 
primeros auxilios 

SOLDADOR 

Nivel de 
estudios 
básica 
primaria y/o 
secundaria 
 

• Certificado de 
calificación como 
soldador vigente. 

• Certificación de 
trabajo en Alturas 
(cuando aplique) 

Dos (2) años de 
Experiencia 
relacionada y en 
cargos similares 
 

1 2775314 13/12/2019 

SUPERVISOR 
HSE 

 
Profesional 

 
▪ Licencia en salud 

ocupacional 
▪ Coordinador de 

trabajo en alturas 
▪ Curso avanzado de 

trabajo en alturas 
vigente 

▪ Curso 50 Horas 
SGSST 

•  

Experiencia 
general 3 años y 
Experiencia 
especifica en el 
sector de 2 años 
 

1 2775326 13/12/2019 

 
 
De igual manera los aspirantes que sean preseleccionados a los cargos ofertados tendrán que 
presentar la documentación relacionada a continuación:  
 

▪ Hoja de Vida actualizada y firmada con foto (Certificados académicos y laborales).  
▪ Copia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% 
▪ Carné de vacunas (fiebre amarilla y tétano) 
▪ Certificado de residencia emitido por la Alcaldía del Municipio de BARANOA, con fecha de 

expedición no mayor a 30 días 
▪ Certificado de afiliación a EPS y Fondo de Pensiones y Cesantías, con fecha de expedición 

no mayor a 30 días 
▪ Relación de tallas: Botas, camisa y pantalón 

 
NOTA: La falsificación o adulteración de documentos presentados para la convocatoria, u 
ocultamiento de información, que presente el candidato serán motivo para no continuar con el 
proceso, o la cancelación del contrato si ya fue contratado.  
 
Con el mayor gusto atenderemos cualquier aclaración o requerimiento adicional al respecto de este 
particular con nuestra profesional de Gestión Social Lilian Jerez González, Celular 350 8200946, 
correo: lilian.jerez@metalpar.co    
 
 
Atentamente, 

 

 

 

 

 
LILIAN JEREZ GONZALEZ 
PROFESIONAL SOCIAL 
METALPAR S.A.S 
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