
 

 
 

 
 

 

06 de octubre de 2020. 

 
 

Señores 

Alcaldía Municipal, Lideres y Junta Acción Comunal Pueblo Nuevo 
Ciudad. - 

 

Asunto: “SERVICIO PARA EVALUACION Y REPARACION DE 

RECUBRIMIENTO”. 
 

La empresa INSERCOR S.A.S., realizará contratación de Personal para el desarrollo del 
asunto en mención y requiere personal de mano de obra no calificada con los siguientes 
perfiles: 

 
 

CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

FECHA DE 

PUBLICACION Y 

CIERRE 

EXPERIENCIA REQUERIDA 
NÚMERO 

DE   

VACANTES 

CÓDIGO VACANTES 

 
 

PINTOR 
INDUSTRIAL 
OIL & GAS 

 
Sin estudios 
preferibleme
nte bachiller 

 

07/10/2020 Hasta 
09/10/2020 

 

Sin estudios preferiblemente bachiller. 

Descripción: Realizar la preparación de las 
pinturas, la limpieza de superficies, aplicación de 
pintura de acuerdo a espesores solicitados. 
Experiencia laboral: Dos (2) años de experiencia 
relacionada con el cargo (Acorde a los procesos 
de selección de las empresas). 

*Certificado de alturas vigente y espacios 
confinados. 

Competencias específicas: 

El trabajador debe saber de: 

Tipos de superficies. 

Manejo de la Corrosión. 

Agentes físicos que atacan y dañan la 
superficie en metal, plástico y automotriz. 

Recubrimientos con pinturas. 

Defectos de las superficies de metal, plástico y 
automotriz. 

Usos de acondicionadores. 

Características de los acondicionadores. 

Equipos para aplicación de acondicionadores. 

Información técnica y tipos de pistolas de 
aplicación. 

Máquinas para acondicionar superficies. 

Tipos y usos de lijadoras. 

Tipos y usos de compresores. 

Concepto, tipos, características y usos de 
cabinas de aplicación. 

Tipos, usos y características de hornos y 
lámparas de secado y curado. 

Fichas técnicas de máquinas y equipos. 

Herramientas para acondicionar superficies. 
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Técnicas de aplicación de acondicionadores o 
preparadores. 

Manejo general de equipos y herramientas para 
acondicionar superficies. 

Estándares de rendimiento. 

Conocimientos técnicos relacionados con 
geometría o línea de vehículos. 
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Cordialmente, 

ADRIANA MARCELA ROA BERNAL 
Directora Recursos Humanos 
INSERCOR S. A.S. 
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