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1625875424-92 PROFESIONAL HSEQ CONFIDENCIAL 29/09/2022 1

Importante empresa del sector solicita para su equipo de trabajo profesional con Licencia vigente en SO - SST Funciones : Difundir entre 

los trabajadores de su compañía las políticas objetivos y metas HSE de la empresa, los objetivos HSE y metas propias del contrato, 

asegurar el cumplimiento legal en salud ocupacional medio ambiente y seguridad industrial aplicable, coordinar programas preventivos de 

salud e higiene y estrategias hseq. Desempeñarse como HSEQ OPERATIVO, curso en alturas vigente y coordinador de alturas 

formación en sistemas de seguridad y salud ocupacional. Experiencia en el sector eléctrico, mecánico y/o hidrocarburos mínimo 5 años. 

Disponibilidad para viajar dentro y fuera del país. Nivel de ingles: medio

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625875424-93
AYUDANTE TECNICO DE 

MANTENIMIENTO
CONFIDENCIAL 23/09/2022 1

Se requiere personal para realizar labores de Técnico de Mantenimiento, con nivel educativo tecnólogo en mantenimiento mecánico o 

mecatronico, y 6 meses de experiencia en el área de mantenimiento industrial. Persona con capacidad de trabajo en equipo, dedicación, 

compromiso y responsabilidad. Indispensable Carnet de vacunación vigente ( tétano, fiebre amarilla, etc), Curso avanzado de Trabajo 

Seguro en Alturas Vigente. Funciones Calibrar equipo e instrumentos eléctricos de acuerdo con instrucciones y manuales. Describir 

especificaciones, programaciones e informes técnicos y controlar las programaciones y presupuestos. Efectuar el control técnico de la 

instalación, puesta en marcha y operación de sistemas, instalaciones y equipos eléctricos. Inspeccionar, probar, ajustar y evaluar los 

dispositivos de entrada eléctrica, para garantizar la conformidad con las especificaciones y tolerancias del producto. Llevar a cabo 

investigación aplicada en el campo de la ingeniería eléctrica, bajo la dirección de ingenieros. Proyectar y preparar planos de instalaciones 

y circuitos eléctricos basados en especificaciones establecidas. Salario: A convenir Tipo de contrato: Termino fijo

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625880340-511 AUXILIAR HSEQ TRANSTECOL S.A.S 21/09/2022 1

Se necesitan AUXILIAR HSEQ Técnico o tecnólogo en las áreas a fines a salud ocupacional, con buen manejo de herramientas 

ofimáticas tales como: excel, word, power point y capacidad de análisis. Disponibilidad para trabajar de manera inmediata. Funciones: 

seguimientos, tareas administrativas e indicadores de gestión. Disponibilidad: Inmediata Horarios: Lunes a viernes 7:30 a 5:00pm Lugar 

de trabajo: Barrancabermeja - Persona responsable y comprometida . -Requerimientos- Educación mínima: Universidad / Carrera técnica

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625885838-202 APAREJADOR DE CARRO MACHO MANSEL SAS 21/09/2022 1
2 AÑOS COMO APAREJADOR DE IZAJE DE CARGAS. CURSO DE APAREJADOR DE IZAJE DE CARGAS â€“ ENTE AVALADO POR 

LA ONAC TRABAJO EN ALTURAS NIVEL AVANZADO PRIMEROS AUXILIOS

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625885838-203 OPERADOR DE CARRO MACHO MANSEL SAS 21/09/2022 1
Se requiere operación de carro macho en la operación de movilización de equipos con 2 años de experiencia licencia B2/C2 manejo 

defensivo mecánica básica trabajo en alturas nivel avanzado primeros auxilios

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625885838-204
APAREJADOR DE GRUA 80 

TONELADAS
MANSEL SAS 21/09/2022 2

Se requiere aparejador de izaje de cargas con 2 años de experiencia , curso de aparejador de izaje de cargas â€“ ente avalado por la 

ONAC, trabajo en alturas nivel avanzado, primeros auxilios

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625888897-283 Auxiliar de servicios Generales

VEOLIA SERVICIOS 

INDUSTRIALES DE 

COLOMBIA SAS ESP

29/09/2022 1 Se requiere auxiliar de servicios generales para realizar labores relacionadas al cargo. Lugar de labores: Corregimiento el Centro
SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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1625892377-306

TÉCNICO I - MECÁNICO Y 

ELECTRÓMECÁNICO PARADAS DE 

PLANTA

DATABANK MKS SAS 28/09/2022 2

Se requiere Técnico Electromecánico o Mecánico Industrial con experiencia especifica mayor a 10 años en el desarrollo de las 

actividades correspondientes descritas a continuación: â€¢ Realizar seguimiento y control al programa elaborado durante la fase de 

ejecución, lo cual implica realizar visitas de obra en cualquiera de las jornadas definidas. â€¢ Otros propios del desarrollo de planeación 

detallada, seguimiento a la ejecución de la planeación y realimentación de la planeación de acuerdo con los resultados de la ejecución. 

Los candidatos deben tener conocimientos en normas de ingeniería, estándares y buenas prácticas de mantenimiento, confiabilidad, 

planeación, programación, estimación de costos, paradas de planta, operación de plantas, proyectos y en general en gestión de activos 

industriales. Para los perfiles de técnicos transversalmente les aplica los siguientes numerales: â€¢ Empírico o con carrera tecnológica o 

técnica CAP del SENA o instituto acreditado El tecnólogo o técnico debe ser titulado en alguna de las siguientes especialidades: 

electromecánica, mecánica industrial, electricidad, instrumentación, electricidad, obras civiles o áreas afines, operación de plantas 

petroquímicas o afines. La tecnología es homologable a 3 años de experiencia específica requerida para los cargos de Técnico 1 o 

Técnico 2. El certificado CAP del SENA u otro instituto acreditado, es homologable a 2 años de experiencia específica requerida para los 

cargos de Técnico 1 o Técnico 2. En caso de tener más de un título de tecnología o CAP, solo se homologará 1 título (el de mayor 

rango). â€¢ Si posee certificaciones NCCER, se hará homologación de experiencia de la siguiente forma. o Nivel 4: 2 años. o Nivel 3: 1,5 

años o Nivel 2: 1 años. o Nivel 1 â€“ Básico: 0,5 años.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625892377-307

ING. MECÁNICO PLENO Y/O 

JUNIOR - GESTOR TENICO 

PARADAS DE EQUIPO ESTÁTICO 

Y/O TUBERÍA

CONFIDENCIAL 30/09/2022 2

Se requieren Profesionales en ingeniería mecánica y/o electrómecánica en las categorías Junior ( experiencia mayor a 2 años) y/o pleno 

(experiencia mayor a 10 años) con experiencia en paradas de planta en el rol de Gestoría Técnica en la especialidad de equipo Estático 

y/o Tubería en el sector Oil & Gas, desarrollando actividades de: 1. Inicio de turno y alistamiento 2. Asignación de trabajos 3. Control de la 

ejecución 4. Cierre del turno 5. Entrega de turno (novedades HSE)

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625892377-308

ING. MECÁNICO PLENO Y/O 

JUNIOR - GESTOR TENICO 

PARADAS DE EQUIPO ROTATIVO

CONFIDENCIAL 30/09/2022 2

Se requieren Profesionales en ingeniería mecánica y/o electromecánica en las categorías Junior ( experiencia mayor a 2 años) y/o pleno 

(experiencia mayor a 10 años) con experiencia en paradas de planta en el rol de Gestoría Técnica en la especialidad de equipo Rotativo 

en el sector Oil & Gas, desarrollando actividades de: 1. Inicio de turno y alistamiento 2. Asignación de trabajos 3. Control de la ejecución 

4. Cierre del turno 5. Entrega de turno (novedades HSE)

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625892377-309

ING. ELÉCTRICO PLENO Y/O 

JUNIOR - GESTOR TENICO 

PARADAS DE EQUIPO ELÉCTRICO

CONFIDENCIAL 30/09/2022 2

Se requieren Profesionales en ingeniería Eléctrica en las categorías Junior ( experiencia mayor a 2 años) y/o pleno (experiencia mayor a 

10 años) con experiencia en paradas de planta en el rol de Gestoría Técnica en la especialidad de equipo Eléctrico en el sector Oil & Gas, 

desarrollando actividades de: 1. Inicio de turno y alistamiento 2. Asignación de trabajos 3. Control de la ejecución 4. Cierre del turno 5. 

Entrega de turno (novedades HSE)

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625892377-310

ING. ELECTRÓNICO PLENO Y/O 

JUNIOR - GESTOR TENICO 

PARADAS DE EQUIPO 

ELECTRÓNICO

CONFIDENCIAL 30/09/2022 2

Se requieren Profesionales en ingeniería electrónica y/o instrumentista en las categorías Junior ( experiencia mayor a 2 años) y/o pleno 

(experiencia mayor a 10 años) con experiencia en paradas de planta en el rol de Gestoría Técnica en la especialidad de equipo 

Electrónico en el sector Oil & Gas, desarrollando actividades de: 1. Inicio de turno y alistamiento 2. Asignación de trabajos 3. Control de la 

ejecución 4. Cierre del turno 5. Entrega de turno (novedades HSE)

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625892377-311 PROYECTISTA I DATABANK MKS SAS 30/09/2022 1
Tecnico / Tecnologo / Empirico de Disciplina con experiencia mayor a 12 años en Desarrollo de Ingenierias, Diseños y Estudios en los 

sectores de Oil&Gas, Energia e Infraestructura. Manejo de software de diseño y dibujo 2D y 3D. Deseable manejo de Cadworx.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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1625920227-77 INGENIERO RESIDENTE BENITO DUARTE SAS 21/09/2022 1
INGENIERO CIVIL MÍNIMO 2 AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL SECTOR DE OÍL & GAS EN SUPERVISIÓN DE OBRAS 

DE CONSTRUCCIÓN CIVIL.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625920227-78 INGENIERO CONTROL DE OBRA BENITO DUARTE SAS 21/09/2022 1
INGENIRO CIVIL CON 2 AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL DEMOSTRADA EN TRABAJOS DE CONTROL DE OBRA, DE COSTOS 

Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN OBRAS CIVILES EN EL SECTOR OÍL & GAS EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIIVLES.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625920227-79 SUPERVISOR HSE BENITO DUARTE SAS 21/09/2022 1 TECNICO, TECNOLOGO O PROFESIONAL 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN OBRAS CIVILES
SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625920227-80 OFICIAL DE OBRA BENITO DUARTE SAS 21/09/2022 1 Se requiere Oficial, experiencia de 24 meses en construcción obra civil.
SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625920227-81 OBRERO BENITO DUARTE SAS 21/09/2022 5 Se requiere obrero para obras civiles preferiblemente que sepa leer y escribir
SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625920227-82 CONDUCTOR BENITO DUARTE SAS 21/09/2022 1
Se requiere Conductor, persona responsable que cuente con licencia c2 y experiencia minima de 24 meses para conducir vehículo 

liviano. No comparendos , curso de manejo defensivo, primeros auxilios , mecánica básica.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625920958-26 Profesional Asistente Análisis de Falla

CORPORACION PARA 

LA INVESTIGACION DE 

LA CORROSION

30/09/2022 1

Profesional Entre 0 - 2 años de experiencia realizando inspecciones y monitoreos de corrosión (Inspección visual, identificación de 

morfología de daño, modos de falla, caracterización de depósitos y líquidos asociados), Con Certificación Ultrasonido II e Inspección 

visual II Vigentes, Manejo equipos medición espesores. Con licencia conducción C1, deseable Conocimientos en corrosión, toma de 

muestras, análisis de falla y caracterización de material, trabajo en alturas y manejo defensivo.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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1625922224-220 Guarda de seguridad CONFIDENCIAL 27/09/2022 4

Se solicita guarda de seguridad con cursos, para importante empresa de la ciudad que sea responsable, amable, atento y dispuesta a 

trabajar en equipo. Debe demostrar serenidad en situaciones de riesgo, debe siempre demostrar preocupación por la seguridad, . ser 

analítico en sus actuaciones y valorar y respetar la dignidad de las personas.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625922224-221 GUARDA DE SEGURIDAD CONFIDENCIAL 30/09/2022 4

Se solicita guarda de seguridad con cursos, para importante empresa de la ciudad que sea responsable, amable, atento y dispuesta a 

trabajar en equipo. Debe demostrar serenidad en situaciones de riesgo, debe siempre demostrar preocupación por la seguridad, . ser 

analítico en sus actuaciones y valorar y respetar la dignidad de las personas.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625931066-30
PRACTICANTE INGENIERÍA CIVIL O 

ARQUITECTURA
GN PROYECTOS SAS 26/09/2022 1

Empresa del sector de la construcción, requiere para su equipo de trabajo, estudiantes que se encuentre en la etapa de practica 

empresarial o pasantías. El aspirante debe ser estudiante de ingeniería civil o arquitectura

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625938830-105
Dept Administrator I PP / 

Departamento Administrativo I PP
CONFIDENCIAL 21/09/2022 1

Se requiere persona con Conocimiento de las prácticas y procedimientos del departamento. Buena comunicación y capacidad de análisis, 

Compromiso con el servicio al cliente y capacidad para trabajar en un entorno orientado al equipo, mas de 2 anos de experiencia en el 

area administrativa. Verificación documentación de unidades (Soat, Quinta ruedas, King Pin) Solicitud de transportes para materiales, 

personal y unidad en el plataforma TMC.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625939498-192 CONDUCTOR ATINA ENERGY 21/09/2022 1
Se requiere conductor con básica secundaria con 24 meses experiencia en manejo de vehículos de carga pesada, con cursos y licencia 

categoría C3 vigente, preferible experiencia en el sector hidrocarburos. carta de territorialidad y vacunas vigente.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625942058-22 CONTADOR PUBLICO CONFIDENCIAL 1/12/2022 1

Contador publico con especialización en ciencias administrativas y finanzas y/o afines, para Coordinar, supervisar y ejecutar actividades 

administrativas y financieras de acuerdo con estrategias de gestión y procesos administrativos (cartera, Tesorería, contabilidad, 

convocatorias, proyecciones y presupuesto, contratación. Diseñar, gestionar y ejecutar las estrategias económicas y financieras de la 

empresa. Interpretar la información contable para el planeamiento, el control y la toma de decisiones. Forma parte de las decisiones 

gerenciales, en base a la interpretación de la información contable y financiera. Administrar e identificar los riesgos financieros en las 

organizaciones. Administra y supervisar los estados contables históricos y proyectados, presupuestos y sistemas de costos de la 

empresa.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625946580-27 AUXILIAR DE FARMACIA AUDIFARMA 29/09/2022 1

Audifarma SA requiere para su equipo de trabajo Auxiliar de Farmacia con experiencia en dispensación institucional con el fin de 

desarrollar las actividades propias de la prestación de servicio de atención farmacéutica, para satisfacer las necesidades del cliente, 

garantizando el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la organización. EXPERIENCIA: 1 año de experiencia en dispensación 

institucional SALARIO: $2.627.900 EDUCACIÓN: Técnico laboral en auxiliar de servicios farmacéuticos, RETHUS y resolución 

HORARIOS: Rotativos

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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1625946580-28 AUXILIAR DE FARMACIA AUDIFARMA 27/09/2022 1

Audifarma S.A. requiere para su equipo de trabajo Auxiliar de Farmacia, quien tendra como misión ofrecer el servicio de dispensación de 

medicamentos de acuerdo a los lineamientos definidos en los protocolos del cliente y siguiendo las actividades establecidas en 

procedimientos para el servicio orientadas a la satisfacción del cliente-usuarios y el correcto funcionamiento del Centro de Atención 

Farmacéutico. Contrato Indefinido, Horario: Rotativos, Salario: $ 2.627.900

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625946777-23 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

ASOCIACION 

INNOVADORES DE LA 

RECUPERACION 

ECOLOGICA AIRE

30/09/2022 85 Realizar trabajos de campo en apoyo de las actividades del contrato.
SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625946777-24 VIGIA OCUPACIONAL

ASOCIACION 

INNOVADORES DE LA 

RECUPERACION 

ECOLOGICA AIRE

30/09/2022 1
se requiere Vigía ocupacional, con experiencia mínima de (1) mes en el cargo, Planear, ejecutar y controlar todas las actividades de los 

proyectos en cuanto a seguridad industrial y salud ocupacional.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625946777-25 GUADAÑADOR - TALADOR

ASOCIACION 

INNOVADORES DE LA 

RECUPERACION 

ECOLOGICA AIRE

30/09/2022 5
se requiere guadañador, talador con experiencia mínima de (1) en el cargo, Realizar la tala de arboles que impidan la movilización del 

personal u obstaculicen la labor a realizar y Ejecutar las Tareas asignadas.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625946777-26 HSE

ASOCIACION 

INNOVADORES DE LA 

RECUPERACION 

ECOLOGICA AIRE

30/09/2022 2
Se requiere técnico, tecnólogo en hse, con experiencia minina de (1) año en el cargo, para planear, ejecutar y controlar todas las 

actividades de los proyectos en cuanto a seguridad industrial y salud ocupacional.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625946777-27 CAPATAZ

ASOCIACION 

INNOVADORES DE LA 

RECUPERACION 

ECOLOGICA AIRE

30/09/2022 3

Se requiere capataz sin estudios, con experiencia en el cargo mínima de (2) meses. El capataz es, ante todo, un capataz cuya principal 

responsabilidad es asegurar que un grupo de subordinados salir la cantidad atribuida a la producción, cuando se supone que deben 

hacerlo y dentro de los niveles aceptables de calidad, costes y seguridad.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625946777-28 PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO

ASOCIACION 

INNOVADORES DE LA 

RECUPERACION 

ECOLOGICA AIRE

30/09/2022 3
Se requiere profesional de seguimiento, nivel de estudio profesional en cualquier rama de la ingeniería para Ejecutar las actividades del 

proyecto de acuerdo a los planes de gestión integral establecidos, observando, informando y corrigiendo sus posibles desviaciones.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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1625946777-29 COORDINADOR GENERAL

ASOCIACION 

INNOVADORES DE LA 

RECUPERACION 

ECOLOGICA AIRE

30/09/2022 1

se requiere coordinador general, nivel de estudio profesional en carreras administrativas o afines, con experiencia mínima de (1) mes en 

el cargo , para planificar la gestión de la institución de forma tal que se logre el cumplimiento cabal de los objetivos propuestos por la 

Junta Directiva y el Sistema de Gestión integral y representarla legalmente ante todas las entidades públicas y privadas que la requieren.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625946777-30 DIRECTOR

ASOCIACION 

INNOVADORES DE LA 

RECUPERACION 

ECOLOGICA AIRE

30/09/2022 1 El profesional debe responder por la ejecución y el cumplimiento de todas las actividades programadas para el proyecto.
SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625946777-31 INGENIERO CIVIL

ASOCIACION 

INNOVADORES DE LA 

RECUPERACION 

ECOLOGICA AIRE

30/09/2022 1
Se requiere ingeniero Civil, con experiencia mínima de (1) mes, el profesional debe responder por la ejecución y el cumplimiento de todas 

las actividades programadas para el proyecto.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625946777-32 INGENIERO RESIDENTE

ASOCIACION 

INNOVADORES DE LA 

RECUPERACION 

ECOLOGICA AIRE

30/09/2022 1
Se solicita ingeniero /a residente con experiencia profesional mínima demostrable de 2 años como Ingeniera civil, profesional civil, o 

ingeniera residente contratos de obra con entidades publicas o privadas.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625946777-33 TRABAJADOR PSICOSOCIAL

ASOCIACION 

INNOVADORES DE LA 

RECUPERACION 

ECOLOGICA AIRE

30/09/2022 1 Se solicita trabajador psicosocial, para planear, ejecutar y controlar todas las actividades de los proyectos en el marco social.
SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625946777-34 AUXILIAR DE INGENIERIA

ASOCIACION 

INNOVADORES DE LA 

RECUPERACION 

ECOLOGICA AIRE

30/09/2022 1
Se requiere auxiliar con experiencia de (1) mes en cargos administrativos, contables o afines para elaborar todos los soportes contables 

de la organización que evidencie los débitos y los créditos.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625946777-35 AUXILIAR CONTABLE-TESORERA

ASOCIACION 

INNOVADORES DE LA 

RECUPERACION 

ECOLOGICA AIRE

30/09/2022 1
Se requiere auxiliar contable con experiencia mínima de (1) mes en el cargo, nivel de estudio minimo tecnología en contabilidad o afines, 

para Elaborar todos los soportes contables de la organización que evidencie los débitos y los créditos

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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1625946777-36 LIDER DE BODEGA

ASOCIACION 

INNOVADORES DE LA 

RECUPERACION 

ECOLOGICA AIRE

30/09/2022 1

Se requiere líder de bodega, con mínimo (1) mes de experiencia para recepcionar, descargar, rotular y distribuir las herramientas e 

insumos que llega a la empresa, de acuerdo a políticas, protocolos de prevención de riesgo y procedimientos establecidos por la 

empresa.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625946777-37 COORDINADOR HSE

ASOCIACION 

INNOVADORES DE LA 

RECUPERACION 

ECOLOGICA AIRE

30/09/2022 1
El profesional debe responder por las labores de Coordinación, diagnóstico, análisis, interpretación, recomendaciones e interventoría en 

aspectos de HSE.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625946777-38 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ASOCIACION 

INNOVADORES DE LA 

RECUPERACION 

ECOLOGICA AIRE

30/09/2022 1
se requiere Auxiliar administrativo, bachiller con experiencia mínima de (1) mes en el cargo para elaborar todos los soportes contables de 

la organización que evidencie los débitos y los créditos

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625959346-6
ADMINISTRADOR PUNTO DE 

VENTA
CONFIDENCIAL 30/09/2022 1

Importante empresa del sector cerámico requiere para su equipo de trabajo tecnólogo o profesional en carreras administrativas y/o 

comerciales, con experiencia certificada mínimo de dos años en cargos de líder de tienda o administrador de punto de venta, cumpliendo 

funciones como: Manejo de personal, control de inventarios, manejo de efectivo, cumplimiento de presupuesto de venta y cierre de 

negocios. *Horario: Lunes a viernes de 7:30 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm Sábados de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 

pm *Salario: entre $ 2.000.000 a $ 2.500.000 (Básico $1.200.000 más comisiones por cumplimiento de venta).

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625962246-43
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES
CONFIDENCIAL 30/09/2022 4

Se requiere Auxiliar de Servicios Generales con mínimo (6) meses de experiencia acreditada en cargos similares, excelente presentación 

personal, capacidad para trabajar en equipo, buena comunicación, seguir instrucciones, manejo adecuado del tiempo.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625973486-887
TECNICO DE COMISIONAMIENTO 

1A MECANICO ESTATICO

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
1/12/2022 1

Se requiere ayudante según los siguientes criterios: Tecnólogo > 4 años Técnico > 5 años Bachiller Técnico > 6 años Bachiller Clásico > 

7 Años, Primaria > 7 Años, Sin estudio > 7 Años de experiencia laboral en aseguramiento de calidad, construcción, Precomisionamiento, 

Comisionamiento, operación y/o mantenimiento en el sector de Oil&Gas y/o en el sector Eléctrico

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625973486-889
INGENIERO MASTER 2 

ELECTRICIDAD

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
30/11/2022 1

Se requiere Ingeniero Master 2 Electricidad con mínimo (12) años de experiencia laboral en Comisionamiento de Proyectos del sector de 

Oil&Gas y/o del sector Eléctrico.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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1625973486-890 APRENDIZ
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
30/11/2022 1

Se requiere aprendiz técnico o tecnologo en carreras administrativas que no haya firmado contrato de aprendizaje Habilidad en el manejo 

de herramientas de informática y sistemas de información tales como Excel; Word; Outlook; etc. Fecha de inicio de etapa productiva: 

agosto 2022 Contrato de aprendizaje Lugar de trabajo: Barrancabermeja.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625976463-25 AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O CONFIDENCIAL 23/09/2022 1
Auxiliar administrativa/o, nivel educativo técnico con experiencia de 6 meses en apoyo en el área comercial o estudios previos 

comerciales.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625979839-273 Profesional Ambiental Avanzado B
APPLUS NORCONTROL 

COLOMBIA LTDA
21/09/2022 1

Reconocida Multinacional Requiere Ingeniero Ambiental, Ing. Químico, Administrador Ambiental o afines. Con más de 6 años de 

experiencia específica específica en actividades de viabilidad y/o sostenibilidad ambiental en el sector de hidrocarburos, enfocado en 

desincorporación de activos y/o recuperaciones ambientales. Horario: de Lunes a Sábado. Salario: de 4 a 6 SMLV

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626007696-57 CONDUCTOR CONFIDENCIAL 22/09/2022 10

Se requiere conductor con nivel educativo bachiller, con experiencia mínima de (10) meses en manejo de vehículos con licencia de 

conducción C2, cursos de manejo defensivo, normas de transito, normas legales, primeros auxilios, certificado territorial vigente, no debe 

tener comparendos vigentes.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626014422-128
OPERADOR DE 

RETROEXCAVADORA

CONSTRUSER NYS 

SAS
22/09/2022 1

Se solicita Operador de retroexcavadora con 5 años de experiencia general de los cuales dos años de experiencia especifica en 

construcción de obras civiles que involucren movimiento de tierra y plataformas. Certificación de operador vigente y avalado por la ONAC. 

carta de residencia vigente, vacunas vigentes. Nota: la selección esta sujeta a pruebas de practica.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626015288-10 Ingeniero de Wireline (Cased Hole) CONFIDENCIAL 15/10/2022 1
Se requiere Ingeniero de Wireline (Cased Hole) · Mínimo 3 años de experiencia en el campo · Experiencia Warrior 7 y Warrior 8 · Perfo, 

CBL/RBL, PLT, BP-Cemento · Curso de formación con explosivos · Licencia C1 · Debe tener disponibilidad para viajar.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626015288-11 Supervisor de Slickline CONFIDENCIAL 15/10/2022 1

· Mínimo 10 años de experiencia en el campo · Experiencia Slickline / Braided Line · Blanking Plug / Camisas / Standing Valves / 

Memorias / Pescando · Experiencia con pozos de gas alta presión · Experiencia con inyector de grasa · Licencia C1 · Debe estar 

dispuesto para viajar.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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1626015288-12
Lead Operador / Winchero / Crew 

Chief de Wireline
CONFIDENCIAL 19/10/2022 1

Mínimo 6 años de experiencia en el campo Experiencia equipo de presión 10K, grasa y BOP hidráulico Perfo, CBL/RBL, PLT, BP-

Cemento Experiencia con explosivos Licencia C1 Debe tener disponibilidad para viajar.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626015288-13 Operador de Wireline CONFIDENCIAL 19/10/2022 1
Mínimo 3 años de experiencia en el campo Experiencia equipo de presión 10K, grasa y BOP hidráulico Perfo, CBL/RBL, PLT, BP-

Cemento Experiencia con explosivos Licencia C1, disponible para viajar.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626015288-14 Operador de Slickline CONFIDENCIAL 19/10/2022 1
Ejecutar la operación de slick line/braided line, operaciones de cañoneo, siguiendo los programas y procedimientos operativos 

previamente establecidos, garantizando el cumplimiento de estándares operativos y de HSEQ.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626015288-15 Auxiliar de Wireline CONFIDENCIAL 15/10/2022 1
Brindar soporte en los trabajos de la operación, bajo instrucciones de su respectivo superior inmediato, de electric line, siguiendo los 

programas y procedimientos previamente establecidos, garantizando el cumplimiento de estándares operativos y de HSEQ.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626015288-16 Auxiliar de Slickline CONFIDENCIAL 17/10/2022 1
Brindar soporte en los trabajos de la operación, bajo instrucciones de su respectivo superior inmediato, de slick line/braided line, 

siguiendo los programas y procedimientos previamente establecidos, garantizando el cumplimiento de estándares operativos y de HSEQ.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626031624-66
PROFESIONAL SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN
UT ECOLOG 21/09/2022 1

Se requiere Profesional con título en pregrado en Ingeniería, programador, analista de sistemas o carreras afines La experiencia 

profesional (relacionadas con las funciones requeridas por el cargo) no debe ser inferior a 3 años. En general son profesionales con 

capacidad para respaldar la planeación, programación y control de actividades técnicas y administrativas, transferir conocimiento, 

capacidad de trabajo bajo presión, Preferiblemente experiencia comprobada en manejo SAP modulo WM MM.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626031624-67 SUPERVISOR DE BODEGA UT ECOLOG 21/09/2022 1

Se requiere Supervisor de Bodega profesional en áreas de ingeniería o administración, con experiencia en: supervisión y liderazgo en 

operación y/o administración de centros de distribución y/o bodegas de los sectores energético, telecomunicaciones, La experiencia en 

cargos afines (relacionados con las funciones requeridas por el cargo) no debe ser inferior a: o Dos (2) años contados a partir de la fecha 

de grado.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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1626031624-69 OPERATIVO HSE UT ECOLOG 23/09/2022 1

Se requiere Operativo HSE Profesional en ciencias de la admón. de empresas, ingeniería en seguridad y salud en el trabajo o carreras 

afines con licencia en salud ocupacional resolución 0312:2019, debe tener curso de alturas 50 horas SGSST, Exp de 4 años en general 

en salud en el trabajo, con mínimo 2 años de exp en el sector Oil & Gas. Cert de coord de alturas vigente, manejo de defensa y primeros 

auxilios, auditor en sistemas de gestión

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626039586-3 Geólogo Logger TGT GAMAS SAS 21/09/2022 2

Se requiere Geólogo Logger con 1 Año de Experiencia en Operaciones de MudLogging, con conocimientos para desarrollar registros 

gráficos compuestos, describir apropiadamente las manifestaciones de aceite y/o gas que se presentan. Rig Pass Manipulación y 

calibración de cromatógrafo SRI y Agilent (Varian). Manejo fluido de RTDC y ADQ. Manipulación y calibración de sensores. Trabajo en 

Alturas Avanzado

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626039586-4 Ingeniero ADT TGT GAMAS SAS 21/09/2022 3

Se requiere Ingeniero de Petróleos con1 Año de Experiencia como Ingeniero ADT en Operaciones de Mudlogging, con conocimientos en 

Manipulación y calibración de cromatógrafo SRI y Agilent (Varian). Aseguramiento de la información de pozo que realice lecciones 

aprendidas de los acontecimientos del pozo, contrato Termino Fijo.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626072267-27 PROFESIONAL SIAT
GEOCOL 

CONSULTORES S.A.
22/09/2022 1

Profesional en Derecho, antropólogo, Sociólogo, Ingeniería Industrial, Administración de Empresa o Contaduría, preferiblemente con 

especialización en derecho laboral, seguridad social o resolución de conflictos, con un (1) año de experiencia especifica en materia laboral 

y seguridad social. La experiencia profesional se adquiere a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que hacen parte 

del programa de formación respectivo,requiere conducir vehículo

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-491
AYUDANTE TÉCNICO DE 

SOLDADURA
ISMOCOL S.A 29/09/2022 2

Se requiere Ayudante Tecnico de Soldadura, Empírico, bachiller. Experiencia: Empírico con mínimo 2 años de experiencia específica. 

Calificación pruebas de habilidad y conocimiento en campo. Certificación de trabajo en alturas (Si aplica). Debe tener formación en 

seguridad industrial y salud ocupacional.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-492 AYUDANTE DE PINTURA ISMOCOL S.A 29/09/2022 1

Se requiere Ayudante de Pintura. Experiencia: años de empírico con mínimo 2 experiencia especifica, Bachiller con un (1) año de 

experiencia relacionada con el cargo. Requisitos: Calificación pruebas de habilidad y conocimiento en campo. Certificado vigente trabajo 

en alturas nivel avanzado (si aplica)

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-503 OBRERO (ACT. NO PROPIA) ISMOCOL S.A 29/09/2022 2

Se requiere Obrero de Patio, Experiencia: Entro 0 y 1 año de experiencia. Requisitos: Certificado de trabajo en alturas (Si aplica). 

Conocimientos básicos de herramientas y sistemas de medidas en trabajos específicos. Debe tener formación en seguridad industrial y 

salud ocupacional.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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1626107554-504
AYUDANTE TECNICO DE 

ALBAÑILERÍA
ISMOCOL S.A 29/09/2022 2

Se solicita ayudante técnico albañil Empírico, bachiller, TECNICO o tecnólogo, Experiencia en obras civiles, construcción o 

mantenimiento, dentro de la cual se incluyan al menos dos (2) años en construcción de obras de geotecnia. Debe tener conocimientos en 

uso y selección de herramientas manuales adecuada para cada trabajo. Requisitos: * Certificación vigente alturas. "Funciones y 

Responsabilidades:* Cumplir con las especificaciones, normas y estándares establecidos para cada trabajo. â€¢ Programar la ejecución 

de las actividades junto con el jefe inmediato. * Aplicar los procedimientos. â€¢ Verificación de la fabricación y montaje de acuerdo a 

planos y especificaciones técnicas. â€¢ Verificar el buen estado operativo de los equipos de construcción utilizados. "

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-530 SUPERVISOR TÉCNICO ISMOCOL S.A 30/09/2022 1

Se requiere Supervisor Técnico. Educación: Profesional, Homologación Educación por doce (12) años de experiencia en cargos afines. 

Experiencia: Profesional experiencia mínima de cuatro (4) años, o Técnico o Tecnólogo con experiencia mínima de ocho (8) años o 

Empírico con experiencia mínima de doce (12) años, en el área de construcción y/o mantenimiento de líneas y/o estaciones, dentro de los 

cuales mínimo un (2) años haya desempeñando el cargo de supervisor en contratos de mantenimiento de línea donde se hayan retirado 

válvulas ilícitas, atendido emergencias por derrames y/o atentados. La experiencia aportada deberá permtir establecer que tiene 

conocimientos en: â€¢ Sistemas informáticos y computadores (conocimiento básico). â€¢ Gestión HSE. â€¢ Normas para la construcción 

y/o mantenimiento de líneas y tanques. â€¢ Liderazgo y planeación de trabajos

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-531
AYUDANTE TÉCNICO DE 

SOLDADURA
ISMOCOL S.A 17/10/2022 1

Se requiere Ayudante Tecnico de Soldadura, Empírico, bachiller. Experiencia: Empírico con mínimo 2 años de experiencia específica. 

Calificación pruebas de habilidad y conocimiento en campo. Certificación de trabajo en alturas (Si aplica). Debe tener formación en 

seguridad industrial y salud ocupacional.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-533
AYUDANTE TÉCNICO DE 

SOLDADURA
ISMOCOL S.A 29/09/2022 1

Se requiere Ayudante Tecnico de Soldadura, Empírico, bachiller. Experiencia: Empírico con mínimo 2 años de experiencia específica. 

Calificación pruebas de habilidad y conocimiento en campo. Certificación de trabajo en alturas (Si aplica). Debe tener formación en 

seguridad industrial y salud ocupacional.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-534 OBRERO ISMOCOL S.A 29/09/2022 2

Se requiere Obrero, Experiencia: Entro 0 y 1 año de experiencia. Requisitos: Certificado de trabajo en alturas (Si aplica). Conocimientos 

básicos de herramientas y sistemas de medidas en trabajos específicos. Debe tener formación en seguridad industrial y salud 

ocupacional.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-535 OBRERO ISMOCOL S.A 29/09/2022 2

Se requiere Obrero, Experiencia: Entro 0 y 1 año de experiencia. Requisitos: Certificado de trabajo en alturas (Si aplica). Conocimientos 

básicos de herramientas y sistemas de medidas en trabajos específicos. Debe tener formación en seguridad industrial y salud 

ocupacional.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-536 SOLDADOR 1A ISMOCOL S.A 29/09/2022 1

Se requiere Soldador 1A ,con nivel educativo Empírico, Bachiller, Técnico o Tecnólogo, Experiencia: Empírico con mínimo (5) años de 

experiencia específica. Técnico de (5) años de experiencia. Requisitos: Calificación pruebas de habilidad y conocimiento en campo- 

Técnicos, certificación por entidad competente (SENA y similares-Certificación de trabajo en alturas (Si aplica) Debe tener formación en 

seguridad industrial y salud ocupacional. Experiencia en aplicación de soldadura manual.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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1626107554-537
CONDUCTOR DE VEHÍCULOS DE 

PASAJEROS Y CAMIONETA
ISMOCOL S.A 29/09/2022 1

Se requiere conductor de Vehículo liviano, con experiencia de (3) años como conductor de vehículo liviano. Formación: BACHILLER, 

Primeros Auxilios, Mecánica Automotriz, Código Nacional de Transporte, Manejo defensivo y conocimientos en HSEQ.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-538
AYUDANTE TÉCNICO DE 

SOLDADURA
ISMOCOL S.A 29/09/2022 1

Se requiere Ayudante Tecnico de Soldadura, Empírico, bachiller. Experiencia: Empírico con mínimo 2 años de experiencia específica. 

Calificación pruebas de habilidad y conocimiento en campo. Certificación de trabajo en alturas (Si aplica). Debe tener formación en 

seguridad industrial y salud ocupacional.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-539 OBRERO ISMOCOL S.A 29/09/2022 1

Se requiere Obrero, Experiencia: Entro 0 y 1 año de experiencia. Requisitos: Certificado de trabajo en alturas (Si aplica). Conocimientos 

básicos de herramientas y sistemas de medidas en trabajos específicos. Debe tener formación en seguridad industrial y salud 

ocupacional.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-540
CONDUCTOR DE VEHÍCULOS DE 

PASAJEROS Y CAMIONETA
ISMOCOL S.A 29/09/2022 1

Se requiere conductor de Vehículo liviano, con experiencia de (3) años como conductor de vehículo liviano. Formación: BACHILLER, 

Primeros Auxilios, Mecánica Automotriz, Código Nacional de Transporte, Manejo defensivo y conocimientos en HSEQ.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-541
AYUDANTE TÉCNICO DE 

SOLDADURA
ISMOCOL S.A 29/09/2022 1

Se requiere Ayudante Tecnico de Soldadura, Empírico, bachiller. Experiencia: Empírico con mínimo 2 años de experiencia específica. 

Calificación pruebas de habilidad y conocimiento en campo. Certificación de trabajo en alturas (Si aplica). Debe tener formación en 

seguridad industrial y salud ocupacional.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-542 SOLDADOR 1 ISMOCOL S.A 29/09/2022 1

Se requiere Soldador I, Empírico, bachiller, TECNICO o tecnólogo experiencia mínima, empírico con mínimo (3) años de experiencia 

especifica relacionada con el cargo, como Técnico de (2) años de experiencia. Requisitos: * Calificación pruebas de habilidad y 

conocimiento en campo. * Certificación vigente Trabajo en alturas (si aplica) * Debe tener conocimiento y/o capacitación en seguridad 

industrial y salud ocupacional. Funciones y Responsabilidades: â€¢ Ejecutar uniones, soldadas en estructuras, bajo los WPS diseñados y 

normatividad HSE, aplicable.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-543 TUBERO 1A ISMOCOL S.A 29/09/2022 1

Se requiere Tubero 1A, Empírico, bachiller, técnico o tecnólogo. Experiencia: Empírico con mínimo 8 años de experiencia específica. 

Técnico de 5 años de experiencia. Certificación en ensamble de uniones bridadas. Calificación pruebas de habilidad y conocimiento en 

campo. Técnicos, certificación por entidad competente (SENA y similares). Certificación de trabajo en alturas (Si aplica). Debe tener 

formación en seguridad industrial y salud ocupacional.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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1626107554-544
OPERADOR DE 

RETROEXCAVADORA
ISMOCOL S.A 29/09/2022 1

Se requiere operador de retroexcavadora Formación requerida: Empírico Experiencia Requerida: Empírico con mínimo 6 años de 

experiencia especifica y certificada. Requisitos: Prueba certificación de habilidad y conocimiento por ente competente.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-545
AYUDANTE TÉCNICO DE 

SOLDADURA
ISMOCOL S.A 29/09/2022 1

Se requiere Ayudante Tecnico de Soldadura, Empírico, bachiller. Experiencia: Empírico con mínimo 2 años de experiencia específica. 

Calificación pruebas de habilidad y conocimiento en campo. Certificación de trabajo en alturas (Si aplica). Debe tener formación en 

seguridad industrial y salud ocupacional.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-546 SUPERVISOR HSE ISMOCOL S.A 29/09/2022 1

Se requiere Supervisor HSE, Profesional, técnico, tecnólogo. Experiencia: General, mínima de (8) años. Específica: Profesional, (3) años 

en labores asociadas al objeto del contrato. Tecnólogo, (4) años en labores asociadas al objeto del contrato. Técnico, 5 años en labores 

asociadas al objeto del contrato. Preferiblemente curso de trabajo en alturas. Licencia de SST vigente. Curso de 50 horas certificadas de 

seguridad y salud en el trabajo. Debe tener formación en seguridad industrial y salud ocupacional.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-547
CONDUCTOR DE VEHÍCULOS DE 

PASAJEROS Y CAMIONETA
ISMOCOL S.A 28/09/2022 1

Educación: Bachiller Experiencia: Tres (3) años como conductor de vehículos livianos. Homologación: Educación por seis (6) años de 

experiencia. Formación: Certificado de competencias laborales Licencia de conducción vigente Cursos primeros auxilios, mecánica 

básica, manejo defensivo, seguridad vial, manejo de extintores.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-548 SUPERVISOR HSE ISMOCOL S.A 29/09/2022 1

Se requiere Supervisor HSE, Profesional, técnico, tecnólogo. Experiencia: General, mínima de (8) años. Específica: Profesional, (3) años 

en labores asociadas al objeto del contrato. Tecnólogo, (4) años en labores asociadas al objeto del contrato. Técnico, 5 años en labores 

asociadas al objeto del contrato. Preferiblemente curso de trabajo en alturas. Licencia de SST vigente. Curso de 50 horas certificadas de 

seguridad y salud en el trabajo. Debe tener formación en seguridad industrial y salud ocupacional.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-549 OBRERO ISMOCOL S.A 17/10/2022 2

Se requiere Obrero, Experiencia: Entro 0 y 1 año de experiencia. Requisitos: Certificado de trabajo en alturas (Si aplica). Conocimientos 

básicos de herramientas y sistemas de medidas en trabajos específicos. Debe tener formación en seguridad industrial y salud 

ocupacional.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-550 OBRERO ISMOCOL S.A 17/10/2022 2

Se requiere Obrero, Experiencia: Entro 0 y 1 año de experiencia. Requisitos: Certificado de trabajo en alturas (Si aplica). Conocimientos 

básicos de herramientas y sistemas de medidas en trabajos específicos. Debe tener formación en seguridad industrial y salud 

ocupacional.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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1626107554-551 SOLDADOR 1A ISMOCOL S.A 18/10/2022 1

Se requiere Soldador 1A ,con nivel educativo Empírico, Bachiller, Técnico o Tecnólogo, Experiencia: Empírico con mínimo (5) años de 

experiencia específica. Técnico de (5) años de experiencia. Requisitos: Calificación pruebas de habilidad y conocimiento en campo- 

Técnicos, certificación por entidad competente (SENA y similares-Certificación de trabajo en alturas (Si aplica) Debe tener formación en 

seguridad industrial y salud ocupacional. Experiencia en aplicación de soldadura manual.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-552 PINTOR SANDBLASTING ISMOCOL S.A 17/10/2022 1

Se requiere Pintor Empírico, bachiller, técnico o tecnólogo Experiencia: Empírico con mínimo 5 años de experiencia especifica. Técnico 

de 3 años de experiencia. Requisitos: Calificación pruebas de habilidad y conocimiento en campo. La experiencia aportada deberá 

permitir establecer que tiene conocimientos en: Liderar y supervisar preparación de superficies de acuerdo con procedimientos y 

especificaciones, Armar operar y supervisar equipos relacionados con la limpieza de superficies para procesos de pintura y aplicación de 

recubrimientos.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-553 OBRERO ISMOCOL S.A 17/10/2022 3

Se requiere Obrero, Educación: Empírico, Bachiller. Experiencia: Entro 0 y 1 año de experiencia. Requisitos: Certificado de trabajo en 

alturas (Si aplica). Conocimientos básicos de herramientas y sistemas de medidas en trabajos específicos. Debe tener formación en 

seguridad industrial y salud ocupacional.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-554 OBRERO ISMOCOL S.A 17/10/2022 2

Se requiere Obrero, Educación: Empírico, Bachiller. Experiencia: Entro 0 y 1 año de experiencia. Requisitos: Certificado de trabajo en 

alturas (Si aplica). Conocimientos básicos de herramientas y sistemas de medidas en trabajos específicos. Debe tener formación en 

seguridad industrial y salud ocupacional.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-555 OBRERO ISMOCOL S.A 17/10/2022 1

Se requiere Obrero, Educación: Empírico, Bachiller. Experiencia: Entro 0 y 1 año de experiencia. Requisitos: Certificado de trabajo en 

alturas (Si aplica). Conocimientos básicos de herramientas y sistemas de medidas en trabajos específicos. Debe tener formación en 

seguridad industrial y salud ocupacional.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626128106-488 OBRERO
UT MANTENIMIENTO 

ESTATICO VRC
21/09/2022 12 Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal durante las operaciones.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626128106-489 OBRERO
UT MANTENIMIENTO 

ESTATICO VRC
21/09/2022 3 Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal durante las operaciones.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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1626128106-490 CONDUCTOR
UT MANTENIMIENTO 

ESTATICO VRC
21/09/2022 1

Se requiere conductor con experiencia en conducción. Dos (2) años- Licencia de conducción c2 Cursos de: Manejo defensivo, primeros 

auxilios, mecánica básica, manejo de extintores, seguridad, control de incendios. Deberá superar prueba teórico-práctica y 

psicosensométrica.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626128106-491 OBRERO
UT MANTENIMIENTO 

ESTATICO VRC
22/09/2022 7 Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal durante las operaciones.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626163614-91
OPERADOR DE BOMBA DE 

CONCRETO O HORMIGON
GENTE UTIL S.A 30/10/2022 1

REQUISITOS: Nivel de formación: Basica primaria Experiencia: Más de 1 año operando bomba de concreto CONDICIONES DEL 

CARGO: Horario: LUNES A VIERNES DE 7:00 A 5, Y SABADOS DE 7 A 11 Vinculación inicial: Temporal Gente Util, como empleado en 

Misión Tipo de contrato: Obra o labor el primer año, luego pasa directo con la constructora. Salario entre 1 a 2 SMMLV + Bono extralegal 

de 742.000 para aspirantes de otras ciudades o territorios. Como bucaramanga, u otras. LUGAR DE TRABAJO: PARQUE ACUATICO 

TRINITARIOS, SAN VICENTE DE CHUCURI

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626171005-71

REVISOR CUENTAS-

FACTURACION 

BARRANCABERMEJA OBRA O 

LABOR

AUDIFARMA 29/09/2022 1

Audifarma requiere para su equipo de trabajo revisor de cuentas de facturación quien se encargara de garantizar la revisión y 

procesamiento de facturas de acuerdo con las directrices definidas por la empresa para garantizar un adecuado proceso de recaudo. 

Desarrollar labores de auditoría a los proceso de facturación y radicación de facturas que aseguren el cumplimiento de los protocolos y la 

normatividad aplicable, verificar y corregir la digitación realizada en los centros de atención para asegurar que las formulas dispensadas 

cumplan con los parámetros definidos para la facturación, generar las bases de datos e informes de la radicación que son requeridos por 

los clientes y entidades regulatorias. Formación: Técnico en áreas administrativas o afines Experiencia: 12 meses de experiencia 

específica Tipo de vinculación: Obra o Labor (aproximadamente 4 meses por reemplazo de vacaciones)

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626200643-54 APRENDIZ DE LOGISTICA CONFIDENCIAL 22/09/2022 1

Se solicita practicante para el cargo de practicante de logística e inventarios con el siguiente perfil. 1. Técnico o tecnólogo en archivo 2. 

Técnico o tecnólogo logístico 3. Técnico o tecnólogo en asistencia administrativa. Bajo un contrato de aprendizaje por 6 meses. Lugar de 

labores Barrancabermeja

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626213728-1 Conductor-EMPLEO JOVEN RENTACARSSAS 21/09/2022 1 Conductor - EMPLEO JOVEN Se requiere conductor con licencia C1. lugar de labores corregimiento el Centro.
SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626242523-3
PRACTICANTE DE MERCADEO Y 

VENTAS

SOLUCIONES 

PLASTICAS PET SAS
24/09/2022 1

se requiere practicante en mercadeo y ventas para que realice su etapa de practica en empresa donde se esta implementado el proceso 

de buscar clientes, hacer seguimiento a clientes actuales y realizar enviar portafolio de servicios, muestras. Realizar proceso de 

conseguir clientes hacer llamadas enviar cotizaciones hacer seguimiento a posibles clientes.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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1626248314-54 MECANICO
GENERAL RIGS 

SERVICES SA
25/09/2022 1

Técnico en mecánica Diesel o Superior, experiencia de 5 años en equipos de perforación / WO. Ejecutar el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos que requiera el taladro.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626252195-9 OFICIAL DE CONSTRUCCION CONFIDENCIAL 30/12/2022 1 Se requiere Oficial de Construcción, Bachiller con experiencia certificada 2 años en el cargo.
SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626268027-11 AYUDANTE B4 CONFIDENCIAL 30/09/2022 26 se requiere Ayudante técnico de pailera con (2) años de experiencia.
SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626268027-12 PAILERO 1 CONFIDENCIAL 30/09/2022 10 Pailero 1 con 6 años de experiencia y conocimiento en reentube y herramientas para la labor.
SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626268027-13 Auxiliar administrativa/o CONFIDENCIAL 25/09/2022 1 Auxiliar administrativa con 1 año de experiencia relacionadas con el cargo.
SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626316602-3 ASESORES COMERCIALES

LM ASEGURAMOS 

LTDA. AGENCIA 

ASESORES DE 

SEGUROS

29/09/2022 5
Se solicita asesores comerciales , nivel educativo bachiller, técnico o tecnólogo, personal con gusto por las ventas , con excelente actitud 

de servicio, fluidez verbal. Debe tener carnet de vacunación (Covid 19)

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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1626320517-1
ASISTENTE ADMINISTRATIVO â€“ 

GESTIÓN DOCUMENTAL
ISMOCOL S.A 5/10/2022 1

Se requiere Asistente Administrativo â€“ Gestión Documental Formación requerida: Bachiller, Técnico ó Tecnólogo Experiencia requerida: 

â€¢ Técnico y Tecnólogo: Experiencia comprobada de más de dos (2) años realizando labores administrativas en apoyo a la gestión 

documental en contratos del sector de hidrocarburos. â€¢ Bachiller: Experiencia comprobada de más de tres (3) años realizando labores 

administrativas en apoyo a la gestión documental en contratos del sector de hidrocarburos" Requisitos: Manejo avanzado en hoja 

electrónica. (Excel) Manejo de herramientas de Office Inducción en HSEQ" "Funciones y Responsabilidades:Tiene como objetivo principal 

recopilar, manejar y distribuir toda la documentación técnica y contractual del proyecto. â€¢ Solicitar, reunir y verificar la documentación 

necesaria para llevar a cabo cada una de las fases del proyecto; Ingenieria y Compras a través de la plataforma GAIA y Construccion a 

través de los Ingenieros de Campo. â€¢ Solicitar, reunir y verificar la documentación necesaria para llevar a cabo el proceso de 

facturación de cada periodo, de acuerdo con lo requerido por el cliente en la Herramienta SDx para soporte de factura. â€¢ Elaboración 

del archivo â€œcarpetaâ€� con la totalidad de los documentos soporte de la facturación del periodo. â€¢ Verificar junto con los 

responsables de cada área, el completamiento de la información que soporte la facturación del periodo â€¢ Digitalización y archivo de los 

documentos que hacen parte del soporte de la facturación del periodo. â€¢ Entrega del archivo â€œcarpetaâ€• en medio magnético 

â€œCDâ€� con los soportes de la facturación del periodo dentro de los plazos pactados. â€¢ Entrega del archivo â€œcarpetaâ€� física al 

encargado de recopilar la información de las diferentes Bases y envío a oficina principal. â€¢ Elaboración y entrega de informes 

semanales de seguimiento al proceso de recopilación de documentos necesarios para el proceso de avance de obra â€¢ Elaboración y 

entrega de informes mensuales de seguimiento al proceso de recopilación de documentos necesarios para el proceso de facturación de 

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626324608-27 INGENIERO RESIDENTE INGCOARCI LTDA 21/09/2022 1

Se requiere ingeniero residente para realizar labores en construcción de obra civil. Ingeniero civil con experiencia profesional no inferior a 

5 años, con experiencia específica a 3 años en ejecución de contratos de obras civiles para construcción y/o mantenimiento de 

infraestructura - Se requiere experiencia en manejo de office. Lugar de labores: el corregimiento el centro de Barrancabermeja.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626324826-2 Asesor Comercial Externo GARCÍA VEGA S.A.S. 29/09/2022 1

Perfil: Importante empresa proveedora de soluciones en calidad de venta y alquiler para todas las etapas de la construcción, requiere 

para su reconocido equipo de trabajo, ASESOR COMERCIAL EXTERNO, con conocimiento en materiales y equipos del sector de la 

construcción.Mínimo 2 años de experiencia en Ventas en el sector construcción, ferreterías , ingeniería o arquitectura, buena 

presentación personal para laborar con nuestra red de asesores, haciendo comercialización de nuestros productos. Habilidades en 

trabajo en equipo, inteligencia emocional y orientación al resultado. Indispensable, manejo de herramientas ofimaticas (excel), manejo de 

tablas dinámicas. Horario: Lunes a Viernes de 7 am a 5 pm con / Sábados de 7 am a 12 m Salario: $ 1.200.000 + comisiones Funciones: 

Gestión comercial en Obras (Visitas a clientes nuevos y clientes potenciales, asesoría técnica, Cotización, quejas y reclamos) Gestión 

comercial Alquileres (Visitas a clientes nuevos y clientes potenciales, asesoría técnica (Modulación y despieces del equipo 

correspondiente para cada necesidad), Cotización, quejas y reclamos) Tipo de contrato: Termino fijo inferior a un año

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626325863-9 GUARDA DE SEGURIDAD

VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA 

ZAGAZ LTDA

22/09/2022 5

Se requiere Guarda de seguridad para vigilar materiales, inventario de maquinas y demás , laborará en turnos rotativos, responsable, 

proactivo, contar con cursos vigentes, con conocimiento en control de acceso, atención al cliente. Lugar de labores GALAN , tendrá todas 

las prestaciones sociales. indispensable contar con buena lectoescritura.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626328668-10 CONDUCTOR CONFIDENCIAL 30/09/2022 1 Se solicita conductor con experiencia mínima de un (01) año, con documentacion al dia, pase de conduccion C1.
SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626328668-2 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO CONFIDENCIAL 30/09/2022 16
Se requiere Auxiliar de Mantenimiento con mínimo Un (1) mes de experiencia en trabajo de campo, apoyo en limpieza y mantenimiento de 

humedales y zonas verdes.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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1626328668-3 GUADAÑADOR - TALADOR CONFIDENCIAL 30/09/2022 1
Se requiere Guadañador - Talador con experiencia minina de Seis (6) meses de experiencia en el cargo, para ejecutar labores de la tala 

de arboles, mantenimiento mecánico de zonas verdes que impidan la movilización del personal u obstaculicen la labor a realizar.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626328668-6 VIGIA HSE CONFIDENCIAL 30/09/2022 1
Se requiere Vigia HSE con conocimientos en Higiene, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional ambiente, para planear, ejecutar y 

controlar todas las actividades de los proyectos en cuanto a seguridad industrial y salud ocupacional.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626328668-8 HSE CONFIDENCIAL 30/09/2022 1
Se requiere técnico, tecnólogo HSE, con experiencia minina de Un (1) año en el cargo, para planear, ejecutar y controlar todas las 

actividades de los proyectos en cuanto a seguridad industrial y salud ocupacional.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626328668-9 AUXILIAR CONTABLE Y TESORERA CONFIDENCIAL 30/09/2022 1
Se requiere Auxiliar contable con mínimo seis (06) meses de experiencia, conocimientos en herramientas ofimáticas. Persona Honesta y 

Respondable.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626328741-1 VENDEDOR TAT
MAGDALEYXI ARDILA 

JIMENEZ
29/09/2022 2 Se requiere vendedor tat, bachiller, Con experiencia mínima de (2) años en ventas, contar con moto y documentación al día del vehículo.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626328741-2 CONDUCTOR DE CAMION
MAGDALEYXI ARDILA 

JIMENEZ
30/09/2022 1

Se requiere conductor, bachiller, Con experiencia mínima de (3) años, con licencia de conducción vigente, con documentación al día, sin 

comparendos.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626329409-3
Auxiliar soporte técnico de sistemas - 

Puerto Wilches

REDES HUMANAS 

SERVICIOS 

TEMPORALES

22/09/2022 1

Reconocida empresa dedicada la producción de PALMA DE ACEITE, requiere para su equipo de trabajo AUXILIAR SOPORTE 

TÉCNICO DE SISTEMAS, que sea técnico en sistemas o afines y que cuente con por lo menos (1) año de experiencia en áreas 

relacionadas para realizar las siguientes funciones: - Soporte y mantenimiento en equipos de cómputo (realizar mantenimiento preventivo 

y correctivo a equipos computadores, impresoras, celulares y demás equipos del áreas), - Soporte en sistemas de video vigilancia 

(realizar monitoreo y mantenimiento a las cámaras de seguridad e instalación de nuevas cámaras), - Soporte en los programas aliados 

(programas ofimáticos, entre otros) Horario: Lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm Salario: SMMLV + prestaciones de ley

SANTANDER - PUERTO 

WILCHES
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1626330798-1 Auxiliar Administrativa (o)
AMERICANA DE 

SERVICIOS LTDA
30/09/2022 1

Se requiere auxiliar administrativo, técnico o tecnólogo en áreas afines, con experiencia en servicio al cliente, manejo de archivo e 

inventarios, buena presentación personal, manejo de relaciones interpersonales, entre otras.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626330842-1 AYUDANTE TÉCNICO MECÁNICO
SULZER PUMPS 

COLOMBIA SAS
30/12/2022 10

Se requiere Ayudante Técnico Mecánico con experiencia laboral especifica en mantenimiento industrial en turbinas y compresores 

centrígugos del sector de la industria petrolera. Debe tener certificado de residencia vigente y certificado de alturas vigente. BACHILLER: 

Especifica: 5 años TECNICO: Especifica: 4 años TECNOLOGO: Especifica: 3 años

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626330842-10 INSPECTOR QA/QC I
SULZER PUMPS 

COLOMBIA SAS
30/12/2022 3

Se requiere Inspector QA/QC: Técnico, Tecnólogo o Profesional de Ingeniería, con experiencia mínima (12) meses en aseguramiento y 

control de calidad en proyectos de plantas industriales en el Sector de hidrocarburos.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626330842-11 INSPECTOR QA/QC II
SULZER PUMPS 

COLOMBIA SAS
30/12/2022 2

Se requiere Inspector QA/QC: Técnico, Tecnólogo o Profesional de Ingeniería, con experiencia mínima de (6) meses en aseguramiento y 

control de calidad en proyectos de plantas industriales en el Sector de hidrocarburos.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626330842-12
SUPERVISOR ESPECIALIDAD 

EQUIPO ROTATIVO

SULZER PUMPS 

COLOMBIA SAS
30/12/2022 4

Se requiere Supervisor Especialista en Equipos Rotativos Profesional, Técnico, Tecnólogo con Experiencia específica certificada de seis 

(06) años acumulados como supervisor de reparaciones de equipo rotativo.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626330842-14 ASISTENTE ADMINISTRATIVA/O
SULZER PUMPS 

COLOMBIA SAS
30/12/2022 3 Se solicita Asistente Administrativo/a Nivel Educativo: Bachiller Académico, Experiencia 1 año en labores administrativas.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626330842-15 OBRERO DE PATIO
SULZER PUMPS 

COLOMBIA SAS
30/12/2022 2 Se requiere Obrero de Patio con más de (1) año de experiencia en el Sector de Hidrocarburos.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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1626330842-16 HSE OPERATIVO
SULZER PUMPS 

COLOMBIA SAS
30/12/2022 4

Se requiere Hse operativo, tecnólogo en salud ocupacional y Seguridad Industrial Experiencia: Técnico: experiencia especifica 2 años 

Tecnólogo: Experiencia especifica 3 años Profesional: Experiencia especifica 4 años Funciones: -Elaborar, desarrollar, mantener y 

actualizar el panorama de riesgos del contrato -Diseñar y evaluar la matriz de aspectos e impactos ambientales -Gestionar el 

cumplimiento de los programas de entrenamiento y coordinar capacitaciones y/o entrenamiento en HSE

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626330842-17 COORDINADOR TÉCNICO
SULZER PUMPS 

COLOMBIA SAS
30/12/2022 1

Se requiere Coordinador técnico, Profesional en Ingeniería Mecánica, Electromecánica y mecatrónico con experiencia de 5 años con 

Conocimiento en equipos rotativos, tipos de bombas Capacidad de interpretación en manuales de maquinaria, planos, estándares de 

mantenimiento, manuales de partes procedimientos de fabricante.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626330842-2 MECÁNICO 1A
SULZER PUMPS 

COLOMBIA SAS
30/12/2022 10

Se requiere Mecánico 1A con experiencia laboral especifica en mantenimiento industrial en turbinas y compresores centrígugos del sector 

de la industria petrolera. Debe tener certificado de territorialidad vigente y certificado de alturas vigente. BACHILLER: Especifica: 6 años 

TECNICO: Especifica: 5 años TECNOLOGO: Especifica: 4 años

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626330842-3 MECÁNICO 1
SULZER PUMPS 

COLOMBIA SAS
30/12/2022 20

Se requiere Mecánico 1 con experiencia laboral especifica en mantenimiento industrial en turbinas y compresores centrígugos del sector 

de la industria petrolera. Debe tener certificado de territorialidad vigente y certificado de alturas vigente. BACHILLER: Especifica: 5 años 

TECNICO: Especifica: 4 años TECNOLOGO: Especifica: 3 años

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626330842-4 OBRERO DE PATIO
SULZER PUMPS 

COLOMBIA SAS
30/12/2022 6 Se requiere Obrero de Patio con más de (1) año de experiencia en el Sector de Hidrocarburos.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626330842-6 AUXILIAR DE MATERIALES
SULZER PUMPS 

COLOMBIA SAS
30/12/2022 1

Se requiere Auxiliar de Materiales en el Sector Hidrocarburos con experiencia en gestión, control y aseguramiento de los materiales, 

consumibles y herramientas para la ejecución de las actividades requeridas por el cliente durante el desarrollo de las actividades. 

Controlar ingreso y salida de los mismos diligenciando los diferentes formatos establecidos. Experiencia TECNICO: 4 años 

TECNOLOGO: 3 años PROFESIONAL: 2 años

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626330842-7 Coordinador HSE
SULZER PUMPS 

COLOMBIA SAS
30/12/2022 1

Se requiere Coordinador HSE, Profesional en Ingenierías o Afines, Especialización en Salud Ocupacional, Profesional en Salud 

Ocupacional - SST. Experiencia especifica: 5 años Funciones: -Garantizar la comunicación con el cliente sobre el desempeño HSE del 

Proyecto, además de informar a la Gerencia del Proyecto y al Coordinador Q-ESH manteniendo el enfoque hacia el cliente y suministrar la 

información requerida para dar cumplimiento a solicitudes HSE del Cliente. -Implementar los programas de promoción y prevención 

orientados a la prevención de incidentes en materia de HSE - Diseñar y desarrollar programas de comunicación y divulgación para el 

mejoramiento de la cultura en HSE del proyecto. -Evaluar la efectividad de planes de HSE del contrato y el manejo de contratistas -

Promover el cumplimiento de procedimientos y estándares establecidos en aseguramiento de la seguridad, salud en el trabajo y 

ambiental, para la ejecución de las actividades propias del proceso a cargo y de las demás áreas de la empresa con las que se 

interactúe.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

Página 20



Código Proceso Nombre Vacante Empresa
Fecha 

Vencimiento

Puestos de 

Trabajo
Descripción Vacante Ubicación

1626330842-9 PROFESIONAL DE COMPRAS
SULZER PUMPS 

COLOMBIA SAS
30/12/2022 1

Se requiere profesional de compras, en areas de Ingeniería, y administracion con una experiencia especifica tres años (3) Funciones: -

Manejar los proveedores de acuerdo a las solicitudes de cada área. -Analizar los requerimientos generados por clientes internos. -Cumplir 

con la programación de compras. -Analizar los costos, alcances técnicos y oportunidad de entrega dentro de los procesos licitatorios, 

buscando optimizar los recursos de la compañía. -Realizar el seguimiento de la entrega oportuna de materiales, bienes y servicios. -

Seleccionar, evaluar y reevaluar los distintos proveedores de bienes y servicios. -Prestar apoyo logístico a los clientes internos.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626332085-1 CONTADOR (A) CONSORCIO JF 23/09/2022 1

Empresa dedicada a la Construcción e ingeniera civil, requiere para su equipo de trabajo profesional Graduado en contaduría publica y 

tarjeta profesional, con experiencia especifica mínima de 5 años y experiencia en revisoría fiscal, Manejo de Excel y herramientas office , 

manejo de personal. Funciones: será responsable de asegurar el registro, control y contabilización en el sistema de información, elaborar 

y presentar los estados financieros, elaborar las declaraciones tributarias, contestar y gestionar los requerimientos de la Dian, manejando 

conciliaciones bancarias, facturación, causaciones, notas débito, crédito, liquidaciones de nómina, notas de contabilidad y recibos de caja, 

Indispensable haber manejado el programa contable CONTAPYME, entre otras funciones propias del cargo, se requiere de tiempo 

completo.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626332125-1 Auxiliar de operativo
VEOLIA ASEO 

BUCARAMANGA
30/09/2022 1

Ejecutar la recolección de residuos de acuerdo al esquema de Recolección y transporte definido para la prestación del servicio, 

entregando como resultado ruta bien atendida. Velar por el cuidado de las herramientas asignadas para su labor. Cumplir con las 

directrices, políticas y procedimientos definidos por la organización en el SGI. Cumplir con todas las políticas, reglamentos, instrucciones 

de trabajo, procedimientos, mejores prácticas disponibles y normas del sector, establecidos por la legislación, la empresa y el cliente en 

materia de prevención, seguridad y salud. Cumplir con las Reglas Fundamentales de seguridad establecidas en el punto VII de este 

documento. Realizar la firma diaria de la planilla de personal como garante de su asistencia a labores. Maniobrar los mandos necesarios 

para el ciclo de compactación del vehículo. Colaborar en la transferencia de basuras de las cajas estacionarias a los camiones. Dar aviso 

al conductor cuando realice maniobras de reversa. Informar de inmediato al conductor cualquier anomalía durante la operación. Recoger 

los residuos sólidos domiciliarios y comerciales, y los del resultado de barrido y limpieza de vías y áreas públicas de acuerdo al instructivo 

y depositarlos en los vehículos recolectores cumpliendo con los parámetros de calidad, preservación del ambiente y seguridad 

establecida por la empresa. Utilizar debidamente la dotación asignada para el desarrollo de su labor, garantizando una buena 

presentación, portando toda la documentación personal y el carnet entregado por la organización. Utilizar de manera correcta los 

elementos de protección personal asignados para el desarrollo de su labor. Utilizar los elementos de dotación asignados a la unidad para 

la recolección de regueros y limpieza de residuo esparcido. Velar por el buen funcionamiento de los sistemas traseros de compactación, y 

reportar cualquier novedad detectada durante la ejecución de los procesos. Realizar actividades de paleo de escombros u otros residuos. 

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626332125-2 Prevencionista
VEOLIA ASEO 

BUCARAMANGA
30/09/2022 1

Apoyar la ejecución de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo. Apoyar en las inspecciones en campo y 

visitas de seguridad con el fin de disminuir el número de accidentes e incidentes así como los ausentismos por enfermedad laboral 

derivados de los procesos propios de prestación del servicio. Cumplir con las responsabilidades en materia de Seguridad y salud en el 

trabajo según Matriz de Responsabilidades, roles, autoridad y rendición de cuentas. Efectuar un adecuado manejo y separación de los 

residuos generados en el área. Cumplir con las Reglas Fundamentales de seguridad establecidas en el punto VII de este documento. 

Realizar Inspecciones de Seguridad diarias, en base y en ruta diariamente. Realizar guías de charlas de prevención de cinco minutos 

para los líderes y jefes. Actualizar la cartelera de PSS en cuartelillos y base operativa. Apoyar el seguimiento y mantener al día la base de 

datos del personal con caso laboral por enfermedad común, presunta Enfermedad Laboral y Accidente de Trabajo. Actualizar 

periódicamente la plataforma de ACCILINE, con reportes de actos y condiciones inseguras, accidentes, incidentes y enfermedades 

laborales. Mantener al día la información en terreno en las inspecciones de seguridad realizando el cierre de las novedades reportadas. 

Realizar informe de las evidencias encontradas en las inspecciones de seguridad. Diligenciar la matriz de indicadores mensuales, para 

posteriormente ser analizados por el Jefe de PSS. Diligenciar periódicamente la base de datos del personal re-ubicado, incidentes y 

accidentes de trabajo. Apoyar la realización de los reportes de Accidentes de Trabajo a la ARL. Participar en la organización y ejecución 

de las capacitaciones y actividades de acuerdo a lo planificado en el plan de formación. Generar aportes y apoyar el análisis de causas de 

los incidentes y accidentes de trabajo para el diseño de los respectivos planes de acción de estos. Identificar y presentar sugerencias de 

acciones de mejora para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Realizar ocasionalmente inspecciones planeadas y no 

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626332261-1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A)- 

EMPLEO JOVEN
SUPLINDUSTRIAL SAS 21/09/2022 1

se requiere asistente administrativa con conocimiento contables, mínimo técnico, tecnólogo en áreas afines para realizar labores del área 

de Administración, relacionadas con: - apoyo en la elaboración documentos como egreso , recibos de caja , facturas, contabilización de 

nominas, pagos a proveedores, gestión de cartera y las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626332284-1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) TESOL SAS 22/09/2022 1
se requiere asistente administrativa con conocimiento contables, mínimo bachiller, técnico, tecnólogo en áreas administrativas o afines, 

para realizar labores del área de Administrativa.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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1626332464-1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A)- 

EMPLEO JOVEN
CORPOTEC 22/09/2022 1

Se requiere auxiliar administrativo(a) mínimo bachiller, o estudiante de técnica administrativa o afines, para Atención de llamadas o chat 

online de la página web corporativa, poniendo en contacto al demandante con las personas adecuadas. También registro de mensajes, 

correo postal y electrónico. Recepción de visitas en la oficina de las personas que deseen hablar con algún compañero o tengan una cita 

concertada.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

304002-54005 OBRERO 1A CONFIDENCIAL 22/09/2022 65 Se requiere Obrero A1 sin experiencia para laborar en el corregimiento el LLANITO.
SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

304002-54007 AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA CONFIDENCIAL 21/09/2022 1 Se requiere personal de aseo y cafetería para realizar actividades de limpieza y aseo en áreas administrativas de Ecopetrol.
SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

304002-54008 OBRERO A1 CONFIDENCIAL 21/09/2022 3 Se requiere Obreros sin experiencia, para realizar funciones relacionadas con el cargo.lugar de labores campo Galan.
SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

304002-54009 ALBAÑIL CONFIDENCIAL 21/09/2022 2 Se requiere albañil con experiencia en obras civiles de 1 año en sector de hidrocarburos, o 2 años como oficial civil.
SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

307523-93789
TÉCNICO / SERVICIO DE GESTIÓN 

DE CONTRATOS
VQ INGENIERIA S.A.S. 22/09/2022 1

Se requiere Técnico, Tecnólogo o Estudiante universitario con mínimo 6 semestres cursados y aprobados de carreras como 

administración de empresas, finanzas, economía, ingeniería, contabilidad, derecho o profesiones afines con 2 años de experiencia laboral 

en temas financieros, administrativos o documentales, deseable con experiencia específica en gestión administrativa de contratos y 

conocimientos en SAP. Horario de Lunes a Sábado.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

308073-141615 AYUDANTE ELECTRICISTA CONFIDENCIAL 23/09/2022 3

Ayudante Eléctrico con certificación CONTE TE-1 o TE-3. EXPERIENCIA REQUERIDA: Acreditar experiencia mínima de (1) año en 

labores de mantenimiento y/o construcción de sistemas de alumbrado en la industria del petróleo. Se requiere tener el curso de alturas 

(40 horas) vigente. Debe tener Licencia de conducción categoría B1 o C1 Vigente.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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308073-141616 ELECTRICISTA CONFIDENCIAL 23/09/2022 3

Se requiere Electricista con matricula profesional o certificado CONTE T2, T3. T4 Y T5, debe acreditar experiencia mínima de tres (3) 

años en labora de mantenimiento y/o montajes eléctricos en la Industria del petróleo. Se requiere curso de reentrenamiento de altura y/o 

40 horas vigentes.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

308073-141618 INGENIERO RESIDENTE

SERVICIOS TECNICOS 

INDUSTRIALES 

PETROLEROS

22/09/2022 1

Ingeniero Electricista, electromecánico o de distribución y redes eléctricas, con ocho (8) años de experiencia profesional o seis (6) años 

con especialización en ramas afines a la electricidad.Con experiencia específica no inferior a cinco (5) años en cargos similares a 

Ingeniero Residente, en la ejecución de labores de Operación, Construcción y/o Mantenimiento de Equipos, Redes, Subestaciones y 

Protecciones Eléctricas de MT y BT preferiblemente en la industria del OIL & GAS. CAMPO GMA

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

308073-141619
INGENIERO DE CONFIABILIDAD Y 

PLANEACION

SERVICIOS TECNICOS 

INDUSTRIALES 

PETROLEROS

22/09/2022 1

Ingeniero Electricista, electromecánico o de distribución y redes eléctricas con 5 años de experiencia profesional o 4 años con 

especialización en ramas afines a la electricidad, electrotecnia, planeación o confiabilidad. Experiencia específica no inferior a 4 años en 

cargos similares a Ingeniero Residente, Planeador en labores de Operación, Construcción y/o Mantenimiento de Equipos, Redes, 

Subestaciones y Protecciones Eléctricasde MT y BT preferible en la industria OIL & GAS. CAMPO GMA.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

308073-141620

PROFESIONAL DE 

ASEGURAMIENTO ELECTRICO 

TIPO 1

SERVICIOS TECNICOS 

INDUSTRIALES 

PETROLEROS

22/09/2022 1

Opción 1: Ingeniero Electricista, electromecánico o de distribución y redes eléctricas con 8 años de experiencia profesional; con 

experiencia específica no inferior a 6 años. Opción 2: Tecnólogo Electricista o electromecánico con 6 años de experiencia profesional; 

con experiencia específica no inferior a 4 años. Opción 3: Técnico Electricista con categoría clase CONTE TE1,TE2,TE4,TE5,TE6, Con 7 

años de experiencia profesional; con experiencia específica no inferior a 5 años. CAMPO GMA.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

308073-141621

PROFESIONAL DE 

ASEGURAMIENTO ELECTRICO 

TIPO II

SERVICIOS TECNICOS 

INDUSTRIALES 

PETROLEROS

22/09/2022 1

Ingeniero Electricista, electromecánico, de distribución y redes eléctricas, electrónicas o afines con 5 años de experiencia profesional; con 

experiencia específica no inferior a 4 años. Debe contar con matrícula profesional vigente. La experiencia específica es en cargos 

similares a supervisores de seguridad eléctrica, profesional de aseguramiento o ingenieros en seguridad eléctrica. Amplio conocimiento 

del Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas, Norma Técnica Colombiana NTC 2050.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

308073-141622 SUPERVISOR ELECTRICO

SERVICIOS TECNICOS 

INDUSTRIALES 

PETROLEROS

22/09/2022 1

Opción 1: Ingeniero Electricista, electromecánico o de distribución y redes eléctricas con 5 años de experiencia profesional; con 

experiencia específica no inferior a 3 años. Opción 2: Tecnólogo Electricista o electromecánico con 6 años de experiencia profesional; 

con experiencia específica no inferior a 4 años. Opción 3: Técnico Electricista con Clases Conte TE2, TE4, TE5 y TE6, TE-4, Con 7 años 

de experiencia profesional; con experiencia específica no inferior a 5 años.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

308073-141623 TECNICO CBM

SERVICIOS TECNICOS 

INDUSTRIALES 

PETROLEROS

22/09/2022 1

Opción 1: Tecnólogo Electricista o tecnólogo electromecánico con 4 años de experiencia profesional; con experiencia específica no 

inferior a 2 años. Opción 2: Técnico Electricista con Conte TE2, TE5 y TE6. La experiencia específica es en cargos similares en labores 

de CBM de equipos, redes, subestaciones eléctricas de MT y BT. Certificado en Termografía Nivel I y Ultrasonido Nivel I. Certificación 

para pilotear drone emitido por ente autorizado por la aeronáutica civil.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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308073-141624 LINIERO

SERVICIOS TECNICOS 

INDUSTRIALES 

PETROLEROS

22/09/2022 3
Distinguir los diferentes componentes y los elementos mecánicos y eléctricos que componen una red aérea y subterránea de distribución 

eléctrica de baja tensión (B.T), media tensión (M.T) y alta tensión (A.T), de acuerdo a sus funciones y propiedades

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

308073-141625 LINIERO TORRERO

SERVICIOS TECNICOS 

INDUSTRIALES 

PETROLEROS

22/09/2022 1
Distinguir los diferentes componentes y los elementos mecánicos y eléctricos que componen una red aérea y subterránea de distribución 

eléctrica de baja tensión (B.T), media tensión (M.T) y alta tensión (A.T), de acuerdo a sus funciones y propiedades

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

308073-141626 AYUDANTE ELECTRICISTA

SERVICIOS TECNICOS 

INDUSTRIALES 

PETROLEROS

22/09/2022 3

Técnico Electricista con matrícula CONTE vigente clases TE2, TE4, TE5 y TE6 Con 3 años de experiencia profesional; con experiencia 

específica no inferior a 1 año en cargos similares durante la ejecución de labores de construcción y/o mantenimiento de Equipos, Redes y 

Subestaciones Eléctricas de MT y BT. Debe tener certificación de trabajo en alturas avanzado. NOTA: Puede que en algunas Gerencias 

de la VRC se pida el perfil de AYUDANTE B4 solo hasta la categoría TE-5.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

308073-141627 MOTOSIERRISTA

SERVICIOS TECNICOS 

INDUSTRIALES 

PETROLEROS

22/09/2022 2

Persona con experiencia mínima de tres (3) años en labores de limpieza de servidumbre de Redes y Subestaciones Eléctricas, en altura 

y a nivel de piso, con pericia en el manejo de guadaña y motosierra. Con conocimientos en la identificación de riesgos y peligros 

eléctricos. Debe tener certificación de trabajo en alturas avanzado.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

308073-141628 OBRERO

SERVICIOS TECNICOS 

INDUSTRIALES 

PETROLEROS

22/09/2022 2 Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal durante las operaciones.
SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

308073-141629 AUXILIAR ADMNISTRATIVA

SERVICIOS TECNICOS 

INDUSTRIALES 

PETROLEROS

22/09/2022 1
Bachiller Básico/académico o comercial, Técnico empresarial. Con Experiencia Mínima (e) meses en cargos relacionados (secretarias, 

auxiliar activo, etc), Manejo de Word, Excel para realizar informes, manejo de afiliaciones al sistema de seguridad social.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

308073-141630 ALMACENISTA

SERVICIOS TECNICOS 

INDUSTRIALES 

PETROLEROS

22/09/2022 1

Bachiller preferiblemente técnico en: Administración, logística, afines. Con experiencia mínima de Dos (2) años en labores de 

almacenista, con conocimientos en control de inventarios de materiales y equipos, manejo de Word, Excel. Realizar la entrada y salida de 

herramientas y suministros de la bodega en obra. Llevar un control del inventario de las herramientas en obra. Asegurar la disponibilidad 

de herramientas y suministros en bodega.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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308073-141631 SUPERVISOR HSE

SERVICIOS TECNICOS 

INDUSTRIALES 

PETROLEROS

22/09/2022 1

Tecnólogo en Higiene y seguridad o Profesional en Salud Ocupacional, debe contar con licencia en salud ocupacional o seguridad y salud 

en el trabajo y curso de 50 horas del SG-SST certificado por el SENA, vigentes. Con experiencia laboral mínima de 2 años en HSE (salud 

ocupacional, seguridad industrial y de procesos y ambiente). En todos los casos, ejecutando actividades de aseguramiento de planes, 

procedimientos y prácticas HSE, como inspector, interventor o gestor en campo en temas HSE.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

308073-141632 AUXILIAR DE INGENIERIA

SERVICIOS TECNICOS 

INDUSTRIALES 

PETROLEROS

22/09/2022 1

Se requiere Auxiliar de ingeniería (Primer Empleo), con certificado de residencia vigente, Profesional en ingeniería a fin al proyecto a 

ejecutar. Sin experiencia profesional. Cargo Requerido: Auxiliar de Ingeniería Salario: A convenir Tipo de Contrato: Obra Nivel de Estudio: 

Universitaria Experiencia requerida (Meses): 0 Lugar: GMA

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

308073-141633 INSTRUMENTISTA CONFIDENCIAL 30/09/2022 3

Se requiere instrumentista técnico o tecnólogo, con una experiencia minima de tres (3) años en instrumentación industrial, con experiencia 

específica en palicaciones de programas de mantenimiento preventico y correctivo en sistema de instrumentacion de plantas y estaciones 

industriales petroleras. Contar con curso de altura vigente.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

308073-141634
AYUDANTE TECNICO DE 

INSTRUMENTACION
CONFIDENCIAL 30/09/2022 2

Técnico o Tecnólogo en Instrumentación, con dos (2) años de experiencia, conocimientos básicos en identificación de peligros y control 

de riesgos. Experiencia específica no inferior a un (1) año, como ayudante de instrumentación en plantas de procesos o paradas de 

plantas industriales, debe contar con certificado de trabajo de altura vigente.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

312725-142495 TECNICO EN MOTOCICLETAS CONFIDENCIAL 28/09/2022 1

Se requiere Técnico en Motocicletas, con nivel educativo Bachiller con cursos de formación en mantenimiento de motocicletas, para 

realizar mantenimiento preventivo y correctivo a motocicletas multimarcas de bajo y alto cilindraje.. Importante que el postulado cuente 

con formación relacionado con el mantenimiento de motocicletas. Experiencia de (1) año en labores relacionadas al cargo. Actividades y 

Funciones: *Identificar y diagnosticar fallos en componentes mecánicos relacionados con el motor de la motocicleta para su posterior 

reparación. *Ejecutar los procesos de diagnóstico y reparación del motor y reemplazo de sus componentes. *Desmontar y volver a 

ensamblar partes de la moto o de su motor, mediante el uso de herramientas manuales y eléctricas *Mantener limpia y organizada el área 

del taller y espacio de trabajo en el que se opera. Lugar de Trabajo: Barrancabermeja Salario:(SMMLV) + prestaciones de ley Tipo de 

contrato: Contrato Laboral a Término Fijo

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

312725-142496

ASESOR(A) DE VENTA DE 

REPUESTOS MOTOCILETAS 

MULTIMARCAS

CONFIDENCIAL 29/09/2022 1

Se requiere persona para realizar labores de Asesor de venta de Repuestos, con nivel educativo Bachiller, Técnico o Tecnólogo en áreas 

afines, con experiencia comprobada en repuestos en el sector de Motocicletas, manejo de catálogos, conocimiento de inventario, 

disponibilidad de tiempo, buen servicio al cliente, proactivo, responsable y puntual. Experiencia de (1) año en labores relacionadas al 

cargo. Actividades y Funciones: Recepcionar pedidos Atención a Clientes Facturación Entre Otras Propias del Cargo Competencias 

transversales: Actitud Proactiva Trabajo En Equipo Rigor en su Desempeño Cordialidad en las Relaciones Interpersonales Facilidad En 

La Comunicación Interpersonal Puntualidad Lugar de Trabajo: Barrancabermeja Salario:(SMMLV) + prestaciones de ley Tipo de contrato: 

Contrato Laboral a Término Fijo

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

313358-146089
SUPERVISOR GESTION DEL 

RIESGO
CONFIDENCIAL 21/09/2022 1

Importante empresa de seguridad requiere para su equipo de trabajo supervisor gestión del riesgo Técnico, Tecnólogo o Profesional en 

Criminalística, carreras afines o estudiante de carreras administrativas o financiera, Policía Judicial, con experiencia de 1 año en áreas 

administrativas y un año como analista de riesgo o investigador;

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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317522-103097 INSPECTOR MENOR CONFIDENCIAL 30/10/2022 10

Profesionales en Ingeniería Mecánica o Ingeniería Metalúrgica o Ingeniería de Materiales, experiencia de 2 años en las labores de 

inspección, diagnóstico, análisis, interpretación de la inspección y recomendaciones, en Refinerías de Petróleo, y/o Plantas Petroquímicas 

y/o facilidades en la Industria del Petróleo.; así como del análisis e interpretación de los Ensayos No Destructivos (END), debe estar 

certificado con algunas de las técnicas de inspección UT,VT, MT, LP.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

317522-103098 INSPECTOR MAYOR CONFIDENCIAL 30/10/2022 8

Profesionales en Ingeniería Mecánica o Ingeniería Metalúrgica o Ingeniería de Materiales, experiencia de 5 años en labores de 

inspección, diagnóstico, análisis, interpretación de la inspección y recomendaciones en Refinerías de Petróleo, y/o Plantas Petroquímicas 

y/o facilidades en la Industria del Petróleo, así como del análisis e interpretación de los Ensayos No Destructivos (END). los profesionales 

solicitados deben tener al menos una certificación API 510,570,580 0 653.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

317522-103099 EXAMINADOR END CONFIDENCIAL 30/10/2022 4

Técnico o Tecnólogo con experiencia general mínima de 4 años y experiencia específica mínima de 2 años en labores de su oficio 

durante la construcción, operación y/o mantenimiento en la industria del oil & gas. Empíricos con experiencia general mínima de 6 años y 

experiencia específica mínima de 3 años en labores de su oficio durante la construcción, operación y/o mantenimiento en la industria del 

oil & gas.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

319868-140641 MECANICO AUTOMOTRIZ
SETIP INGENIERIA SA 

PIAMONTE
22/09/2022 1

Bachiller y/o Técnico y/o Tecnologo en mecánica automotriz y/o mantenimiento de vehiculos automotores y/o mecánico Diesel y/o 

electricidad y/o electricidad automotriz y/o mantenimiento Mecatronico de automotores. _Tecnico o Tecnólogo: (3) tres años de 

experiencia en cargos similares a Mecanico Automotriz._ Bachiller (5) cinco años de experiencia.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

326017-157858 ELECTRICISTA 1A - ODS8 DIATECO 22/09/2022 2

Ejecutar las tareas de mantenimiento, instalación, montaje y reparación de equipos e instalaciones eléctricas, en media y alta tensión, con 

el propósito de asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas en el diseño de la instalación, así como la 

disponibilidad de fluido eléctrico requerido para la operación

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

326017-157859 AYUDANTE ELECTRICISTA DIATECO 22/09/2022 8
Asistir en el cableado de conductores eléctricos, en el montaje de componentes y artefactos de la instalación eléctrica y en el montaje de 

la puesta a tierra para los tipos de locales mencionados

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

326017-157860
ELECTRICISTA 1A - 

CONEXIONISTA
DIATECO 22/09/2022 1

Ejecutar las tareas de mantenimiento, instalación, montaje y reparación de equipos e instalaciones eléctricas, en media y alta tensión, con 

el propósito de asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas en el diseño de la instalación, así como la 

disponibilidad de fluido eléctrico requerido para la operación

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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365049-15
COMUNICADOR (A) SOCIAL 

(EMPLEO JOVEN)
CONFIDENCIAL 23/09/2022 1

Se requiere comunicador (a) social, experiencia de 6 meses, con conocimiento en diseño grafico, marketing digital, publicidad y manejo 

de redes sociales. Habilidades y competencias: Persona con buena actitud, trabajo en equipo y con disponibilidad de aprender.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

578848562-796 SOLDADOR IA

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

21/09/2022 3

Se requiere Bachiller, Técnico Industrial o empírico con calificación actualizada como Soldador ASME y/o API calificado, emitida por 

entidades avaladas que posea experiencia mínima de tres 3 años como soldador ASME y/o API en montaje, mantenimiento de líneas 

regulares de gasoductos y oleoductos y trabajos de soldadura de la industria petrolera. La experiencia debe ser certificada. Debe tener 

destreza en el uso de aparatos de medición convencional, uso de herramienta manual y electromecánica.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

578848562-797 TUBERO IA

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

21/09/2022 2
Realizar actividades de ensamble, tubería y accesorios, elaborar isómetricos, pre doblado, doblado, trazado, cortado y biselado de 

tubería. Asegura el cumplimiento de las normas HSEQ durante la ejecución de trabajos metalmecánicos.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

578848562-798 AYUDANTE TECNICO

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

21/09/2022 5
Apoyar actividades de la especialidad metalmecánica (soldadura, pailería, tubería, andamios y mecánica) que están siendo lideradas por 

un técnico de un nivel superior o un supervisor, asegurando el cumplimiento de las normas HSEQ durante la ejecución de trabajos

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625983058-24 AUXILIAR DE ALMACEN Y PATIO
MAYA TRANSPORTES 

DE COLOMBIA SAS
30/09/2022 1

Se requiere auxiliar de almacén, técnico y/o tecnólogo en áreas administrativas o logística, con experiencia de 6 meses a 2 años, con 

habilidades en herramientas ofimáticas, control y administración de inventarios, software especializado (World Office), manejo de 

personal, atención al cliente, reporte de novedades, seguimiento a personal, gestión documental, supervisión de vehículos y habilidades 

en comunicación asertiva.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626026699-2
AYUDANTE TECNICO 

ELECTROMECANICA
CONFIDENCIAL 23/09/2022 1

Se requiere ayudante técnico en electromecánica, con experiencia de (12) meses , para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos y sistemas electromecánicos. Curos de electricidad, curso de alturas avanzado vigente.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626048840-28 INGENIERO QA/QC

E&D PROYECTOS Y 

SERVICIOS 

INTEGRALES S.A.S

23/09/2022 1

Profesional en cualquier rama de Ingeniería, con 2 años de experiencia general y mínimo 1 año de experiencia especifica demostrada en 

trabajos de geotecnia / obras civiles, control de obra, de costos, aseguramiento de la calidad y/o gestión documental en el sector Oíl & 

gas en construcción de obras civiles y geotecnia.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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1626096627-29 CONDUCTOR

TRANSPORTES 

ESPECIALES 

METROPOLITANA DE 

TURISMO SAS

23/09/2022 2

Se requiere Conductor de vehículos pesados para el servicio de transporte de pasajeros en la modalidad especial, experiencia minima de 

6 meses en el cargo; se requiere un nivel educativo Básica Primaria y/o saber leer y escribir; tener licencia de conducción de categoría 

C2 vigente, el aspirante no debe poseer comparendos, con conocimiento en manejo de vehículos livianos y pesados. Se requiere que el 

aspirante posea una buena presentación, fluidez verbal y escrita, manejo de relaciones interpersonales y posea un excelente servicio de 

pertenencia con los equipos, herramientas y aquello que se le asigne. El aspirante debe tener los cursos vigentes de: 1) mecánica básica 

automotriz 2) normas de tránsito y aspectos legales 3) primeros auxilios 4) seguridad vial 5) Control de incendios y manejo de extintores 

6) Manejo defensivo 7) Cursos competencias laborales en servicio publico especial de pasajeros expedido por el SENA o entidad 

autorizada Disponibilidad por viaje ocasional cuando lo requiera la empresa.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-556 OBRERO ISMOCOL S.A 17/10/2022 8

Se requiere Obrero, Educación: Empírico, Bachiller. Experiencia: Entro 0 y 1 año de experiencia. Requisitos: Certificado de trabajo en 

alturas (Si aplica). Conocimientos básicos de herramientas y sistemas de medidas en trabajos específicos. Debe tener formación en 

seguridad industrial y salud ocupacional.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-557
AYUDANTE TECNICO DE 

ALBAÑILERÍA
ISMOCOL S.A 17/10/2022 1

Formación requerida: Empírico, bachiller, TECNICO o tecnólogo Experiencia requerida: Experiencia en obras civiles, construcción o 

mantenimiento, dentro de la cual se incluyan al menos dos (2) años en construcción de obras de geotecnia. Debe tener conocimientos en 

uso y selección de herramientas manuales adecuada para cada trabajo. Requisitos: * Certificación vigente alturas. "Funciones y 

Responsabilidades:* Cumplir con las especificaciones, normas y estándares establecidos para cada trabajo. â€¢ Programar la ejecución 

de las actividades junto con el jefe inmediato. * Aplicar los procedimientos. â€¢ Verificación de la fabricación y montaje de acuerdo a 

planos y especificaciones técnicas. â€¢ Verificar el buen estado operativo de los equipos de construcción utilizados. "

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626107554-558 ALBAÑIL ISMOCOL S.A 17/10/2022 1
Formación: Empírico, bachiller, técnico o tecnólogo. Experiencia: Experiencia mínima de 3 años en funciones relativas al cargo. 

Requisitos: * Certificado trabajo en alturas nivel intermedio. Calificación pruebas de habilidad y conocimiento cursos técnico en obra civil.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626214259-8 Ingeniero Mecanico y/o Industrial CLYDE BERGEMANN 27/09/2022 1

Se requiere personal para realizar labores de ( Ing. Mecánico y/o Industrial), con nivel educativo( Profesional), sin experiencia. 

Competencias transversales:(Liderazgo, compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo. Comunicación, dominio office para realizar 

informes técnicos, buena redacción de informes) Curso (oficess basico) Debe tener certificado de residencia.( si ) Lugar de trabajo 

Oficina administrativa Barrancabermeja) Salario: a convenir Tipo de contrato por obra o labor

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626245586-112
SERVICIO DE GESTIÓN EXPERTO 

LEGAL

INGENIERIA, GESTION 

INMOBILIARIA Y 

CATASTRO SAS

21/09/2022 1
El CONTRATISTA debe contar con mínimo: Un perfil Profesional en Derecho con Especialización, = 7 años de experiencia general, = 3 

años de experiencia específica, = 1 año experiencia en Oil&Gas deseable.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626248314-55 ELECTRICISTA
GENERAL RIGS 

SERVICES SA
26/09/2022 1

Se solicita electricista, Técnico o Tecnólogo o profesional en Electricidad con certificación CONTE NIVEL 1,2,3,4,5,6, experiencia mínima 

de (5) años en equipos de perforación. Ejecutar el mantenimiento preventivo y reparaciones eléctricas de los equipos que conforman el 

taladro

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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1626276933-5 ENFERMERO(A) -EMPLEO JOVEN CONFIDENCIAL 30/09/2022 10

Se requiere enfermero (a) auxiliar estar inscrito en rethus, con nivel de estudio mínimo técnica laboral, estar vacunado contra el covid19, 

fiebre amarilla, tétano e influenza, mínimo (6) meses de experiencia, Empleo joven, tener los siguientes cursos actualizados: Soporte vital 

basico, humanizacion del servicio, primeros auxilios

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626328668-11
AUXILIAR CONTABLE Y 

ADMINISTRATIVA
CONFIDENCIAL 30/09/2022 1

Se requiere Auxiliar contable con mínimo seis (06) meses de experiencia, conocimientos en herramientas ofimáticas. Persona Honesta y 

Respondable.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626332464-2
COORDINADOR(A) ACADEMICA - 

EMPLEO JOVEN
CORPOTEC 23/09/2022 1

Se requiere auxiliar administrativo(a) mínimo técnica administrativa o afines, para Participa en la elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional PEI, Plan de Mejoramiento y Evaluación Institucional. Participa en el Consejo Académico, en el Comité de Evaluación y 

Promoción y en los otros que sea requerido. Colabora con el rector en la planeación, programación académica y evaluación Institucional 

de acuerdo con los objetivos y criterios curriculares. Organiza a los profesores por áreas de acuerdo a las normas vigentes y coordinar 

sus acciones para el logro de los objetivos institucionales. Distribuye la asignación académica de los docentes, elabora el horario general 

y por cursos del plantel y los presenta al rector para su aprobación. Vela por la cualificación del proceso educativo a través del 

acompañamiento permanente a los Docentes, a Estudiantes y a los Padres de Familia. Realiza un seguimiento permanente de los casos 

especiales con dificultades académicas remitidos por los Docentes, así como las alternativas propuestas de común acuerdo entre los 

Docentes y Estudiantes. Mantiene buena comunicación con los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa. Atiende los casos de 

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

225411-120779 COMUNICADOR SOCIAL CONFIDENCIAL 23/09/2022 1

Se requiere Comunicador social con mínimo seis (6) Meses de Experiencia, con Capacidad de trabajo en equipo, liderazgo y experiencia 

en el manejo de grupos. Experiencia en el diseño e implementación de estrategias de comunicación internas y externas, mercadeo 

relacional, medios por procesos, redacción, producción audiovisual, radio, Internet, coordinación editorial, relaciones públicas y eventos. 

Lugar de labores Barrancabermeja.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

330920-66896 TOPOGRAFO CONFIDENCIAL 22/09/2022 1

Se requiere personal para realizar labores de topógrafo, con nivel educativo profesional/técnico/tecnólogo, con cuarenta y ocho meses de 

experiencia (48), Funciones: Operación de estación total y nivel de precisión Dibujo de planos en civil 3D. Debe tener certificado de 

residencia. Licencia de conducción. Lugar de trabajo corregimiento el centro. Salario: $ 1.891.020 Tipo de contrato: Obra o labor 

contratada

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1625969447-111
Formulador de proyectos de 

infraestructura

SERVICIOS 

GEOLOGICOS 

INTEGRADOS LTDA

26/09/2022 1

Profesional en Arquitectura, Ingeniería y/o afines. Con experiencia laboral igual o mayor a 8 años (sin especialización o maestría) o igual 

o mayor a 7 años con especialización, o igual o mayor a 6 años con maestría. Experiencia en agua potable y saneamiento básico, 

infraestructura vial, infraestructura educativa, entre otros. Indispensable que cuenten con conocimientos en formulación, seguimiento o 

control y gestión a proyectos de infraestructura; manejo de AutoCad, Revit, ArcGis, Project

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626324608-28 OBRERO INGCOARCI LTDA 26/09/2022 1

Se requiere obrero para realizar labores de apoyo en construcción de obra civil en el corregimiento el centro de Barrancabermeja. - 

Preferiblemente debe saber leer y escribir. - Preferiblemente debe contar con el curso vigente de trabajo seguro en alturas (nivel 

avanzado o trabajador autorizado). - Preferiblemente debe contar con el curso vigente de trabajo en espacios confinados (16 horas).

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA
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317522-103096 AYUDANTE CONFIDENCIAL 30/09/2022 2

Se requiere personal con Mínimo seis meses de experiencia en el uso de herramientas eléctricas como pulidoras y taladros para la 

preparación de superficies y en manejo de herramientas menores como espátulas, martillos y cuchillos. REQUISITOS: Presentar 

certificado de territorialidad, curso de fomento fase II y de trabajo en altura vigentes. Lugar de labores Barrancabermeja.

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

578848562-800 COORDINADOR QA/QC

TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND 

GENERATION SAS

23/09/2022 1

Profesional en alguna de las ramas de la ingeniería, especiliasta con (4) años de experiencia certificable, de los cuales (2) deben ser 

experiencia especifica en labores de precomisionamiento y control de calidad de obras electromecánicas en la industria petrolera, quien 

estará encargado de la documentación de la matriz de certificación de cada sistema enviada por Ingeniería, compilación de los 

reregistros de calidad, protocolos de pruebas, coordinación para levantamiento y cierre de pendiente

SANTANDER - 

BARRANCABERMEJA

1626316447-27 OBRERO

CIMOL. 

CONSULTORIAS 

CONSTRUCCIONES 

INGENIERIAS Y 

MANTENIMIENTO DE 

OLEODUCTOS S.A.S

26/09/2022 1
Se requiere persona para laborar como obrero, con las siguientes caracteristicas: Debe saber leer y escribir, deseable bachiller. Debe 

contar con certificado de territorialidad actualizado. No se requiere experiencia.

SANTANDER- PUERTO 

WILCHES

1626316447-28 OFICIAL DE OBRA CIVIL

CIMOL. 

CONSULTORIAS 

CONSTRUCCIONES 

INGENIERIAS Y 

MANTENIMIENTO DE 

OLEODUCTOS S.A.S

26/09/2022 1
Se requiere persona para laborar como Oficial de Obra Civil. Preferiblemente bachiller que tenga tres (3) años de experiencia en 

contratos de obra civil. Debe saber leer y escribir. Debe contar con certificado de territorialidad vigente.

SANTANDER- PUERTO 

WILCHES

1626327789-1 CONDUCTOR DE BUSETA TRANSBETWIL SAS 23/09/2022 1
Importante empresa requiere conductor de buseta, bachiller con 24 meses de experiencia con spicosinsometrico vigente, cursos de 

manejo defensivo, mecánica básica, primeros auxilios, normas y tránsito, manejo de extintores. C

SANTANDER- PUERTO 

WILCHES

1626327789-2
DMINISTRADOR COMERCIAL Y DE 

MERCADEO
TRANSBETWIL SAS 23/09/2022 1

Estamos en la búsqueda de un administrador comercial y de mercadeo, Ingeniero industrial o áreas afines al sector comercial para 

laborar en el municipio de Puerto Wilches, Santander. EXPERIENCIA: Mínimo 36 meses dirigiendo el área comercial y de mercadeo. 

TIPO DE CONTRATO: Término fijo. HORARIO: Lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 y 2:00 pm a 6:00 pm. Sábados de 8:00 am a 11:00 

am SALARIO: Entre $2.000.000 a $3.000.000 (según experiencia y conocimientos) + beneficios de ley FUNCIONES: Principales del 

cargo son: Planificar, dirigir y evaluar las operaciones de la empresa en temas comerciales para el cumplimiento de metas.

SANTANDER- PUERTO 

WILCHES

1626329409-4
Auxiliar soporte técnico de sistemas - 

Puerto Wilches

REDES HUMANAS 

SERVICIOS 

TEMPORALES

23/09/2022 1

Reconocida empresa dedicada la producción de PALMA DE ACEITE, requiere para su equipo de trabajo AUXILIAR SOPORTE 

TÉCNICO DE SISTEMAS, que sea técnico en sistemas o afines y que cuente con por lo menos (1) año de experiencia en áreas 

relacionadas para realizar las siguientes funciones: - Soporte y mantenimiento en equipos de cómputo (realizar mantenimiento preventivo 

y correctivo a equipos computadores, impresoras, celulares y demás equipos del áreas), - Soporte en sistemas de video vigilancia 

(realizar monitoreo y mantenimiento a las cámaras de seguridad e instalación de nuevas cámaras), - Soporte en los programas aliados 

(programas ofimáticos, entre otros) Horario: Lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm Salario: SMMLV + prestaciones de ley

SANTANDER- PUERTO 

WILCHES
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