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1626107554-657 OBRERO ISMOCOL S.A 29/03/2023 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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626076172-102
PROFESIONAL 

ADMINISTRATIVO - NIVEL 4

ESTUDIOS TECNICOS 

S.A.S
29/03/2023 1

Profesional en cualquier rama de la ingeniería, deseable con estudios de posgrado. Deberá tener

experiencia específica comprobada de mínimo seis (6) años en las funciones a desempeñar en el área

administrativa para proyectos, obras o construcciones en el sector de hidrocarburos. Salario: 9.299.821

Contrato: obra o labor

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626345127-5 VIGILANTE PUERTO WILCHES

SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA 

COLOMBIANA SEVICOL 

LTDA.

29/03/2023 18

Se requiere vigilante que cumpla con los requisitos legales de capacitación y entrenamiento establecidos

por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para desempeñar el cargo. Capacidad para

evaluar una situación con rapidez y aplicar los protocolos establecidos. Contar con habilidades de

comunicación verbal y escrita, lugar de labores Puerto Wilches.

PUERTO WILCHES - 

SANTANDER

1625999553-118
OPERADOR DE 

VIBROCOMPACTADOR

INGENIERIA, 

SERVICIOS Y 

SOLUCIONES IS&S 

S.A.S

29/03/2023 1

Experiencia General como Operador de Maquinaria Pesada y Movimientos De Tierra Mínima Comprobada

De Tres (3) Años, (2) Dos De Ellos En Mantenimiento De Vías y/o Obras que Incluyan Explanaciones y/o

Movimiento de Tierra.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625999553-119 OPERADOR DE MARMITA

INGENIERIA, 

SERVICIOS Y 

SOLUCIONES IS&S 

S.A.S

29/03/2023 1
Experiencia General como Operador de Marmita u otros equipos de Pavimentación de vías, Comprobada

De Tres (3) Años.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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1626002984-87 APAREJADOR

ASA 

CONSTRUCCIONES 

SAS

29/03/2023 1

Se requiere Aparejador de Camión Grúa, con mínimo tres (3) años de experiencia en el cargo, para formar

parte de nuestro equipo de trabajo. INDISPENSABLE: Certificación de competencias. HABILIDADES:

Persona con cualidades como responsabilidad, puntualidad, comunicación asertiva, respeto y sentido de

pertenencia enfocadas al cumplimiento de las funciones de su cargo.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626002984-88
CONDUCTOR DE VOLQUETA 

DOBLE TROQUE

ASA 

CONSTRUCCIONES 

SAS

29/03/2023 1

Se requiere Conductor de volqueta doble troque, con mínimo DOS (2) años de experiencia en cargos

equivalentes, para formar parte de nuestro equipo de trabajo HABILIDADES: Persona con cualidades como

responsabilidad, puntualidad, comunicación asertiva, respeto y sentido de pertenencia enfocadas al

cumplimiento de las funciones de su cargo.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626155312-16

CONDUCTOR DE 

TRACTOCAMIÓN-

HIDROCARBUROS

SOLUCIONES 

SERVICIOS & 

TRANSPORTES SAS

29/03/2023 10

Se requiere conductor de tractocamión, con mínimo 3 años de experiencia en el sector hidrocarburos, carga

líquida, la experiencia deberá ser comprobada, la empresa la validará. Que tenga disposición, sea honesto,

buena actitud ante el trabajo. Barrancabermeja-Santander, lugar donde será contratado, viajes a nivel

nacional. Debe cumplir con lo siguiente: Se requiere personal con experiencia mínima comprobada de 3

años bajo las funciones de conductor Tractocamión en el sector hidrocarburos (Carga Líquida), experiencia

certificada, con Licencia C3, que cuente con curso de Manejo Defensivo, Mecánica Básica, Manejo de

extintores, Normas de transito, Primeros Auxilios , y curso de sustancias peligrosas. Deberá Contar con el

esquema de vacunación completo Tétano/Fiebre Amarilla/COVID-19.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626249179-22 APRENDIZ SENA
GLP MULTISERVICIOS 

SAS
29/03/2023 1

Importante empresa del sector esta buscando personal Administrativo para que realice sus practicas. Que

cuente con las siguientes competencias: Trabajo en equipo, manejo de herramienta ofimáticas, disposición -

Requerimientos- Educación mínima: / Carrera técnica Disponibilidad de viajar: No Disponibilidad de cambio

de residencia: No Por favor antes de postularse verificar si cumple con los requisitos de la oferta

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626264215-55
PROFESIONAL INTEGRAL DE 

GESTIÓN DE TIERRAS
KONFIRMA S.A.S 29/03/2023 3

Profesional en Ingeniería Catastral, Agrícola, Civil, Agroindustrial, Topográfica, Forestal o Ambiental,con

experiencia mínima de 3 años en gestión predial, reconocimiento predial, generación, consolidación y

depuración de información predial.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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1626276424-30 CONDUCTOR

UNION TEMPORAL 

EMPRESAS 

TRANSPORTADORAS 

ESPECIALES 

ELECTRICOS DE 

COLOMBIA

29/03/2023 1

Se requieren conductores, con (2) años de experiencia, lugar de labores en Barrancabermeja, con

disponibilidad para viajar. â€¢ Los conductores responden por las infracciones y/o violaciones al Código

Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de agosto 6 de 2002, artículos 122 a 170). â€¢ Los conductores y

los vehículos deberán cumplir y ajustarse a las exigencias establecidas en el Código Nacional de Tránsito

Terrestre contenido en la Ley 769 de 2002, además de las disposiciones que la complementen, modifiquen

o adicionen e igualmente de conformidad con el Decreto Número 2053 de 2003 en concordancia con las

Resoluciones Nos. 1200 y 1750 de 2006 entregar el certificado de aptitud física, mental y automotriz para

conducir expedido por los Centros de Reconocimiento de Conductores autorizados. â€¢ Cumplir con la

jornada laboral diaria, asistiendo a la hora señalada por el coordinador de operación de transporte o flota

â€¢ Comprobar que el vehículo asignado se encuentre en perfecto estado de funcionamiento. Si se 

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

224991-113190 VIGILANTE (2) LLANITO SEVICOL LTDA 29/03/2023 2

Se requiere Guarda de Seguridad con certificado de residencia vigente, con básica primaria, no requiere

experiencia Debe reunir los requisitos establecidos por la Superintendencia de Vigilancia privada

Entrenamiento de acuerdo al nivel ordenado por la SVSP conocer de procedimientos de control de acceso y

atención al publico.Lugar de trabajo corregimiento el LLanito,

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

224991-113191
VIGILANTE MOVIL (02) 

LLANITO
SEVICOL LTDA 29/03/2023 2

Se requiere VIGILANTE MÓVIL, Empírico con experiencia laboral mayor a un (2) año en conducción

defensiva de vehículos (moto, camperos, camionetas, bote acuático, etc.). Debe reunir los requisitos

establecidos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. La experiencia debe acreditarse en

labores de vigilancia privada donde se requiere el juicio evaluativo y experticia en el manejo de situaciones

que requieren decisiones inmediatamente. lugrar de labores Corregimiento el LLANITO.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

319576-144444 TOPOGRAFO CONYSER LTDA 29/03/2023 1

Se requiere ingeniero TOPOGRAFO o tecnólogo en topografía, con mínimo 2 años de experiencia laboral

especifica en la construcción de obras civiles y en obras que involucren movimientos de tierra. Cada

topógrafo deberá contar con experiencia en la operación de equipos de topografía como estaciones totales

y niveles de precisión; tener experiencia en manejo de software AUTOCAD, EAGLE POINT, CIVIL contar

con certificado territorial vigente y carnet de vacunas.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

319576-144445 CADENERO CONYSER LTDA 29/03/2023 1
Se requiere cadenero preferiblemente saber leer y escribir con 1 año de experiencia en la labor, contar con

certificado territorial vigente y carnet de vacunas.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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330920-66906 GEORRADARISTA CONFIDENCIAL 29/03/2023 1

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

con cuarenta y ocho meses de experiencia (48), Funciones: Manejo de Georradar Procesamiento y análisis

de Datos Elaboración de informes Operación de estación total y nivel de precisión Dibujo de planos en civil

3D. Debe tener certificado de residencia. Licencia de conducción. Salario: $ 1.891.020 Tipo de contrato:

Obra o labor contratada

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

330920-66907 PILOTO DE DRONE CONFIDENCIAL 29/03/2023 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 escáner laser, nivel

de precisión y manejo de Drone procesamiento y análisis de datos Elaboración de Informes Dibujo de

planos en civil 3D. Debe tener certificado de residencia. Licencia de conducción. Salario: $ 1.891.020 Tipo

de contrato: Obra o labor contratada

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

330920-66908 TOPOGRAFO CONFIDENCIAL 29/03/2023 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. Salario: $

1.891.020 Tipo de contrato: Obra o labor contratada

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

330920-66909
OPERADOR DE ESCANER 

LASER
CONFIDENCIAL 29/03/2023 1

Se requiere Cadenero con nivel educativo mínimo bachiller y 12 meses de experiencia para manejo de

equipos de topografía (Escáner laser), rocería manual y labores de topografía. Debe tener licencia de

conducción y certificado de residencia. Salario: 1.531.920 No propio de la industria petrolera Tipo de

contrato: Obra o labor contratada

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

330920-66910 OPERADOR GEORRADAR CONFIDENCIAL 29/03/2023 1

Se requiere Cadenero con nivel educativo mínimo bachiller y 12 meses de experiencia para manejo de

equipos de topografía ( Georradar), rocería manual y labores de topografía. Debe tener licencia de

conducción y certificado de residencia. Salario: 1.531.920 No propio de la industria petrolera Tipo de

contrato: Obra o labor contratada

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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330920-66911 CADENERO CONFIDENCIAL 29/03/2023 1

Se requiere Cadenero con nivel educativo mínimo bachiller y 12 meses de experiencia para manejo de

equipos de topografía, rocería manual y labores de topografía. Debe tener licencia de conducción y

certificado de residencia. Lugar de trabajo corregimiento el centro. Salario: 1.531.920 No propio de la

industria petrolera Tipo de contrato: Obra o labor contratada

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

377769-158127 Auxiliar de servicios generales PETROCASINOS S.A 29/03/2023 1

Se requiere Auxiliar de servicios generales: Nivel académico: que sepa leer y escribir Funciones: Aseo

general, empaque, aseo y servicio comedor Importante que tenga carta de residencia, vacuna tetano, covid

y fiebre amarilla Horario: 8 horas según turno asignado Salario: 1 smlv

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626321420-22
AUXILIAR DE ASEO Y 

CAFETERIA

VENTUS COLOMBIA 

S.A.S
29/03/2023 1

VENTUS COLOMBIA SAS, se encuentra en la búsqueda de personas para incorporar a nuestro equipo de

trabajo en Barrancabermeja- Santander (Corregimiento el Centro), para desempeñarse en el cargo de

AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA en empresa de energías renovables. Requisitos: - Nivel de estudio

básica primaria. - Certificado de residencia vigente

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626321420-23 SUPERVISOR DE CALIDAD
VENTUS COLOMBIA 

S.A.S
29/03/2023 1

VENTUS COLOMBIA SAS, se encuentra en la búsqueda de un Ingeniero Electrico, Mecanico,

Electromecanico, o Civil para incorporar a nuestro equipo de trabajo en Barrancabermeja (Corregimiento el

Centro), deberá desempeñarse como SUPERVISOR CALIDAD para empresa de energías renovables.

Requisitos: - Ingeniero Electrico, Mecanico, Electromecanico o Civil - Tarjeta profesional vigente - Manejo

avanzado de Office. - Conocimiento basico en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. - Contar con

4 años de experiencia laboral certificable en cargos similares, en la ejecución de proyectos de sector

constructivo, energetico y/o mantenimiento. - Deseable auditor interno integral en las Normas NTC ISO

9001, OHSAS 18001 e ISO 14001. - Certificado de residencia de Barrancabermeja vigente.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626321420-24 SUPERVISOR AMBIENTAL
VENTUS COLOMBIA 

S.A.S
29/03/2023 1

VENTUS COLOMBIA SAS, se encuentra en la búsqueda de un Ingeniero Ambiental para incorporar a

nuestro equipo de trabajo en Barrancabermeja (Corregimiento el Centro), deberá desempeñarse como

SUPERVISOR AMBIENTAL para empresa de energías renovables. Requisitos: - Ingeniero Ambiental -

Tarjeta profesional vigente - Manejo avanzado de Office - Contar con 2 años de experiencia laboral

certificable en cargos similares, en la ejecución de proyectos de sector constructivo, energetico y/o

electromecánico. - Certificado de residencia de Barrancabermeja vigente.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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1626351640-11 Oficial de Obra UNION TEMPORAL FMR 29/03/2023 2

Se requiere Oficial de obra para ejecutar las diferentes actividades de obras civiles sujetas a la construcción

de obra civil en el proyecto. â€¢ Nivel académico No requiere educación específica â€¢ Mínimo tres (3)

años de experiencia certificada como oficial de obra â€¢ Esquema de vacunación completo COVID 19 â€¢

Curso de alturas vigente

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626351640-12 Obrero UNION TEMPORAL FMR 29/03/2023 14
Se requiere obrero Nivel académico No requiere educación específica, con Mínimo (6) meses experiencia

como obrero. â€¢ Esquema de vacunación completo COVID 19

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625988182-365 COMPANY MAN A3

CONSULTEC 

INTERNACIONAL 

SUCURSAL COLOMBIA

29/03/2023 1

Ingenieros(as) de Petróleos y/o experiencia comprobada en campo como Sr. Drill Site Manager (Company

Man) en operaciones de perforación de 5 a 10 años, fluidez en idiomas español e Inglés, especialmente

escrito. Deberá tener la habilidad para hacer reportes escritos en inglés y español relacionados con la

operación. Adicionalmente, deberá preparar los reportes diarios en el software OPEN WELLS. Deberá tener

vigente la certificación del curso de Well Control.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626224586-7 AUXILIAR CONTABLE CONFIDENCIAL 29/03/2023 1

Auxiliar contable con habilidades en: *Manejo del programa contable Word Office *Causar facturas *Manejo

de caja menor *Realizar documento soporte *Realizar seguridad social *Recibir repuestos para Alm y

realizar su respectiva entrada *Hacer orden de compra *Realizar RADIAN *Entregar anticipos para

mantenimiento y realizar su respectiva legalización *Pedir facturas electrónicas cuando sea necesario *

Recepción de compras para el área de mantenimiento *Retenciones de facturas electrónicas

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625974341-106
Profesional en medición de 

refinerías
PROASEM S.A. 29/03/2023 1

Profesional con título de pregrado en ingeniería Electrónica, Electromecánica, Experiencia mínimo de 6

años específicamente en gestión y aseguramiento de sistemas de medición, calibración de equipos de

medición, elaboración de cartas de control de medidores en el sector Oil and Gas, inspecciones de control,

conocimiento en las normas API MPMS mínimo 2 años. Debe ser apto para trabajo en alturas.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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1625979839-312 Profesional Mecánico Pleno
APPLUS NORCONTROL 

COLOMBIA LTDA
29/03/2023 1

Profesional en ingeniería mecánica con tarjeta profesional deseable con especialización en Proyectos o

áreas afines, experiencia general de 10 años en coordinación, dirección de proyectos, debe certificar

mínimo 3 años de experiencia como supervisor o interventor de obra deseable 2 años en construcción en

proyectos de refinería. Deseable conocimiento en temas HSEQ. Licencia de conducción B1 - C1. Horario :

Lunes a Sábado Salario :  $ 8.442.949  

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626245586-135

SERVICIO INTEGRAL DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA

INGENIERIA, GESTION 

INMOBILIARIA Y 

CATASTRO SAS

29/03/2023 6

Se requiere profesional en ingeniería catastral o afines que tenga como mínimo 3 años de experiencia

después del grado en en actividades relacionadas con el diseño, estructuración implementación y análisis

de sistemas de información geográfica para la gestión predial y una experiencia específica menor a un año

en proyectos de gestión predial. Salario:$4'286.0000 Debe tener tarjeta profesional. Indispensable: manejó

de ArcGIS.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625973486-945 INGENIERO SENIOR 1
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
30/03/2023 5

Ing. Química, Ing. Petróleos, Ing. Mecánica, Ingeniería de Operaciones, Ing. Mecánica, Ing. Metalúrgica, Ing.

Electromecánica, Ing. de Instrumentación y Control, Ing. Electricista, Ing. Electrónica, Ing. Mecatrónica,

Ingeniería Civil, Ingeniero de Vías y Transporte, Ingeniería Industrial o Ingeniería de Sistemas. Mayor a 10

años de experiencia laboral en Proyectos del sector de Oil&Gas y/o del sector Eléctrico.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625973486-962
INGENIERO MASTER 2 

COMISIONAMIENTO

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
30/03/2023 2

Compañía del sector oil&gas se encuentra en la búsqueda de profesionales en planeacion y electrico con

12 años de experiencia laboral en comisionamiento y puesta en marcha

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625973486-963 Ingeniero Senior 1
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
30/03/2023 2

Reconocida empresa requiere profesional en Ingeniería Química, Petróleos, Mecánica, Operaciones,

Mecánica, Metalúrgica, Electromecánica, Instrumentación y Control, Electricista, Electrónica, Mecatrónica,

Civil, Vías y Transporte, Industrial o Ingeniería de Sistemas. Con experiencia mayor a 10 años laboral en

Comisionamiento de Proyectos del sector de Oil&Gas y/o del sector Energético.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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1626107554-616 OBRERO ISMOCOL S.A 30/03/2023 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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-638 OBRERO ISMOCOL S.A 30/03/2023 10

Se requiere Obrero, Experiencia: Entro 0 y 1 año de experiencia. Requisitos: Conocimientos básicos de

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

y salud ocupacional.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-639
AYUDANTE TÉCNICO DE 

SOLDADURA
ISMOCOL S.A 30/03/2023 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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-641 OBRERO ISMOCOL S.A 30/03/2023 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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-642 TECNICO MECANICO I ISMOCOL S.A 30/03/2023 1

Se requiere Técnico Mecánico I, con experiencia requerida: Empírico con mínimo (4) años de experiencia

especifica. TECNICO de (3) años de experiencia tecnólogo de (2) años de experiencia especifica.

"Requisitos: * Calificación pruebas de habilidad y conocimiento en campo. * Debe tener conocimiento y/o

capacitación en seguridad industrial y salud ocupacional. * Cursos con fabricantes de equipos Mecánicos

y/o rotativos" Funciones y Responsabilidades: â€¢ Ejecutar trabajos de mecánica en frio y en caliente.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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1626107554-643 OBRERO ISMOCOL S.A 30/03/2023 4
Se requiere Obrero, Experiencia: Entro 0 y 1 año de experiencia. Requisitos: Conocimientos básicos de

herramientas y sistemas de medidas en trabajos específicos.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-644
AYUDANTE TÉCNICO DE 

SOLDADURA
ISMOCOL S.A 30/03/2023 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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-645
CONDUCTOR DE VEHÍCULOS 

DE PASAJEROS Y CAMIONETA
ISMOCOL S.A 30/03/2023 1

Se requiere conductor de Vehículo liviano, Experiencia: (3) años como conductor de vehículo liviano.

Formación: BACHILLER, Primeros Auxilios, Mecánica Automotriz, Código Nacional de Transporte, Manejo

defensivo y conocimientos en HSEQ.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-646
CONDUCTOR VEHÍCULO 

PESADO
ISMOCOL S.A 30/03/2023 1

Se requiere conductor Educacion: Empírico. Experiencia: Empírico (4) Años, bachilleres (3) Años, Tecnicos

y/o tecnólogos (30) meses. Debe tener conocimiento en Seguridad Social y Salud Ocupacional,

conocimientos básicos mecanico automotriz, permisos de trabajo, análisis de riesgos, normativa y

procedimientos de seguridad aplicables a sus cargo, manejo de productos peligrosos y preoperacionales.

Requisitos: * Licencia de conducción acorde con el tipo de vehículo, manejo defensivo, primeros auxilios y

mecánica básica.Funcones: *Inspección de vehículos y cargas relacionadas con el movimiento en obras y

por carretera.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-647 TUBERO 1A ISMOCOL S.A 30/03/2023 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). . Debe tener formación en seguridad industrial y salud ocupacional.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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1626107554-648 TECNICO MECANICO IA ISMOCOL S.A 30/03/2023 1

Formación requerida: TECNICO o tecnólogo Experiencia requerida: TECNICO mínimo de 5 años de

experiencia tecnólogo de 3 años de experiencia especifica. Requisitos: * Calificación pruebas de habilidad y

conocimientos en campo * TECNICOs certificacion por entidad competente (sena o similar) *Certificación

trabajo en las alturas (si aplica). * Debe tener formación en Seguridad Industrial y Salud ocupacional * Debe

tener conocimiento de alineación y torque. * Cursos con fabricantes de equipos MECANICOs y/o rotativo

Funciones y Responsabilidades: * Liderar trabajos de mecánica en frio y caliente, autoridad de aislamiento.

* Inspeccionar, proponer, analizar, evaluar, diagnosticar, controlar calidad, tomar decisiones e interpretar

información técnica, usar equipos y herramientas mecánicas, reportar y documentar la información.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-649 OBRERO ISMOCOL S.A 30/03/2023 5

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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-650
AYUDANTE TÉCNICO DE 

SOLDADURA
ISMOCOL S.A 30/03/2023 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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-651 SOLDADOR 1A ISMOCOL S.A 30/03/2023 1

Se requiere Soldador 1A , 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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-652

OPERADOR 

RETROEXCAVADORA DE 

CADENA

ISMOCOL S.A 30/03/2023 1
Se requiere Operador Retroexcavadora de Cadena, Empírico con 6 años de experiencia específica y

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

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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1626107554-653 OBRERO ISMOCOL S.A 30/03/2023 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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-654 ASISTENTE ADMINISTRATIVO ISMOCOL S.A 30/03/2023 1

Se requiere Asistente Administrativo, mínimo técnico en áreas afines con (2) años de experiencia. Persona

que realice labores en el área de Administración, relacionadas con: - apoyo en la elaboración de informes

de la dependencia - gestionar firmas de documentos y requerimientos, así como certificados y otros

documentos - las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-655 INSPECTOR QAQC ISMOCOL S.A 30/03/2023 1

Se requiere Profesional, tecnólogo o técnico con (3) años de experiencia con certificación en técnicas de

ensayos No Destructivos según el Código ASME SECCION V, Calificación de Personal nivel II de acuerdo a 

la Practica Escrita ASNT-TC 1A. Se debera tener en cuenta todos los requerimientos establecidos en el

Anexo ET-08. Anexo Q-Requerimientos mínimos para el Control de Calidad de las Actividades. Calificados

y capacitados como Nivel II en las técnicas de ensayos aplicables (PT, RT, UT, MT, entre otros), de

acuerdo con los lineamientos descritos en la Práctica Recomendada SNT-TC-1A de ASNT.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-656
AYUDANTE TÉCNICO DE 

SOLDADURA
ISMOCOL S.A 30/03/2023 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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-658 ASISTENTE ADMINISTRATIVO ISMOCOL S.A 30/03/2023 1

Se requiere Asistente Administrativo, mínimo técnico en áreas afines con (2) años de experiencia. Persona

que realice labores en el área de Administración, relacionadas con: - apoyo en la elaboración de informes

de la dependencia - gestionar firmas de documentos y requerimientos, así como certificados y otros

documentos - las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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317522-103104 INSPECTOR MAYOR CONFIDENCIAL 30/03/2023 1

Se requiere 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) con certificación en

Insp. Visual Nv II: nsp nsp. Líq. Penetrantes Nv ll: Ultrasonido nivel II: . Partículas Nv ll:. los profesionales

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

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

317522-103105 INSPECTOR MAYOR CONFIDENCIAL 30/03/2023 1

Se requiere Profesional en Ingeniería Químico o Ingeniero de procesos con (6) años de experiencia en

operaciones de planta de procesos industriales, financiero o petroleoquímica Asegurar las actividades para

la transferencia de custodia de HC por medición estática (y dinámica) y análisis de laboratorio, aplicando

procedimientos y estándares nacionales e internacionales; MMH ECP, ISO, API, ASTM, Res. 41251 Min.

Minas. Realización de balances volumétricos de planta, atención de auditorías, gestión de no

conformidades.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-659 AUXILIAR DE ARCHIVO ISMOCOL S.A 30/03/2023 1

Técnico en archivo o tecnólogo en administración documental Formación * Manejo en Office Básico

Experiencia * Siete (7) Meses mínimo en cargo similares. FUNCIONES * Identificar las carpetas donde va a

ser archivado el material. * Suministrar expedientes y/o documentos a los diferentes departamentos, según

la normatividad vigente. * Archivar en los expedientes y/o carpetas correspondientes los documentos

recibidos. * Preparar los índices y rótulos de identificación del contenido de las carpetas. * Coordinar la

transferencia documental de acuerdo con las normas establecidas; de documentos y expedientes activos al

archivo que corresponda en la compañía, según la disposición del mismo. * Desarrollar las demás

funciones asignadas por su superior jerárquico o funcional.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626171005-82
QUÍMICO FARMACÉUTICO 

DIRECTOR TÉCNICO
AUDIFARMA 30/03/2023 1

Audifarma requiere para su equipo de trabajo Químico Farmacéutico Director Técnico para la cuidad de

Barrancabermeja, con (3) años de experiencia en dirección de servicios farmacéuticos de mediana y alta

complejidad, atención a entes de control y sistemas de habilitación. FORMACIÓN: Profesional en química

farmacéutica, especialización en áreas administrativas EXPERIENCIA:(3) años de experiencia en servicios

farmacéuticos hospitalarios CONTRATO: Indefinido CIUDAD: Barrancabermeja IMPORTANTE: Contar con

tarjeta profesional, rethus y certificado de territorialidad

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-660 SUPERVISOR HSE ISMOCOL S.A 30/03/2023 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. . 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. .35

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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1626107554-661 SOLDADOR 1A ISMOCOL S.A 30/03/2023 1

Se requiere Soldador 1A , 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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-662 APUNTATIEMPO ISMOCOL S.A 30/03/2023 1

Formación: Empírico, Bachiller, Técnico o Tecnólogo Experiencia Requerida: Experiencia entre 0 y 1 año

comprobada en trabajo en obras Requisitos: Habilidades de lectura y escritura *Debe tener conocimiento

y/o capacitación en seguridad industrial y salud ocupacional. Funciones y responsabilidades: realizar las

actividades propias del cargo *Cumplir con las funciones designadas por el supervisor.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

317522-103106 INSPECTOR MAYOR CONFIDENCIAL 30/03/2023 1

Profesional en Carreras de Ingeniería con (5) años de experiencia aplicación de técnicas y métodos de

ensayos no destructivos en plantas, equipos y/o facilidades industriales, inspección, diagnóstico, análisis e

interpretación de las inspecciones y elaborar recomendaciones. Realizar el cargue y análisis de rbi de la

tubería de proceso. con certificaciones en API 510 570, 580 O 653 también certificaciones al día ensayos no

destructivos Nivel II en LT, MT, VT y UT

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

317522-103107 INGENIERO CIVIL CONFIDENCIAL 30/03/2023 1

Se requiere Ingeniero Civil con experiencia de (4) años en Profesional especialista (Personal No Operativo)

en un tema particular con título de pregrado en el área de Ingeniería Civil, mínimo (4) años de experiencia

general y dos (2) años especifica en la industria del Petróleo, que pueden responder por las labores de

inspección, diagnóstico patológico y estructural de la infraestructura civil, análisis, lectura e interpretación de

planos, Capaz de prestar atención al detalle, Habilidades numéricas, ya que es posible que tenga que

calcular, medir y estimar estructuras y costos.; capacidad de redacción y documentación; así como del

análisis e interpretación, entre La experiencia específica comprobada

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626222017-16 Inspector HSEQ CONFIDENCIAL 30/03/2023 1

Se busca Tecnólogo en Salud Ocupacional, Higiene y Seguridad Industrial o afines con Licencia en Salud

Ocupacional y experiencia mínima de (2) años como HSEQ en campo y en implementación de sistemas de

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, conocimientos en normas ISO, encargado de inspeccionar,

ejecutar, supervisar, acompañar y controlar las actividades d el programa de de gestión de la seguridad y

salud en el trabajo y requerimientos del cliente en las operaciones de la empresa. Se encargará de vigilar,

acompañar y visitar las operaciones en campo, bases o dónde requiera la empresa, para el cumplimiento

de los lineamientos HSEQ y de la compañía, realizar desplazamientos continuos cuando y donde la

compañía lo requiera para el correcto desarrollo de su operación, realizar inducciones HSEQ a personal

que realice actividades en base y en campo, apoyar y atender las auditorías internas y externas donde la

compañía lo requiera, ejecutar y monitorear el programa de capacitación en HSEQ para el personal y/o 

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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1625875424-108
PROFESIONAL CONTABLE Y 

ADMINISTRATIVO
COPOWER LTDA. 30/03/2023 1

Importante empresa del sector energético e industrial solicita para su equipo de trabajo: Cargo: Profesional

Administrativo y contable Perfil: Tecnólogo en contabilidad con conocimientos en áreas administrativas

Experiencia mínima de 24 meses con conocimientos en causación de impuestos, conciliación de cuentas,

atención al cliente, control de calidad, inventarios, recopilar y organizar datos del personal y contratistas

para la gestión de las visas de trabajo. Coordinar ingreso de mercancía y contratistas en la planta. Apoyar

los procesos de gestión de compras y facturación. Buscar proveedores que cumplan con requerimientos,

contactarlos y agendar reuniones. Organizar base de datos con datos de dichos proveedores. Apoyar la

gestión de reservas hoteleras, itinerarios de viajes, reuniones. Realizar informes en Excel a partir de bases

de datos de personal y encuestas. Manejo de herramientas ofimáticas (Word - Excel) Conocimiento en

impuestos, registro de operaciones contables. Horario: lunes a viernes de 7:30 am a 12:00 pm y de 1:00 pm 

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-665

OPERADOR 

RETROEXCAVADORA DE 

CADENA

ISMOCOL S.A 30/03/2023 1
Se requiere Operador Retroexcavadora de Cadena, Empírico con 6 años de experiencia específica y

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

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-667 OBRERO ISMOCOL S.A 30/03/2023 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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-668
AYUDANTE TÉCNICO DE 

SOLDADURA
ISMOCOL S.A 30/03/2023 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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-669

OPERADOR 

RETROEXCAVADORA DE 

CADENA

ISMOCOL S.A 30/03/2023 1
Se requiere Operador Retroexcavadora de Cadena, Empírico con (6) años de experiencia específica y

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

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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1626107554-671 OBRERO ISMOCOL S.A 30/03/2023 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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-672 APUNTATIEMPO ISMOCOL S.A 30/03/2023 1

Formación: Empírico, Bachiller, Técnico o Tecnólogo Experiencia Requerida: Experiencia entre 0 y 1 año

comprobada en trabajo en obras Requisitos: Habilidades de lectura y escritura *Debe tener conocimiento

y/o capacitación en seguridad industrial y salud ocupacional. Funciones y responsabilidades: realizar las

actividades propias del cargo *Cumplir con las funciones designadas por el supervisor.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626222017-18
SOLDADOR - CERTIFICACION 

API
CONFIDENCIAL 30/03/2023 1

Empresa busca de soldadores con certificación API o ASMI, con experiencia mínima de 2 años en la

actividad de soldadura. similares, con habilidad en manejo de herramientas manuales y mecánicas como

también manejo de equipo de soldadura. Quien realizará los diferentes procesos de soldadura en planta y

campo así como actividades de soporte técnico, instalación y mantenimiento de equipo metalmecánico y

con disponibilidad de viajar. Se requiere que tenga procedimientos de soldadura calificados y/o certificados.

Salario se define después de la entrevista con jefe inmediato ya que va ligado a la experiencia que cuente.

Horario: disponibilidad al llamado. Contrato: inicialmente fijo por 6 meses con posibilidad de renovación.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626353042-7 OFICIOS VARIOS
CONSORCIO PARQUES 

C&O
30/03/2023 2

Empresa del sector construcción, requiere persona con básica primaria, preferiblemente bachiller para el

cargo OFICIOS VARIOS Con mínimo (6) meses de experiencia en el sector de construcción, con

conocimiento señalización vial, Para actividades de limpieza de zonas, cuidado de zonas, cuidado de

materiales, apoyo en limpieza de herramienta Capacidad de trabajo en equipo, habilidad para seguir

instrucciones, comunicación asertiva y de trabajo bajo presión. Importante tener Vacunas al día ( Covid,

Fiebre amarilla y tétano), Lugar de labores: Barrancabermeja.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626355301-2
OFICIAL DE OBRA Y/O 

CONSTRUCCION ll

CONSORCIO SANTA 

ANA C&O
30/03/2023 10

Empresa del sector construcción, requiere persona con primaria, preferiblemente bachiller o técnico en

construcción o afines para el cargo OFICIAL DE OBRA Y/O CONSTRUCCION Con mínimo 1 años de

experiencia en el sector de construcción, con conocimiento de labores generales de construcción,

conocimientos básicos en herramientas menores, sistemas de medidas, obras de urbanismo, instalación de

bordillos, adoquines, losetas, pisos en concreto, estructuras, mampostería, pañetes, pintura entre otras

funciones inherentes al cargo. Capacidad de trabajo en equipo, habilidad para seguir instrucciones,

comunicación asertiva y de trabajo bajo presión. Importante tener Vacunas al día (Covid, Fiebre amarilla y

tétano), Sitio de trabajo Barrancabermeja.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

Página 15



Código Proceso Nombre Vacante Empresa Fecha Vencimiento Puestos de Trabajo Descripción Vacante Ubicación

1626355301-3 OBRERO DE CONSTRUCCION
CONSORCIO SANTA 

ANA C&O
30/03/2023 10

Empresa del sector construcción, requiere persona con básica primaria para el cargo OBRERO DE

CONSTRUCCION, Con mínimo (6) meses de experiencia en el sector de construcción, con conocimiento

de labores generales de construcción, conocimientos básicos en herramientas menores, sistemas de

medidas, excavaciones, cerramientos, trasiego de materiales, preparación de morteros y concretos, entre

otras funciones inherentes al cargo. Capacidad de trabajo en equipo, habilidad para seguir instrucciones,

comunicación asertiva y de trabajo bajo presión. Importante tener Vacunas al día (Covid, Fiebre amarilla y

tétano), Sitio de trabajo Barrancabermeja

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626355301-4
OFICIAL DE OBRA Y/O 

CONSTRUCCION l

CONSORCIO SANTA 

ANA C&O
30/03/2023 10

Empresa del sector construcción, requiere persona con básica primaria, preferiblemente bachiller o técnico

en construcción o afines para el cargo OFICIAL DE OBRA Y/O CONSTRUCCION Con mínimo (2) años de

experiencia en el sector de construcción, con conocimiento de labores generales de construcción,

conocimientos básicos en herramientas menores, sistemas de medidas, obras de urbanismo, instalación de

bordillos, adoquines, losetas, pisos en concreto, estructuras, mampostería, pañetes, pintura entre otras

funciones inherentes al cargo. Capacidad de trabajo en equipo, habilidad para seguir instrucciones,

comunicación asertiva y de trabajo bajo presión. Importante tener Vacunas al día (Covid, Fiebre amarilla y

tétano), Lugar de labores en Barrancabermeja.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626355301-5 RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO SANTA 

ANA C&O
30/03/2023 1

Empresa del sector construcción, requiere ingeniero civil y/o arquitecto para el cargo RESIDENTE DE

OBRA Mínimo (5) años de experiencia contados a partir de la expedición de la matricula profesional, con

experiencia en construcción de escenarios deportivos, parques y urbanismo. Excelente manejo de

herramientas ofimáticas, programación de obra, AutoCAD, capacidad de trabajo en equipo, comunicación

asertiva y de trabajo bajo presión. Importante tener Vacunas al día (Covid, Fiebre amarilla y tétano), Sitio de

trabajo Barrancabermeja

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626353042-4 OBRERO DE CONSTRUCCION
CONSORCIO PARQUES 

C&O
30/03/2023 20

Empresa del sector construcción, requiere persona con primaria para el cargo OBRERO DE

CONSTRUCCION Con mínimo 6 meses de experiencia en el sector de construcción, con conocimiento de

labores generales de construcción, conocimientos básicos en herramientas menores, sistemas de medidas,

excavaciones, cerramientos, trasiego de materiales, preparación de morteros y concretos, entre otras

funciones inherentes al cargo. Capacidad de trabajo en equipo, habilidad para seguir instrucciones,

comunicación asertiva y de trabajo bajo presión. Importante tener Vacunas al día (Covid, Fiebre amarilla y

tétano), Sitio de trabajo Barrancabermeja

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626353042-9 RESIDENTE DE OBRA CONFIDENCIAL 30/03/2023 1

Empresa del sector construcción, requiere ingeniero civil y/o arquitecto para el cargo RESIDENTE DE

OBRA Mínimo 5 años de experiencia contados a partir de la expedición de la matricula profesional, con

experiencia en construcción de escenarios deportivos, parques y urbanismo. Excelente manejo de

herramientas ofimáticas, programación de obra, AutoCAD, capacidad de trabajo en equipo, comunicación

asertiva y de trabajo bajo presión. Sitio de trabajo Barrancabermeja

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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1626271885-13 Ingeniero de Aplicación ECOLAP COLOMBIA S.A 30/03/2023 1

Se requiere Ingeniero químico con proyección en el área de ventas, y experiencia minina de (1) año

Funciones: - Experiencia con rompedores de emulsión, inhibidores de corrosión, aditivos, entre otros. -

conocimiento en procesos de refinación  - Reportes al cliente - Análisis fisicoquímicos - Interpretación

estadísticas de los resultados - Mediciones de flujo en campo -Control de inventarios - Seguridad -

Conocimiento en Excel - Estudio de conocimiento de la planta - Comunicación asertiva - Proactividad

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626350009-1
AUXILIAR CONTABLE Y/O 

ADMINISTRATIVA

AZUFRE 

AGROINDUSTRIAL SAS
30/03/2023 1

Se requiere persona que cuente con las siguientes caracteristicas: 1. Contabilización de facturas de

compra. 2. Contabilizar Egresos e Ingresos y hacer los recibos de caja en el sistema. 3. Llevar el libro de

bancos en el sistema contable. 4. Contabilización de liquidación de contratos. 5. Elaboración de la planilla

para pago de liquidación social. 6. Realizar causaciones de costos y compras. 7. Elaboración de factura y

nómina electronica.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625979839-318 Profesional Electricista Pleno
APPLUS NORCONTROL 

COLOMBIA LTDA
30/03/2023 1

Profesional INGENIERO ELECTRICISTA , matricula profesional vigente, un plus contar especialización en

Proyectos o áreas afines, experiencia general de 10 años en el sector de hidrocarburos en coordinación /

dirección de proyectos, supervisor o interventor de obra. Deseable conocimiento en temas HSEQ. Licencia

de conducción B1 - C1. Horario : lunes a sábado. Salario : $ 8.442.948 Contrato por proyecto

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626007392-82 OBRERO
CONSTRUCCIONES 

SERCOCIVIL SAS
30/03/2023 10

SE REQUIERE OBRERO PREFERIBLEMENTE SABER LEER Y ESCRIBIR CON CERTIFICADO DE

RESIDENCIA VIGENTE

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626007392-83 OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIONES 

SERCOCIVIL SAS
30/03/2023 1

EXPERIENCIA EN OBRAS CIVILES E HIDROSIEMBRA - 2 AÑOS EXPERIENCIAS CERTIFICADAS CON

CERTIFICADO DE RESIDENCIA VIGENTE

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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1626155312-17

AUXILIAR OPERATIVO - 

DESPACHADOR- 

TRANSPORTE

SOLUCIONES 

SERVICIOS & 

TRANSPORTES SAS

30/03/2023 1

Se requiere tecnólogo(a) en logística de transporte (despachador), con experiencia mínima de 12 meses en

el área de transporte para desempeñarse como auxiliar operativo (despachador), debe ser una persona con

agilidad para realizar, actualizar y enviar los reportes de programación de vehículos y tráfico, elaborar los

manifiestos y remesas de acuerdo a las órdenes establecidas para las rutas; cliente y flete correspondiente,

elaborar y presentar por los canales establecidos ante los entes autorizados los siguientes informes: UIAF,

Supertransportes. Adicionalmente debe ser una persona muy comprometida, responsable con todas las

funciones asignada, con disponibilidad para trabajar según turnos de 6:00 am a 2:00 pm o de 2:00 pm a

10:00 pm, con habilidad y respeto para atención a los conductores y el público en general.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626276424-31 CONDUCTOR

UNION TEMPORAL 

EMPRESAS 

TRANSPORTADORAS 

ESPECIALES 

ELECTRICOS DE 

COLOMBIA

30/03/2023 3

Se requieren conductores, con (2) años de experiencia, lugar de labores en Barrancabermeja, con

disponibilidad para viajar. â€¢ Los conductores responden por las infracciones y/o violaciones al Código

Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de agosto 6 de 2002, artículos 122 a 170). â€¢ Los conductores y

los vehículos deberán cumplir y ajustarse a las exigencias establecidas en el Código Nacional de Tránsito

Terrestre contenido en la Ley 769 de 2002, además de las disposiciones que la complementen, modifiquen

o adicionen e igualmente de conformidad con el Decreto Número 2053 de 2003 en concordancia con las

Resoluciones Nos. 1200 y 1750 de 2006 entregar el certificado de aptitud física, mental y automotriz para

conducir expedido por los Centros de Reconocimiento de Conductores autorizados. â€¢ Cumplir con la

jornada laboral diaria, asistiendo a la hora señalada por el coordinador de operación de transporte o flota

â€¢ Comprobar que el vehículo asignado se encuentre en perfecto estado de funcionamiento. Si se 

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

304002-54096 OBRERO A1 CONFIDENCIAL 30/03/2023 1
Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal

durante las operaciones.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

319576-144446 OPERADOR DE BULLDOZER CONYSER LTDA 30/03/2023 1

Curso de manejo defensivo, mecánica básica, primeros auxilios en accidentes viales, control de fuego y

manejo de extintores, legislación y normas de transito, seguridad vial. Certificado vigente como operador de

buldócer por una entidad certificada Experiencia laboral: Experiencia mínima comprobada de cinco (05)

años. Y tres (03) años de ellos como mínimo en operación especifica de este tipo de buldócer.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

319576-144447 CADENERO PRIMERO CONYSER LTDA 30/03/2023 1
se requiere que tenga Bachiller, técnico o tecnología en topografía, 2 año de experiencia como cadenero

segundo y certificado de territorialidad.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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380167-278 MECANICO
TTP WELL SERVICES 

SA
30/03/2023 1

EXPERIENCIA Mínimo Tres (3) años en cargos similares EDUCACION Básica Primaria, Bachiller, Técnico

o Tecnólogo en Mecánica Licencia de Conducción C1

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625938830-118

Supervisor de Campo para 

Trabajos de Estimulacion - Field 

Specialist I - PRP

CONFIDENCIAL 30/03/2023 1

Técnico, tecnólogo y/o profesional mecánico, electrónico, electromecánico o/y afines. Experiencia entre 1 a

3 años realizando Supervisión de Operaciones de Estimulacion y Fractura de Pozos, Operando equipos de

bombeo: Bombas Triplex con Sistema Automático y Manual, operación de Fracturadores, Blender, unidades

de Hidratacion y Equipos auxiliares: Sand King, Sand Dump, acid transport Transportes de ácido a granel,

Taques de Almacenamiento de Agua en compañías de Oil & Gas, bulk y batch mixer.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626110729-31
TECNICO DE OPERACIONES 

PCP

APERGY USA, INC. 

SUCURSAL COLOMBIA
30/03/2023 2

Se requiere Técnico de Operaciones PCP, con certificado de residencia vigente.Formación Técnico/

Tecnólogo /Ingeniería eléctrica, electrónica, electromecánica, mecánica, de petróleos. Experiencia

especifica certificada Técnicos / Tecnólogos: Mínimo (3) años y Profesionales: Mínimo (1) año, en

instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de Bombas de Cavidades Progresivas PCP. Salario:2

a 4 SMMLV - Contrato: Término

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626128106-570 OBRERO
UT MANTENIMIENTO 

ESTATICO VRC
30/03/2023 1

Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal

durante las operaciones.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

304002-54097 OBRERO DE OBRA CONFIDENCIAL 30/03/2023 6
Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal

durante las operaciones.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

Página 19



Código Proceso Nombre Vacante Empresa Fecha Vencimiento Puestos de Trabajo Descripción Vacante Ubicación

304002-54100 SUPERVISOR CONFIDENCIAL 30/03/2023 1
Supervisor nivel educativo empírico con experiencia: mínima cinco (5) años en obras civiles en actividades

afines al cargo

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

341119-137 PROGRAMADOR Y COSTOS
CONSTRUCCIONES 

RAMPINT S.A.S
30/03/2023 1

Ingeniero mecánico, civil, industrial, producción, electromecánica o metalúrgica. Seis años de experiencia. 4

años si tiene especialización. Manejo software primavera por lo menos 1 año Experiencia en costos y

programador de mantenimiento.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626334663-12 OBRERO SOLUXIONAR SAS 30/03/2023 1
Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal

durante las operaciones.

PUERTO WILCHES - 

SANTANDER

1626222017-17 Soldador - certificado en API CONFIDENCIAL 31/03/2023 1

Soldador. Se requiere soldador para una compañía metalmecánica, debe contar con la certificación de

soldadores API o ASMI, debe contar con experiencia en soldadura a nivel de sector petrolero. Horario:

Disponibilidad al llamado. Salario: Después de entrevista con jefe inmediato y validando la experiencia se le

brindara una propuesta salarial. Lugar de trabajo: base de Barrancabermeja. Contrato: inicialmente fijo por 6

meses con posibilidad de renovación. Brindamos estabilidad laboral.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626358834-1 Baqueano
WSP INGENIERIA 

COLOMBIA SAS
31/03/2023 3

Se solicita la aplicación de baqueano que conozca muy bien la territorio y los habitantes de las veredas

Campo Gala, el centro poblado Pénjamo de la vereda Campo Gala, la comunidad rural dispersa El Rodeo

de la vereda Llanito Bajo y para el caserío La Chava de la vereda San Silvestre del corregimiento El Llanito

del distrito de Barrancabermeja. Es indispensable que se ubique en el territorio pues guiará y apoyará a las

comimisiones de topografía y/o estudios de suelos, por lo cuál además de orientar al personal en territorio,

deberá apoyar en las labores de soporte que los lideres de las comisiones indiquen como por ejemplo

trasladar equipos menores, despejar zonas de vegetación, servir de enlace con la comunidad y entre otros

propios de las comisiones mencionadas.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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1625875424-110

Técnico de Mantenimiento y 

Operación de Grupos 

Electrogenos

COPOWER LTDA. 31/03/2023 1

Se requiere personal para desempeñar el cargo de Ayudante Técnico de Mantenimiento, tecnólogo

Mecánico, electromecánico con mínimo 36 meses de experiencia en el área de operación y/o

mantenimiento de grupos electrógenos a gas Jenbacher. Conocimientos específicos de máquinas rotativas,

motores de combustión interna y Grupos electrógenos Indispensable contar con Tarjeta profesional, Carnet

de vacunación vigente ( tétano, fiebre amarilla, etc), Curso avanzado de Trabajo Seguro en Alturas Vigente.

Funciones: â€¢ Realizar desmontaje y montaje de sistemas, elementos y piezas para los mantenimientos

(preventivos, correctivos, programados, condición, predictivos) en el centro de generación basado en los

procedimientos establecidos. Durante el turno de trabajo, atender de manera permanente y oportuna todos

los requerimientos de monitoreo de parámetros y control electrónico realizando los ajustes que haya lugar.

Recopilar, analizar e interpretar los parámetros de funcionamiento de cada generador teniendo en cuenta 

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625922224-241 GUARDA DE SEGURIDAD CONFIDENCIAL 31/03/2023 2

Se solicita Guardia 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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626007696-71 CONDUCTOR CONFIDENCIAL 31/03/2023 3

Se requiere conductor con nivel educativo bachiller, con experiencia mínima de 20 meses en manejo de

vehículos tipo camioneta, bus, buseta con licencia de conducción C2, cursos de manejo defensivo, normas

de transito, normas legales, primeros auxilios, certificado de residencia, lugar de labores corregimiento El

Llanito, no debe tener comparendos vigentes.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626353042-10 SUPERVISOR DE OBRA CONFIDENCIAL 31/03/2023 5

â€¢ SUPERVISOR DE OBRA Empresa del sector construcción, requiere ingeniero civil, arquitecto

tecnólogo en obras civiles para el cargo SUPERVISOR DE OBRA Si es Ingeniero Civil y/o Arquitecto

Mínimo 2 años de experiencia contados a partir de la expedición de la matricula profesional, si es tecnólogo

en obras civiles y/o Construcción mínimo 3 años de experiencia certificada en ejecución de obras, manejo

de personal, coordinación de tareas, control de cantidades, solicitud de materiales, seguimiento a

programación.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625920958-26
Profesional Asistente Análisis de 

Falla

CORPORACION PARA 

LA INVESTIGACION DE 

LA CORROSION

31/03/2023 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), 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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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1626204607-60
ESPECIALISTA EN PATOLOGÍA 

ESTRUCTURAL
INGECONSULTA SAS 31/03/2023 1

INGECONSULTA SAS busca contratar un Ingeniero Civil especialista en patología estructural o especialista

en estructuras para trabajar de manera presencial en la ciudad de Barrancabermeja, Santander, en un

proyecto de un mes de duración en refinería. El candidato ideal tendrá experiencia en el diseño,

construcción y mantenimiento de estructuras y patologías estructurales, así como en la realización de

inspecciones y evaluaciones técnicas en este ámbito. Será responsable de llevar a cabo una evaluación

completa de las estructuras existentes, identificar y diagnosticar cualquier problema estructural y proponer

soluciones efectivas y seguras para garantizar la integridad estructural del sector a estudiar en la refinería.

Requisitos: *Título en Ingeniería Civil y/o especialización en patología estructural o estructuras. *Experiencia

mínima de 5 años en diseño, construcción, evaluación y mantenimiento de estructuras. *Conocimiento

avanzado en programas de análisis estructural, herramientas de diseño, inspección y diagnóstico de 

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626264215-45
PROFESIONAL INTEGRAL DE 

GESTIÓN DE TIERRAS
KONFIRMA S.A.S 31/03/2023 7

Profesional en Ingeniería Catastral, Agrícola, Civil, Agroindustrial, Topográfica, Forestal, Ambiental y

carreras afines; con menos de 5 años y superior a 3 años de experiencia general, de los cuales 1 año de

experiencia específica como gestor de tierras, reconocimiento predial, generación, consolidación y

depuración de información predial o bachiller con experencia especifica igual o superior a 6 años.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626345756-21 CONDUCTOR GRUA LIVIANA CONFIDENCIAL 31/03/2023 4

Se requiere persona bachiller con experiencia general de (5) años operando equipo de transporte de mas

de 1 tonelada y experiencia especifica de (2) años como operador de grúas livianas preferiblemente en

proyectos viales. Conocimiento en señalización vial, mecánica básica, manejo defensivo, operación de

grúas, requisitos legales relacionados con la operación de grúas, primeros auxilios.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625926914-46 INSPECTOR NIVEL II CONFIDENCIAL 31/03/2023 1

Bachiller Académico, conocimiento normas ASNT-TC-1/ASME/API, normas DS1, metrologia, certificado en

ensayos no destructivos, ultrasonido y partículas magnéticas. Experiencia de 3 años en Inspección de

herramienta sector petrolero, manejo de herramientas manuales (Pulidoras, motor tool, taladro).

Habilidades matemáticas en términos de fracciones, medidas y conversiones. Contrato a término fijo. Lugar

de residencia: Barranca. Indispensable certificado de territorialidad vigente. Salario de 2-4 SM

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626031224-31 ABOGADO A
MANPOWER DE 

COLOMBIA LTDA
31/03/2023 1

Si eres profesional en derecho con tarjeta profesional vigente, experiencia mínima de 2 a 4 años en derecho

laboral, trámites administrativos, litigio, tutelas, investigaciones preliminares entre otros; Manejo de

herramientas digitales de seguimiento de procesos (eKogui, Rama Judicial, otros). Esta oferta es para ti!!

Contrato por obra o labor Lugar de trabajo: Barrancabermeja Salario: $8.252.000

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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1625973608-207
PROFESIONAL 

ADMINISTRATIVO I
CONFIDENCIAL 31/03/2023 1

Se Requiere Profesional Administrativo I,Con nivel educativo Profesional, con bases contables y

administrativas mínimo 6 meses de experiencia en el área a contratar, para empresa de Transporte de

Personal, y alquiler de vehículos.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626324556-29 Obrero de Patio SYJ FULL SERVICES 31/03/2023 6
Brindar soporte en trabajos no calificados a toda la operación, apoyando a todo el grupo del personal

durante las operaciones.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626357806-11 Oficial de construcción / Albañil
CONSTRUCCIONES 

SERCOCIVIL SAS
31/03/2023 1

Se requiere Oficial de construcción con Tres (3) años de experiencia en actividades de Mantenimiento de

Instalaciones. Que cumpla con los requerimientos HSE establecidos por la empresa

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626357806-12 Obrero / Auxiliar Obrero
CONSTRUCCIONES 

SERCOCIVIL SAS
31/03/2023 6

Se requiere Obrero / Auxiliar obrero Como mínimo saber leer y escribir. cumpla con los requerimientos HSE

establecidos por la empresa.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625892377-380 PROYECTISTA I DATABANK MKS SAS 31/03/2023 1

Técnico / Tecnólogo / Empírico de Disciplina con experiencia mayor a 12 años en Desarrollo de Ingenierías,

Diseños y Estudios en los sectores de Oil&Gas, Energía e Infraestructura. Manejo de software de diseño y

dibujo 2D y 3D. Deseable manejo de Cadworx.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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1625941102-133 SOLDADOR

MONTAJES Y 

CONSTRUCCIONES 

FERMAR SAS

31/03/2023 3

Se requiere soldador 1A debe tener como mínimo tres (3) años de experiencia laboral como soldador API O

ASME en mantenimiento y/o construcción de tanques y/o vasijas y/o instalación y/o mantenimiento de

tubería en contrates o proyectos en la industria del petróleo

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625941102-134 AYUDANTE TECNICO B4

MONTAJES Y 

CONSTRUCCIONES 

FERMAR SAS

31/03/2023 7

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

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625941102-135 TUBERO

MONTAJES Y 

CONSTRUCCIONES 

FERMAR SAS

31/03/2023 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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625941102-136 RESCATISTA HSE

MONTAJES Y 

CONSTRUCCIONES 

FERMAR SAS

31/03/2023 1

Se requiere Rescatista con dos (2) años de experiencia en mantenimiento de tanques y vasijas según la

normatividad de ley y exigencia de Ecopetrol SA. Preferiblemente coordinador en alturas, Certificado en

trabajos en alturas, rescate en espacios confinados, rescate en alturas o con cuerdas, formación en

primeros auxilios avanzados, sistema comando de incidente y certificado de residencia. Tipo de Salario: A

convenir entre las partes

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625941102-137 OFICIAL DE OBRA

MONTAJES Y 

CONSTRUCCIONES 

FERMAR SAS

31/03/2023 1

FORMACION: No requiere formación específica o mínimo haber trabajado en un proyecto de la industria

petrolera, Formación en fundir los elementos de concreto con las normas, planos y especificaciones según

la norma, Inducción en HSE, y según plan de capacitación y/o entrenamiento F-GR-02 HABILIDADES:

Manejo de personal, liderazgo, responsabilidad, honestidad, buenas relaciones interpersonales, toma de

decisiones, trabajo en equipo EDUCACIÓN: No requiere educación específica EXPERIENCIA: 1 Año

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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1625941102-138 INGENIERO RESIDENTE

MONTAJES Y 

CONSTRUCCIONES 

FERMAR SAS

31/03/2023 1

EDUCACIÓN: Profesional en Ingeniería (Civil, Ambiental y aéreas a fines) FORMACION O

ENTRENAMIENTO: Inducción en HSE, talleres o formación en el campo gestión de la calidad y normas

ISO 9000, Curso en costos y presupuestos para edificaciones EXPERIENCIA: mínimo 2 años en el campo

de la industria del petróleo como ING residente o cargos afines HABILIDADES:, Organización, Planeación,

trabajo en equipo, manejo de personal, expresión oral, toma de decisiones, manejo de la informática,

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625941102-139 TOPOGRAFO

MONTAJES Y 

CONSTRUCCIONES 

FERMAR SAS

31/03/2023 1

EDUCACIÓN: No requiere educación específica y/o básica primaria o convalidado con la experiencia.

EXPERIENCIA: Conocimiento en la actividad . HABILIDADES: Habilidad para maniobrar en forma segura el

automóvil, disciplina, recepción de ideas, responsabilidad, honestidad,

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625941102-140 INGENIERO DE COSTOS

MONTAJES Y 

CONSTRUCCIONES 

FERMAR SAS

31/03/2023 1

HABILIDADES: Buen manejo de personal, realizar planeación y control del proyecto, controlar prepuestos,

administrar recursos financieros y técnicos de obra. EXPERIENCIA: 5 años de experiencia en control de

recursos y costos para contratos del sector hidrocarburos en el área mecánica, civil y eléctrica

FORMACION: Inducción HSE de la Empresa; Formación HSEQ dada por la empresa, cursos en gestión

costos y presupuestos EDUCACIÓN: Profesional preferiblemente en ingeniería mecánica, civil o eléctrica

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625941102-141 SUPERVISOR MECANICO

MONTAJES Y 

CONSTRUCCIONES 

FERMAR SAS

31/03/2023 1

EDUCACIÓN: técnico o tecnólogo en el área mecánica FORMACIÓN: Cursos y/o seminarios relacionados

con el área de ingeniería. Formación en HSE de acuerdo al plan de capacitación del proyecto, Trabajo en

alturas avanzado. EXPERIENCIA: Mínimo seis (06) años en obras de construcción y/o montaje de equipos

rotativos en plantas industriales para el sector Oil & Gas. Acreditar experiencia mínima de Cinco (5) años en

labores de Montaje de equipo rotativo. Debe tener conocimiento en la interpretación de planos.

HABILIDADES:Iniciativa, Agilidad mental, capacidades organizativas y de ejecución, manejo de personal,

Toma de decisiones, Debe poseer capacidades básicas para planear, programar, controlar proyectos y

analizar indicadores de mantenimiento.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625941102-143 INGENIERO MECANICO

MONTAJES Y 

CONSTRUCCIONES 

FERMAR SAS

31/03/2023 1

EDUCACIÓN: Profesional con título de pre-grado en ingeniería mecánica FORMACIÓN Y/O

ENTRENAMIENTO: De acuerdo a la Directriz FOCO HSE, Inducción en HSE de Ecopetrol y de la empresa,

Cursos, Seminarios o estudios técnicos en HSE, Trabajo en alturas avanzado y espacios confinados

EXPERIENCIA: Experiencia mínima especifica de 3 años con especialización o 4 años sin especialización.

HABILIDADES: Seriedad, Liderazgo, Organización, Planeación, trabajo en equipo, manejo de personal,

toma de decisiones, manejo de la informática,, manejo de sistemas (excel, word, y power point)

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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1625941102-144
INGENIERO 

INSTRUMENTACIÓN

MONTAJES Y 

CONSTRUCCIONES 

FERMAR SAS

31/03/2023 1

EDUCACIÓN: Ingeniero mecánico, eléctrico, electrónico o cualquier ingeniería afín con el área de

instrumentación y control FORMACIÓN: Preferiblemente formación en Trabajo en alturas nivel trabajador

autorizado y espacios confinados nivel trabajador entrante, cursos de instrumentación en instalación y

mantenimiento de válvulas de proceso y sistemas de control de variables, cursos de calibración de

instrumentos etc. EXPERIENCIA: Mínimo 5 años de experiencia en cargos como ingeniero en montaje y

mantenimiento de sistemas de instrumentación y control , control de variables, formación en calibración de

instrumentos HABILIDADES: Iniciativa, Toma de decisiones, Debe poseer capacidades básicas para

planear, programar y analizar indicadores de presión y mantenimiento.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625941102-145 QA/QC

MONTAJES Y 

CONSTRUCCIONES 

FERMAR SAS

31/03/2023 1

EDUCACIÓN: Profesional con título de pre-grado en ingeniería FROMACIÓN: Formación relacionados con

el área de ingeniería y pruebas de calidad o de acuerdo al plan de capacitación del proyecto. Además

deberá certificar conocimientos y manejo de normas como API 650 y/o API 653, ASME sección VIII, división

I, ensayos no destructivos, e ISO 9001 entre otras y que apliquen para el diseño, construcción y/o

mantenimiento de tanques y/o vasijas y control de calidad. EXPERIENCIA: Experiencia profesional no

inferior tres (3) años de experiencia relacionada de los cuales dos (2) años de experiencia específica en en

cargos afines como ingeniero QA/QC en proyectos o contratos en la industria del petróleo y/o petroquímica.

HABILIDADES: Iniciativa, Agilidad mental, habilidades para el manejo de equipos de medición,

organización,

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625941102-146 PROGRAMACION Y CONTROL

MONTAJES Y 

CONSTRUCCIONES 

FERMAR SAS

31/03/2023 1

EDUCACIÓN: Profesional en algunas de las áreas de las ingeniería FORMACIÓN: Manejo de paquete de

software de programación de proyectos Primavera P3, P6, o Project de Microsoft, Trabajo en alturas

avanzado y espacios confinados EXPERIENCIA: Tres (3) años de experiencia General después del Grado.

Un (1) año de experiencia específica como Programador en Obras de Construcción y/o Mantenimiento y/o

Reparación de Tanques API y/o recipientes a presión. HABILIDADES: Organización, Planeación, Iniciativa,

manejo de la informática, habilidades para el manejo de Project o primavera., Excel, word, capacidad para

planear, controlar y programar proyectos, manejar el software de administración del mantenimiento CMMS

(ELIPSE)

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626061049-8 LINIERO ELECTRICISTA
ILUMINACIONES 

YARIGUIES S.A.
31/03/2023 4

Se requiere técnico profesional con 24 meses de experiencia: 1. Excelente manejo de equipos de medida:

pinza voltiamperimetrica, multímetro, telurómetro, megger y detector de alta tensión. 2. Conocimientos

sobre conducción de vehículos, normas de tránsito para transitar en la ciudad. 3. Manejo de herramientas

para trabajo con redes de baja, diferenciales, señoritas, agarradoras, aparejos, pértigas y puestas a tierra.

4. Destreza para trabajos y manipulación de herramientas en alturas. 5. Facilidad para diligenciar

adecuadamente los formatos CUMPLIR A CABILIDAD CON EL CONTE TE-1 Técnico en instalación

eléctrica en interiores ? TE-1.1 Tomacorrientes, enchufes, salidas para alumbrado, lámparas, luminarias,

interruptores ? TE-1.2 Tableros de distribución de circuitosTE-1.3 Equipo de medida, protección, control,

señalización y servicios auxiliares ? TE-1.4 Conexiones especiales TE-4 Técnico en electricidad industrial ?

TE-4.1 Equipo eléctrico y accesorios electrónicos de dispositivos relevadores ? TE-4.2 Equipo eléctrico y 

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626111438-274 Diseñador Electricista CONFIDENCIAL 31/03/2023 3

Empresa del sector de hidrocarburos busca para su equipo de trabajo técnico o tecnólogo en diseño gráfico

entre 1 a 10 años de experiencia, para desempeñar el cargo de Diseñador eléctrico con manejo de

AutoCAD y Cadworx, conocimientos en herramientas para localización de obras como Google Earth, Maps.

*Actitud y Trabajo en equipo, *Comunicación y Escucha Activa *Iniciativa y Atención al detalle *Enfoque al

resultado Horario de L-V 8-6 Salario a convenir

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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304002-54090 OBRERO A1 CONFIDENCIAL 31/03/2023 40 Se requiere Obreros sin experiencia para labores en el campo Llanito.
BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

304002-54091 OBRERO A2 CONFIDENCIAL 31/03/2023 5 Obrero con 12 meses de experiencia en el sector de hidrocarburos.
BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

304002-54094
OPERADOR DE 

RETROEXCAVADORA
CONFIDENCIAL 31/03/2023 6

Experiencia general operando equipos de movimientos de tierra, comprobada de cinco (05)años. tres (3) de

ellos como mínimo en operación especifica de este tipo de equipo. Certificado del SENA vigente y

certificado ONAC vigente

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

304002-54095 SUPERVISOR CONFIDENCIAL 31/03/2023 4
Supervisor de campo con capacidad de ejecución y coordinación de recursos,manejo de personal,

conocimiento en la industria de hidrocarburos con una experiencia mínima de cinco (5) años.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625973608-206 CONDUCTOR CONFIDENCIAL 3/04/2023 4

Se requiere personal para realizar labores de conductor, con nivel educativo bachiller, experiencia mínima

de (2) años en transporte de personal en camioneta y tres (3) años de experiencia de transporte de personal 

en buseta y bus, licencia de conducción C2, no tener comparendos, estar registrados en la base de datos

del Simit - Runt, tener vigentes los cursos de manejo defensivo, mecánica básica, primeros auxilios, manejo

de extintores, normas de tránsito, certificado de residencia, vacunas. tétano y fiebre amarilla.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

Página 27



Código Proceso Nombre Vacante Empresa Fecha Vencimiento Puestos de Trabajo Descripción Vacante Ubicación

1626351763-38 CONDUCTOR DE CAMIONETA

TRABAJOS 

INDUSTRIALES Y 

MECÁNICOS C.A.

3/04/2023 1

Se requiere Conductor de vehículo para transporte de pasajeros (camioneta), básica primaria, experiencia

comprobada no menor de 2 años como conductor. Previo cumplimiento de los requisitos, -Destreza y

habilidad en manejo de vehículos de pasajeros, certificado por el Ministerio de Transporte -Licencia de

conducción adecuada. (Mínimo 5ta categoría)-Poseer certificaciones vigentes de los siguientes cursos-

manejo defensivo, mecánica básica, primeros auxilios, señalización vial, manejo de extintores

PUERTO WILCHES - 

SANTANDER

1626351763-39 OPERADOR DE PAJARITA

TRABAJOS 

INDUSTRIALES Y 

MECÁNICOS C.A.

3/04/2023 1

Se requiere conductor con nivel de estudio bachiller o certificación de competencias SENA. certificación de

competencias como operador de pajarita, Licencia de conducción vigente categoría B2,Experiencia: no

inferior a cinco (5) años en operación de pajarita en proyectos o construcciones en el sector hidrocarburos.

PUERTO WILCHES - 

SANTANDER

1626351763-40

OPERADOR / CONDUCTOR 

TRACTOMULA CON BRAZO 

ARTICULADO

TRABAJOS 

INDUSTRIALES Y 

MECÁNICOS C.A.

3/04/2023 1

Educación media completa o certificado de competencias SENA u Organismo gubernamental de

certificación de competencias como operador de camión grúa. Licencia nal de conducción C2. Curso de

manejo defensivo, Mecánica Básica, señalización vial, primeros auxilios, manejo de extintores. Mínimo 2

años de experiencia en la operación de este tipo de equipos y 2 años en aparejamiento de cargas o 3 años

en la operación de este tipo de equipo sino demuestra experiencia como aparejador

PUERTO WILCHES - 

SANTANDER

1625922224-242 GUARDA DE SEGURIDAD CONFIDENCIAL 3/04/2023 2

Se solicita Guardia 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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626325056-36
AUXILIAR DE ASEO, 

CAFETERIA Y CAMARERIA
CONFIDENCIAL 3/04/2023 7

Importante empresa del sector requiere para su equipo de trabajo Auxiliar de Aseo, Cafetería y Camarería y

Lavandería con 6 meses de experiencia. Condiciones especiales las personas vinculadas al servicio de

aseo especializado deben contar con certificado mínimo de 36 horas de un manejo integral de Residuos

Hospitalarios y/o en Bioseguridad y/o en manejo de sustancias o residuos químicos acreditados por entidad

aprobada. Mínimo saber leer y escribir.

SABANA DE TORRES - 

SANTANDER
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1626320517-77 INSPECTOR HSE ISMOCOL S.A 4/04/2023 2

Se requiere Inspector Hse Formación requerida: Ingeniero o profesional de salud ocupacional, Tecnólogo

en higiene y seguridad industrial u otras especialidades tecnológicas que tengan relación con el objeto del

contrato Experiencia requerida: Ingeniero o profesional: Con experiencia laboral mínima de cuatro (4) años

en HSE (salud ocupacional, seguridad industrial y de procesos y ambiente), de los cuales por lo menos tres

(3) años deben ser en actividades asociadas al objeto del contrato. En el caso específico de parada de

plantas en VRP, deberá tener cuatro (4) años de experiencia mínima en HSE en plantas de proceso, y

haber participado en por lo menos tres (3) paradas de planta en la industria de hidrocarburos y/o

Petroquímica. En todos los casos, ejecutando actividades de aseguramiento de planes, procedimientos y

prácticas HSE, como inspector, interventor o gestor en campo en temas HSE. Tecnólogo: Deberá acreditar

una experiencia laboral mínima de cinco (5) años en HSE, de los cuales por lo menos tres (3) años debe 

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626320517-78
AYUDANTE TÉCNICO 

PAILERIA
ISMOCOL S.A 4/04/2023 2

Se requiere Ayudante Técnico Paileria Formación requerida: Empírico, Bachiller, Técnico ó Tecnólogo

Experiencia requerida: Empírico con mínimo 3 años de experiencia especifica. Bachiller, Tecnólogo un 1

años de experiencia especifica. Requisitos: â€¢ Certificación trabajo en las alturas (si aplica). â€¢ Debe

tener formación en Seguridad Industrial y Salud ocupacional Funciones y Responsabilidades:Sus funciones,

entre otras y sin limitarse a ellas, serán: â€¢ Apoyo al especialista en labores de armado equipos de

soldadura, oxicorte y limpieza con grata acoplada a una pulidora. â€¢ Organizar soldadura, pinzas, caretas.

Alinear piezas, colocar sobre superficies las piezas, colocar las piezas en prensas o grapas si aplica, revisar

cables, sistema eléctrico del equipo. â€¢ Inspeccionar el estado de las condiciones seguras del taller, las

herramientas y equipos suministrados por la Organización, antes de iniciar las labores, realizar el adecuado

almacenamiento de equipos, herramientas y consumibles. â€¢ Realizar cargue y descargue de 

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626320517-79 PAILERO I ISMOCOL S.A 4/04/2023 2

Se requiere Pailero I Formación requerida: Empírico, Bachiller Experiencia requerida: Empírico, bachiller

con mínimo 3 años de experiencia especifica Requisitos: â€¢ Certificación trabajo en las alturas (si aplica).

â€¢ Debe tener formación en Seguridad Industrial y Salud ocupacional" Funciones y

Responsabilidades:Sus funciones, entre otras y sin limitarse a ellas, serán: â€¢ Organizar soldadura,

pinzas, caretas. Alinear piezas. â€¢ Regular equipo de soldadura, realizar cortes con oxicorte. â€¢

Inspeccionar el estado de las condiciones seguras del taller, las herramientas y equipos suministrados por

la Organización antes de realizar cualquier actividad, realizar el adecuado almacenamiento de equipos,

herramientas y consumibles. â€¢ Conocimiento en interpretación de planos, conocimiento en

especificaciones de materiales, herramientas de medida (metro, calibrador, escuadra). â€¢ Conocimientos

en Corte, fabricación y armado de estructuras menores y misceláneas. â€¢ Realizar cargue y descargue de 

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626043017-1 Aprendiz técnico administrativo MOTO PROMET SAS 5/04/2023 1
Se requiere Aprendiz Sena para etapa productiva para el área administrativa, recursos humanos,

marketing, sgsst, entre otros para realizar tareas diversas.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625938830-117

Asistente de Campo Para 

Operaciones de Pumping - Field 

Assistant _FIELD -PP

CONFIDENCIAL 5/04/2023 2

Técnico mecánico, electrónico, eléctrico y/o afines con mínimo un (1) mes y máximo 6 meses de

experiencia especifica en la línea de PP - Well testing, experiencia en reparación y mantenimiento

mecánico e hidráulico, manejo de equipos tales como bulk y batch mixer, conocimientos y dominio en

motores Diésel y Aptitud mecánica. Indispensable Licencia de conducción C1 y Certificado de residencia

vigente

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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1625967672-39 ALMACENISTA CONFIDENCIAL 8/04/2023 1

Se requiere almacenista con nivel educativo: Técnico, Tecnólogo, Ingeniero industrial / logística y/o carreras

a fines con experiencia mínima de (6) meses en el cargo. Actividades a desarrollar: - La recepción de todos

los productos que comprendan la actividad industrial de la empresa propietaria de la bodega - La ejecución

de un control de calidad inmediato - El control e inventario de los productos almacenados - El

almacenamiento correcto de las mercancías - La preparación de los pedidos con destino a las bodegas

regionales, a los clientes o a ambos - El despacho rápido de los pedidos. - Analizar las coberturas,

caducidades y obsolescencias. - Detección de necesidades de material. - Dar la orden de cierre mensual. -

Planificación, control y seguimiento del almacén.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625892377-374

PROFESIONAL 

ENTRENAMIENTO - 

SEGUIMIENTO PARAS DE 

PLANTA

CONFIDENCIAL 9/04/2023 5

Se requieren Profesionales en Entrenamiento con formación en alguna de las siguientes ingenierías:

Mecánica y/o Electromecánica y/o Metalurgia y/o Materiales, con experiencia especifica de 0 a 2 años en

Seguimiento Paradas de Planta en el sector Oíl & Gas en pruebas hidrostáticas, ensayos no destructivos,

mantenimiento de vasijas, torres, tambores, procedimiento de soldadura y gestión de calidad en los

procesos. Los profesionales deben tener certificado de trabajo en alturas nivel Avanzado (Contar con

certificado aunque este vencido) y curso de espacios confinados vigente. Los candidatos deben contar con

certificado de territorialidad vigente (no excluyente).

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625892377-375

PROFESIONAL JUNIOR - 

SEGUIMIENTO PARAS DE 

PLANTA

CONFIDENCIAL 9/04/2023 5

Se requieren Profesionales Junior con formación en alguna de las siguientes ingenierías: Mecánica y/o

Electromecánica y/o Metalurgia y/o Materiales, con experiencia especifica mayor a 2 años en Seguimiento

Paradas de Planta en el sector Oíl & Gas en pruebas hidrostáticas, ensayos no destructivos, mantenimiento

de vasijas, torres, tambores, procedimiento de soldadura y gestión de calidad en los procesos. Los

profesionales deben tener certificado de trabajo en alturas nivel Avanzado (Contar con certificado aunque

este vencido) y curso de espacios confinados vigente. Los candidatos deben contar con certificado de

territorialidad vigente (no excluyente).

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625892377-376

PROFESIONAL PLENO - 

SEGUIMIENTO PARAS DE 

PLANTA

CONFIDENCIAL 9/04/2023 4

Se requieren Profesionales Plenos con formación en alguna de las siguientes ingenierías: Mecánica y/o

Electromecánica y/o Metalurgia y/o Materiales, con experiencia especifica mayor a 10 años en Seguimiento

Paradas de Planta en el sector Oíl & Gas en pruebas hidrostáticas, ensayos no destructivos, mantenimiento

de vasijas, torres, tambores, procedimiento de soldadura y gestión de calidad en los procesos. Los

profesionales deben tener certificado de trabajo en alturas nivel Avanzado (Contar con certificado aunque

este vencido) y curso de espacios confinados vigente. Los candidatos deben contar con certificado de

territorialidad vigente (no excluyente).

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625892377-377

PROFESIONAL SENIOR - 

SEGUIMIENTO PARAS DE 

PLANTA

CONFIDENCIAL 9/04/2023 2

Se requieren Profesionales Senior con formación en alguna de las siguientes ingenierías: Mecánica y/o

Electromecánica y/o Metalurgia y/o Materiales, con experiencia especifica mayor a 15 años en Seguimiento

Paradas de Planta en el sector Oíl & Gas en pruebas hidrostáticas, ensayos no destructivos, mantenimiento

de vasijas, torres, tambores, procedimiento de soldadura y gestión de calidad en los procesos. Los

profesionales deben tener certificado de trabajo en alturas nivel Avanzado (Contar con certificado aunque

este vencido) y curso de espacios confinados vigente. Los candidatos deben contar con certificado de

territorialidad vigente (no excluyente).

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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1625892377-378

PROFESIONAL EXPERTO - 

SEGUIMIENTO PARAS DE 

PLANTA

CONFIDENCIAL 9/04/2023 1

Se requiere Profesional Experto con formación en alguna de las siguientes ingenierías: Mecánica y/o

Electromecánica y/o Metalurgia y/o Materiales, con experiencia especifica mayor a 20 años en Seguimiento

Paradas de Planta en el sector Oíl & Gas en pruebas hidrostáticas, ensayos no destructivos, mantenimiento

de vasijas, torres, tambores, procedimiento de soldadura y gestión de calidad en los procesos. Los

profesionales deben tener certificado de trabajo en alturas nivel Avanzado (Contar con certificado aunque

este vencido) y curso de espacios confinados vigente. Los candidatos deben contar con certificado de

territorialidad vigente (no excluyente).

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625892377-379

PROFESIONAL PLENO - 

ESPECIALIDAD EQUIPO 

ROTATIVO

CONFIDENCIAL 9/04/2023 1

Se requiere Profesional Pleno con formación en alguna de las siguientes ingenierías: Mecánica y/o

Electromecánica y/o Metalurgia y/o Materiales, con experiencia especifica mayor a 10 años en Seguimiento

Paradas de Planta en el sector Oíl & Gas en el rol de Gestoría Técnica en la especialidad de equipo

Rotativo. Los profesionales deben tener certificado de trabajo en alturas nivel Avanzado (Contar con

certificado, aunque este vencido) y curso de espacios confinados vigente. Los candidatos deben contar con

certificado de territorialidad vigente (no excluyente).

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625979839-317
Profesional Especialista Senior - 

Proyectos

APPLUS NORCONTROL 

COLOMBIA LTDA
14/04/2023 1

Se requiere profesional o ingeniero especialista de gerencia de proyectos, con 10 años de experiencia en

maduración de proyectos. Horario : Lunes a viernes Salario : $ 5.516.680 + $ $ 740.568 + auxilio $ 130.000

contrato obra labor / proyecto Lugar de trabajo : Barrancabermeja

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

317522-103108 INSPECTOR MAYOR INSERCOR S.A.S 15/04/2023 7

Profesional en Ingeniería Mecánica, Metalurgia o Afines con experiencia general de (5) años en aplicación

de técnicas y métodos de ensayos no destructivos, inspecciones y diagnósticos, elaborar recomendaciones,

realizar el cargue y análisis de la tubería de procesos, Competencias técnicas acreditadas: API 510, API

570, API 580, API 653 INSP. VISUAL NVII, INSP´PAERTICULAS NVII, INSP.LIQUIDOS PENETRANTES

NV II Y ULTRASONIDO NV II

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

317522-103109 INSPECTOR MENOR INSERCOR S.A.S 15/04/2023 9

Profesional en Ingeniería Mecánico, Ingeniero Metalúrgico y Ingeniero de ciencias de materiales con (2)

años de experiencia diagnóstico, análisis, interpretación de la inspección y recomendaciones, e

interpretación y análisis de ensayos no destructivos. Certificaciones Nivel II en LT, MT, VT, UT Y PT

Vigentes

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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317522-103110 EXAMINADORES INSERCOR S.A.S 15/04/2023 4

Técnicos o Tecnólogos en carreras de ingeniería o afines con experiencia de 4 años general y 2 años

especifica en conocimiento o aplicación y realización de ensayos no destructivos en recipientes a presión,

sistemas de tuberías de proceso, interpretación de planos, medición de espesores y operatividad de

equipos de inspección. Con certificación al día de ensayos no destructivos LT, MT, VT y UT PT

Profesionales en carreras de Ingeniería o afines con experiencia de 1 año en conocimiento o aplicación y

realización de ensayos no destructivos en recipientes a presión, sistemas de tuberías de proceso,

interpretación de planos, medición de espesores y operatividad de equipos de inspección. Con certificación

al día de ensayos no destructivos LT, MT, VT y UT PT

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626332125-5 Auxiliar de operativo
VEOLIA ASEO 

BUCARAMANGA
15/04/2023 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 

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626330961-1 RALLADOR
CAUCHO DE COLOMBIA 

SAS CAFABA
20/04/2023 1

Empresa CAUCHO DE COLOMBIA S.A.S requiere para su equipo de trabajo rallador y recolector de cultivo

de caucho, con o sin experiencia, para Finca el Vergel, ubicada en vereda san Luis, corregimiento la

Fortuna, Barrancabermeja(Santander)

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-663 OBRERO ISMOCOL S.A 30/04/2023 9

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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-664 ALBAÑIL ISMOCOL S.A 30/04/2023 3

Se solicita albañil - Formación requerida: Empírico, bachiller, TECNICO o tecnólogo Experiencia requerida:

Experiencia mínima de 3 años en funciones relativas al cargo. Funciones y Responsabilidades: * Mantener

en óptimas condiciones las instalaciones, edificaciones y equipos de Cenit * Conservar en buen estado las

herramientas de trabajo. * Controlar y mantener el stock de herramientas y refacciones. * Informar a su jefe

inmediato las refacciones y herramientas necesarias para su adquisición. * Hacer las reparaciones que le

sean indicadas por su jefe inmediato. * Cuantificar el material necesario para la realización de su trabajo. *

Revisar las instalaciones que le sean indicadas. * Cargar los materiales y herramientas necesarios para el

desempeño de sus labores. * Realizar y mantener las obras o instalaciones que sean necesarias según

oficio. * Operar la maquinaria necesaria que el trabajo demanda. * Realizar labores de construcción y

reparación de cimientos, muros y otras obras de albañilería.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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1626107554-666 SOLDADOR 1A ISMOCOL S.A 30/04/2023 1

Se requiere Soldador 1A , 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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-673 SOLDADOR 1A ISMOCOL S.A 30/04/2023 1

Se requiere Soldador 1A , 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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-675 SUPERVISOR HSE ISMOCOL S.A 30/04/2023 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. . 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. .35

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-677 OBRERO ISMOCOL S.A 30/04/2023 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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-678 SOLDADOR 1 ISMOCOL S.A 30/04/2023 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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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1626107554-680 AYUDANTE QA/QC ISMOCOL S.A 30/04/2023 1

ESTUDIOS: Técnico, tecnólogo o profesional en áreas mecánica, eléctrica, instrumentación & control.

EXPERIENCIA: 2 años en aseguramiento de calidad, construcción, precomisionamiento, comisionamiento,

operación y/o mantenimiento en el sector de Oil&Gas y/o en el sector Energético.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-681 SUPERVISOR HSE ISMOCOL S.A 30/04/2023 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. . 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. .35

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-682 OBRERO ISMOCOL S.A 30/04/2023 4

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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-683
AYUDANTE TÉCNICO DE 

SOLDADURA
ISMOCOL S.A 30/04/2023 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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-684 AYUDANTE DE PINTURA ISMOCOL S.A 30/04/2023 1

Se requiere Ayudante de Pintura. Experiencia: con un (1) año de experiencia relacionada con el cargo ,

Bachiller Requisitos: Calificación pruebas de habilidad y conocimiento en campo. Certificado vigente trabajo

en alturas nivel avanzado (si aplica)

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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1626314364-4 ALMACENISTA CONFIDENCIAL 30/04/2023 1

Se requiere almacenista bachiller con experiencia mínima de (2) meses en el cargo. - Supervisar y distribuir

las actividades de los auxiliares - Realizar reportes diarios de entrada y salida del material y equipo del

almacén - Supervisar la entrada y salida de materiales y equipos de almacén. Asegurando que los equipos

que se entreguen estén limpios y aptos para entrega y/o uso en los eventos - Supervisar la clasificación y

organización de la mercancía en el almacén - Revisión y reporte de la validación de órdenes de servicio

(salida â€“ entrada de equipos, herramientas y accesorios) - Cumplir con las normas y procedimientos en

materia de seguridad integral, establecidos por la empresa - Realizar cualquier otra tarea afín que le sea

asignada - Mantener el orden y aseo de la bodega y el sitio de trabajo - Supervisar y asegurar el buen uso,

manipulación (cargue y descargue) de equipos y herramienta.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-685 SUPERVISOR HSE ISMOCOL S.A 30/04/2023 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. . 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. .35

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-686 PINTOR SANDBLASTING ISMOCOL S.A 30/04/2023 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.-Funciones y responsabilidades: â€¢ 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.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1626107554-687

OPERADOR 

RETROEXCAVADORA DE 

CADENA

ISMOCOL S.A 30/04/2023 1
Se requiere Operador Retroexcavadora de Cadena, Empírico con 6 años de experiencia específica y

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

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625973486-966
INGENIERO SENIOR 1 - 

ESTRATEGIA O&M

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
30/05/2023 1

Ing. Química, Ing. Petróleos, Ing. Mecánica, Ingeniería de Operaciones, Ing. Mecánica, Ing. Metalúrgica, Ing.

Electromecánica, Ing. de Instrumentación y Control, Ing. Electricista, Ing. Electrónica, , Ing. Mecatrónica,

Ingeniería Civil, Ingeniero de Vías y Transporte, Ingeniería Industrial o Ingeniería de Sistemas. 'Mayor a 10

años de experiencia laboral en Proyectos del sector de Oil&Gas y/o del sector Eléctrico.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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1625973486-975 INGENIERO MASTER 2
MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
30/06/2023 4

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE PARA SU EQUIPO DE TRABAJO ING QUÍMICO ,ELÉCTRICO,

MECÁNICO Y ESTRATEGIA OYM Mayor a 12 años de experiencia laboral en Proyectos del sector de

Oil&Gas y/o del sector Eléctrico.

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER

1625973486-976
TÉCNICO 1A MECÁNICA 

ESTÁTICA

MASSY ENERGY 

COLOMBIA S.A.S
30/07/2023 1

"TÉCNICO COMISIONAMIENTO 1A - MECANICA ESTATICA , 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. Tecnólogo: Mayor a 4 años de experiencia relacionada. Técnico: mayor

a 5 años de experiencia relacionada. Bachiller técnico: mayor a 6 años de experiencia relacionada.Bachiller

clásico: mayor a 7 años de experiencia relacionada. Primaria: mayor a 7 años de experiencia relacionada.

Sin estudio: mayor a 7 años de experiencia relacionada."

BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER
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