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NORDESTE  
Semana del 26 septiembre al 1 de octubre de 2022  

 

 Para acceder debes tener la hoja de vida registrada en la página: 
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx  

 

 Aplicar solo a la vacante(s) para la cual cumpla con el perfil y los requisitos requeridos desde la 
opción auto postular.  

 
En este video podrá ver el paso a paso para registrar su hoja de vida. 
https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA 

 
En este video podrá conocer el proceso para consultar las vacantes. 
https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY 

 

https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA
https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY


 

Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel 
educativo 

Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo 
(Meses) 

1626028148-53 
OPERARIO DE 
LLANTAS - ND 30/09/2022 1 

Importante empresa requiere 
para su equipo de trabajo 

operario de llantas, mínimo 
bachiller académico con 1 año 
de experiencia relacionada en 

experiencia en montaje o 
reparación de llantas para 
realizar funciones como 

reparar o remplazar las llantas 
para que los equipos o 

vehículos pertenecientes a 
KMA Construcciones, se 
encuentren en óptimas 

condiciones de 
funcionamiento. Se requiere Media(10-13) A convenir 12 



para laborar en la Vereda El 
Chispero con un horario de 

Lunes a sábados de 7:00a.m a 
4:00p.m Cargo Requerido: 

Ayudante Salario: A convenir 
Tipo de Contrato: Término 
Indefinido Nivel de Estudio: 
Media(10-13) Experiencia 

requerida (Meses): Mínimo: 12 

1626028148-54 
ELECTROMECÁNICO 

- ND 30/09/2022 1 

Importante empresa 
contratista requiere 

electromecánico. Esta persona 
deberá ser Bachiller, Técnico 
en electricidad, Tecnólogo en 
mecánica de mantenimiento 
industrial y experiencia de 1 
año en mantenimiento de 

maquinaria pesada O flotas de 
transporte. Funciones: Realizar 

las reparaciones de sistemas 
eléctricos y mecánicos de las 

diferentes máquinas o equipos 
necesarios que se utilizan en la 
obra y hacer seguimiento del 

funcionamiento de los mismos. 
Vereda El Chispero Lunes a 

sábados de 7:00a.m a 4:00p.m 
Cargo Requerido: 

Electromecánico Salario: A 
convenir Tipo de Contrato: 
Término Indefinido Nivel de 

Estudio: Media(10-13) Media(10-13) A convenir 24 



Experiencia requerida (Meses): 
Mínimo: 24 

1626067832-39 
MECÁNICO 

SOLDADOR - ND 20/10/2022 1 

Debe tener habilidades en: 
Mecánica básica, manejo de 

herramientas eléctricas, 
habilidades en soldadura 

SMAW (Electrodo), 
conocimiento de maquinaria 

de minería de oro (Elevadoras 
de mineral, azadones, palas 
neumáticas, perforadoras 

neumáticas, bombas 
centrifugas, bombas 

sumergibles, locomotora) 
Preferible: Conocimiento 

básico de compresores (No es 
requisito) Experiencia: 3 años 
como mecánico en minería de 
oro subterránea en el área de 
mantenimiento Disponibilidad 
para ingresar al túnel Turnos: 8 

horas Debe tener 
disponibilidad para trabajar en 

turnos de lunes a sábado 
rotativos entre día y noche. 
Cargo Requerido: Técnico 

mecánico - Sector 
Hidrocarburos Salario: A 

convenir Tipo de Contrato: 
Obra Nivel de Estudio: Técnica 

Profesional Experiencia 
Técnica 

Profesional A convenir 36 



requerida (Meses): Mínimo: 36 

1626067832-40 

SUPERVISOR DE 
MANTENIMIENTO 

ELÉCTRICO - ND 20/10/2022 1 

Importante empresa requiere 
técnico o tecnólogo en 

electricidad industrial con 
certificación CONTE. Debe 

tener habilidades en: 
Liderazgo, manejo de equipos 

de trabajo, programación y 
supervisión de actividades en 
la parte eléctrica. Adicional 
debe tener la habilidad de 
ejecutar las tareas como 

técnico cuando se requiera. 
Debe contar con 

conocimientos y experiencia 
en manejo de baja tensión 

(440V), conexión de motores 
eléctricos, armar arrancadores 

estrella-delta, arranques 
directos, programación de 
variadores de velocidad, 
interpretación de planos 

eléctricos de control, diseño e 
instalación de acometidas 
eléctricas de baja tensión, 
manejo básico de Media 

tensión (13200 V) cañuelas, 
fusibles, cajas primarias, 

transformadores de media a 
baja y de baja a baja, Tecnológica 2 a 4 SMMLV 36 



habilidades en el manejo de 
herramientas de control como 
PLC y variadores de velocidad 

Experiencia: 3 años como 
Técnico electricista en minería 
de oro subterránea en el área 

de mantenimiento y 2 años 
como líder o supervisor en 
áreas de mantenimiento 

eléctrico. Disponibilidad para 
ingresar al túnel Turnos: 8 

horas Dependiendo del lugar 
de vivienda se tendrán turnos. 

1626142338-32 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO - 

CISNEROS - ND 15/10/2022 1 

Se requiere técnico, tecnólogo 
o estudiante de carrera 
profesional de séptimo 

semestre en adelante en áreas 
administrativas para el 

municipio de Cisneros. Con 
experiencia de 1 a 3 año en 

administrativas, gestión 
logística, actividades 

secretariales, digitación, 
atención de usuarios y gestión 

de información. Con 
competencias en relaciones 

humanas y comunicación 
asertiva, con conocimientos en 

office, jornada tiempo 
completo. Cargo Requerido: 

Auxiliar administrativo Salario: 
1 a 2 SMMLV Tipo de Contrato: Técnica Laboral 1 a 2 SMMLV 12 



Término Fijo Nivel de Estudio: 
Técnica Laboral Experiencia 

requerida (Meses): Mínimo: 12 

 


