
Servicio Público
de Empleo

Conoce las vacantes disponibles que ofrece 
el Servicio Público de Empleo a través de la 
Secretaría de Competitividad y Desarrollo.
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9° Boletín
de vacantes

Boletín de vacantes en Villavicencio

OPERADOR 
RETROEXCAVADORA DE ORUGA

Descripción de la Vacante
1626264639-42

Vacantes  1
A convenir

Experiencia 60 meses
Fecha de cierre 11/08/2021

Nivel académico No requiere

Código

Salario

Experiencia general operando equipos 
de movimiento de tierra, mínima de 
cinco (05) años. Tres (3) de ellos como 
Operador de oruga.
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AUXILIAR DE INGENIERÍA 
CIVIL O MECÁNICO Descripción de la Vacante

1626264639-43

Vacantes  1
A convenir

Experiencia 12 meses
Fecha de cierre 11/08/2021

Nivel académico Universitario

Código

Salario

Se requiere auxiliar de ingeniería, 
debe ser profesional titulado en 
ingeniería civil o mecánica con 
tarjeta profesional vigente, el 
cual apoyará las especialidades 
en mención. 
Debe contar con un (1) año 
de experiencia en el sector. 
Se harán pruebas y entrevistas.
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ELECTRICISTA 1A Descripción de la Vacante

1626266794-13

Vacantes  1
1 a 2 SMMLV

Experiencia 12 meses
Fecha de cierre 11/08/2021

Nivel académico Técnico laboral

Código

Salario

Técnico y/o tecnólogo electricista 
con mínimo 1 año de experiencia 
en el cargo, o si es empírico, debe 
contar con experiencia mínima de 
3 años en la ejecución de obras 
eléctricas con tarjeta CONTE, con 
experiencia en la construcción de 
facilidades eléctricas industriales, 
banco de ductos, instalación de 
tubería Conduit a la vista, cableado, 
conexionado de potencia y control, 
centro de control de motores, 
instalación y conexionado de 
tableros de distribución. 
CERT RESIDENCIA, VACUNAS
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ELECTRICISTA 1
Descripción de la Vacante

1626266794-14

Vacantes  1
1 a 2 SMMLV

Experiencia 12 meses
Fecha de cierre 11/08/2021

Nivel académico Técnico Laboral

Código

Salario

Técnico y/o tecnólogo electricista 
con mínimo 1 año de experiencia en 
el cargo, o si es empírico, debe contar 
con experiencia mínima de 3 años en 
la ejecución de obras eléctricas con 
tarjeta CONTE, con experiencia en la 
construcción de facilidades eléctricas 
industriales, banco de ductos, instala-
ción de tubería Conduit a la vista, ca-
bleado, conexionado de potencia y 
control, centro de control de motores, 
instalación y conexionado de tableros 
de distribución. 
CERT RESIDENCIA, VACUNAS
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CUÑERO

Descripción de la Vacante
221543-283

Vacantes  1

2 a 4 SMMLV

Experiencia 12 meses
Fecha de cierre 11/08/2021

Nivel académico Media-Bachiller

Código

Salario

Trabajar en la mesa rotaria y piso
manejando las tuberías y sartas de 
perforación y producción que entran 
y salen del pozo, roscándolas y
desenroscándolas, de acuerdo 
con estándares de la industria.
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INSTALADOR DE 
REDES DE TELECOMUNICACIONES Descripción de la Vacante

1626153059-5

Vacantes  1
1 a 2 SMMLV

Experiencia 18 meses
Fecha de cierre 14/08/2021

Nivel académico Técnico Laboral

Código

Salario

Técnico en sistemas, con habilidades 
en equipos de cómputo, diseño e 
instalación de cableado estructurado 
cat 5e, 6a, fusión de fibra óptica, 
manejo de alturas implementación 
de sistemas de seguridad 
electrónica cctv.
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COORDINADOR RECURSO HUMANO

Descripción de la Vacante

1625930279-84

Vacantes  1
A convenir

Experiencia 2 años
Fecha de cierre 15/08/2021

Nivel académico Tecnólogo y/o
profesional en Gestión Humana

y/o carreras afines.

Código

Salario

Empresa de transporte requiere coordinador de 
recursos humanos con actitud y compromiso 
laboral.  Para desarrollar funciones tales como: 
*Elaboración y presentación de informes solicita-
dos por la empresa. *Visita a conductores y 
monitoras en los municipios. 
*Generar planillas para el pago de seguridad 
social. 
*Aplicar el procedimiento de contratación de 
personal. 
*Hacer seguimiento al personal en cuanto al 
ausentismo, reportando las novedades a 
contabilidad. 
*Informar oportunamente las capacitaciones 
programadas para su ejecución. 
*Demás funciones que por naturaleza del cargo, 
asigne la Gerencia.   Descripción (actitudes-apti-
tudes) PROACTIVO COLABORADOR DISPONIBI-
LIDAD TIEMPO COMPLETO AL CARGO 
Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a.m./12:00 
m.:02:00 p.m./06:00. p.m. sábado 1/2 jornada.
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SOLDADOR 1A
Descripción de la Vacante

1626133628-122

Vacantes  1
2 a 4 SMMLV

Experiencia 60 meses
Fecha de cierre 11/08/2021

Nivel académico Bachiller

Código

Salario

Habilidades: aplicación de la soldadura 
de acuerdo con el procedimiento y 
norma técnica establecida, con 
tolerancia a la defectología, según 
lo establecido en la norma.
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AUXILIAR DE AMBIENTE FÍSICO Descripción de la Vacante

1625981809-141

Vacantes  3
1 SMMLV

Experiencia 6 meses
Fecha de cierre 15/08/2021

Nivel académico Bachiller Académico

Código

Salario

Se requiere Auxiliar de Ambiente físico. 
Experiencia mínima de seis meses cer-
tificada en el sector salud con conoci-
miento en procesos de limpieza y des-
infección de salas de procedimientos, 
consultorios, oficinas. Debe contar con 
certificado de curso en limpieza y des-
infección.
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AUXILIAR DE CONTABILIDAD Descripción de la Vacante

1625981809-142

Vacantes  1
1 a 2 SMMLV

Experiencia 6 meses
Fecha de cierre 15/08/2021

Nivel académico Universidad /
Carrera Tecnológica

Código

Salario

Estudiante de contaduría pública de 
sexto semestre en adelante o profesio-
nal recién egresado para ocupar el 
cargo de Auxiliar de contabilidad, Con-
trato a Término fijo con todas las pres-
taciones de ley.
Horario de lunes a viernes 7:30 a.m. a 
6:00 p.m.



Servicio Público
de Empleo

9° Boletín
de vacantes

Boletín de vacantes en Villavicencio

CONDUCTOR
Descripción de la Vacante

1626121606-9
Vacantes  1

1 SMMLV+ Aux. 
Transporte+ 200.000 

por conceptos de horas extras

Experiencia 12 meses
Fecha de cierre 15/08/2021
Nivel académico B achiller

Código

Salario

Empresa del sector Salud requiere para su equipo de 
trabajo Conductor con experiencia en manejo y trans-
porte de usuarios, licencia de conducción al día, 
importante que el aspirante no tenga comparendos. 
Dentro de las cuales deberá realizar las siguientes 
funciones:

Recoger usuarios de acuerdo con la dirección, citas y 
horarios.
Recoger a los pasajeros y llevarlos a sus destinos
Realizar diligencias del empleador tales como enviar y 
recoger la correspondencia interna de la empresa, do-
cumentos corporativos, recoger encomiendas externas.
Ayudar a los pasajeros a abordar el vehículo y cargar el 
equipaje.
Limpiar y hacer reparaciones menores al vehículo o 
llevarlo a mantenimiento.
Registrar la información de recolección y repartos, 
kilometraje, costo de combustible y problemas 
presentados.


