
Que, la empresa contratista GEOTECHNICS S.A. requiere cinco (5) GUARDA DE SEGURIDAD
para trabajar en el Proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE S.A.S

Informa

Los interesados, pueden ingresar a las plataformas de las agencias públicas de empleo como:
agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y www.serviciodeempleo.gov.co para postularse a la
vacante, además pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes números telefónicos y
postularse a la vacante hasta el miércoles, 20 de febrero de 2019.
APE SENA REGIONAL META: 038-667 66 97.
APE COFREM: 320-9233578-318-3544974

AGENCIA DE EMPLEO                                    
SOLICITUD DE 

VACANTE
PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

SENA 2608182

Experiencia laboral: dos (2) años de
experiencia como guadúa de
seguridad.

Villavicencio 5

Educación: bachiller, con certificado
de estudio.

Formación: curso básico en
vigilancia vigente.

Funciones: ejercer la vigilancia y
protección de bienes muebles e
inmuebles, así como la protección de
las personas que puedan
encontrarse en los mismos. Evitar la
comisión de actos delictivos o
infracciones en relación con el
objeto de su protección.

COFREM 1626111884-1

Indispensable: carné de vacunas
(tétano y fiebre amarilla) y el
Certificado de Residencia expedido
por la Alcaldía de Villavicencio

Horario de trabajo: según
cronograma de obra, turnos
rotativos.

Disponibilidad para trasladarse
desde Villavicencio a Yopal.

Salario: 828.116 con todas las
prestaciones sociales.

Contrato: obra labor.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2608182
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626111884-1&proceso_id=3&dep_id=85


Que, la empresa contratista GEOTECHNICS S.A. requiere un (1) INSPECTOR DE
PERFORACIONES EN SUELOS para trabajar en el Proyecto “Corredor Vial Villavicencio –
Yopal”.

La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE S.A.S

Informa

Los interesados, pueden ingresar a las plataformas de las agencias públicas de empleo como:
agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y www.serviciodeempleo.gov.co para postularse a la vacante,
además pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes números telefónicos y postularse a la
vacante hasta el miércoles, 20 de febrero de 2019.
APE SENA REGIONAL META: 038-667 66 97.
APE COFREM: 317-4400189.

AGENCIA DE 
EMPLEO                                    

SOLICITUD DE 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

SENA 2608291

Experiencia laboral: tres (3) años
desempeñando cargos como
inspector de perforaciones de suelos.

Villavicencio 1

Educación: bachiller, con certificado
de estudio.

Formación: cursos básicos en alturas
y manejo defensivo vigentes.

Funciones: apoyar las labores
asignadas por el encargado de Obra,
trabajos operativos propios de obras,
trabajo de fuerza y agilidad y control
de costos.

COFREM 1626111884-2

Indispensable: carné de vacunas
(tétano y fiebre amarilla) y el
Certificado de Residencia expedido
por la Alcaldía de Villavicencio.

Horario de trabajo: lunes a viernes
de 07:00 a.m. a 05:00 p.m. y los
sábados de 08:00 a.m. a 11:00 a.m.

Disponibilidad para trasladarse desde
Villavicencio a Yopal.

Salario: $ 1’100.000 con prestaciones
de Ley.

Contrato: obra labor.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2608291
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626111884-2&proceso_id=3&dep_id=50


Que, la empresa contratista GEOTECHNICS S.A. requiere un (1) PROFESIONAL SISO para
trabajar en el Proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE S.A.S

Informa

Los interesados, pueden ingresar a las plataformas de las agencias públicas de empleo como:
agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y www.serviciodeempleo.gov.co para postularse a la
vacante, además pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes números telefónicos y
postularse a la vacante hasta el miércoles, 20 de febrero de 2019.

APE SENA REGIONAL META: 038-667 66 97.
APE COFREM: 317-4400189.

AGENCIA DE 
EMPLEO                                    

SOLICITUD DE 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

SENA 2608626

Experiencia laboral: tecnólogo o
profesional en el área de seguridad y salud
en el trabajo con tres (3) años de
experiencia certificados en empresas
constituidas.

Villavicencio 1

Educación: tecnólogo o profesional en
seguridad y salud en el trabajo graduado.

Formación: certificado de altura vigente,
Licencia en salud ocupacional con su
resolución, conocimiento ARL, curso de
manejo defensivo y conocimiento sobre
brigadas de emergencia, COCOLA, COPASST
etc.

Funciones: reporte de accidentes de
trabajo, inspecciones locativas y las demás
funciones del cargo.

COFREM 1626111884-3

Indispensable: carné de vacunas (tétano y
fiebre amarilla) y el Certificado de
Residencia expedido por la Alcaldía de
Villavicencio.

Horario de trabajo: lunes a viernes de 07:00
a.m. a 05:00 p.m. y los sábados de 08:00
a.m. a 11:00 a.m.

Contar con vehículo.

Salario: $ 1,200.000 con prestaciones de
Ley.

Contrato: obra labor.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2608626
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626111884-3&proceso_id=3&dep_id=50
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