Invitamos a los EGRESADOS SENA y todas aquellas personas que
cumplan con el perfil.
N°
solicitud

2278239

2278231

2278233

2262297

Vacante

Ingeniero residente
obra civil eléctrica
y metalmecánica

Ayudante,
construcción

Oficial,
construcción

Operador, grúa
torre

Exp.

24 meses

12 meses

Rango Salarial

Observación

$1.500.000 – 2.000.000

Importante empresa de
construcción de vías requiere
Ingeniero residente para Obras
civiles eléctricas y
metalmecánicas, con 2 años de
Experiencia certificada.
Preferible que resida en el
municipio de Paratebueno y
tener curso de alturas,
coordinador alturas y Curso SGSST

$737.717 – 1.000.000

Importante empresa de
construcción de vías requiere
Ayudantes de construcción con
1 año de Experiencia
certificada. Debe residir en el
municipio de Paratebueno y
tener curso de alturas vigente

$737.717 – 1.000.000

Importante empresa de
construcción de vías requiere
Oficiales de construcción con 1
año de Experiencia certificada.
Debe residir en el municipio de
Paratebueno y tener curso de
alturas vigente

$1.000.000 – 1.500.000

Importante Concesión requiere
Operadores de Torre Grúa para
laborar en Villavicencio - Meta,
con 3 años mínimo de
experiencia

12 meses

36 meses

Para mayor información acercarse a la Agencia Pública de Empleo del
SENA, ubicada en el kilómetro 1 vía Acacias frente al centro comercial
viva.

Invitamos a los EGRESADOS SENA y todas aquellas personas que
cumplan con el perfil.
N°
solicitud

Vacante

Exp.

Rango Salarial

2231673

Químico,
farmacéutica

12 meses

$1.000.000 – 1.500.000

2231679

Instrumentador
quirúrgico

12 meses

$1.000.000 – 1.500.000

2231693

2277035

Gerente general,
entidad hospitalaria

Enfermera - jefe

24 meses

12 meses

$1.000.000 – 1.500.000

$ 1.930.000+todo lo de
ley+ Horas extras

Observación
mínima de 1 año en área
hospitalaria
*tipo contrato : OPS
*experiencia especifica en
hospitales, clínicas, centros de
salud, solo hospitalaria.
*Mínima de 1 año en área
hospitalaria, y central de
esterilización
Cargo: gerente entidad
hospitalaria.
*Experiencia: mínima de 2 años
en área hospitalaria y
administrativa, conocimiento y
desempeño comercial.
*Especialización: gerencia
comercial o gerencia
estratégica, administración en
salud, gerencia en salud o
afines.
*Tipo contrato OPS
*Para laborar en el área de
hospitalización.
*Se garantiza pago y estabilidad
laboral.
*Disposición para RESIDIR EN
EL MUNICIPIO DE GRANADAMETA.
*Aplican hombres y mujeres.

Para mayor información acercarse a la Agencia Pública de Empleo del
SENA, ubicada en el kilómetro 1 vía Acacias frente al centro comercial
viva.

Invitamos a los EGRESADOS SENA y todas aquellas personas que
cumplan con el perfil.
N°
solicitud

2276975

2277036

2277893

Vacante

Enfermero - jefe

Digitador

Supervisor, ventas

Exp.

24 meses

12 meses

12 meses

Rango Salarial

$ 1.930.000+todo lo de
ley+ Horas extras

$737.717 – 1.000.000

$737.717 – 1.000.000

Observación
*Profesional con conocimiento
en el área de hospitalización y
área administrativa (manejar
programación de turnos de la
entidad)
*Se garantiza pago y estabilidad
laboral.
*Disposición para RESIDIR EN
EL MUNICIPIO DE GRANADAMETA.
*Aplican hombres y mujeres
Para laborar en el MUNICIPIO
DE GRANADA-META. Es
digitador de imágenes
diagnósticas.
*Debe tener mínimo 1 año de
experiencia ESPECIFICA en la
transcripción de Imágenes
Diagnósticas
Importante empresa requiere
Mujer, para el cargo de
supervisora, con experiencia
mínima de 12 meses en ventas
y servicio al cliente.
*menor de 35 años de edad +
proactiva , dinámica y con
excelente servicio al cliente +
con experiencia en ventas

Para mayor información acercarse a la Agencia Pública de Empleo del
SENA, ubicada en el kilómetro 1 vía Acacias frente al centro comercial
viva.

