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PROYECTO DE CONCESION AUTOPISTA AL RÍO MAGDALENA 2 
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 008 DEL 10 DE 12 DE 2014 

 

Interesados ingresar a la plataforma de la Agencia Pública de Empleo APE – 
SENA. (agenciapublicadeempleo.sena.edu.co). Realizar el registro de su hoja 
de vida y postularse al número de solicitud según su perfil ocupacional.  

PERFIL OCUPACIONAL 

NÚMERO DE LA VACANTE: 2473721 

Lugar de Ejecución de la Vacante: Vegachí 

Activa en APE -
SENA a partir del: 

 
10 de mayo de 2018 

Nombre del cargo: 
 

Vigilante Guardia de 
Seguridad 

Número 
Vacantes: 

21 

Salario: 
$ 781.242 a 
1’000.000 

Candidatos 
por postular: 

100 

 Experiencia: 
 

6 meses 

Estudios Requeridos: 
Bachiller graduado con cursos de vigilancia actualizados.  
Requiere curso de Vigilancia Actualizado. 

Otros 
requerimientos: 

Presentar certificado de territorialidad del municipio de Área de Influencia 
Directa del Proyecto. 

Funciones o 
actividades por 
desempeñar: 

✓ Conocer, digerir y aplicar el contenido del manual de procedimientos 
diseñado para cada servicio, el cual contiene las consignas particulares, 
obligaciones y prohibiciones para la prestación del turno de vigilancia, 
brindado herramientas precisas para la toma de decisiones frente a las 
diferentes situaciones. 

✓ Ejecutar recorrido por el área de responsabilidad con el fin de observar en 
detalle los elementos a cargo y constatar su estado, procedimiento que 
deberá realizarse al recibir y entregar el turno con la presencia del otro 
vigilante, en caso de que el servicio sea solo diurno o nocturno, 
exclusivamente deberá determinar de la misma forma el área asignada y 
elementos a cargo, dejando registro en minuta en cada caso. 

✓ Diligencia y llevar registros de control, novedades e información, de 
acuerdo a lo establecido para cada servicio, en las minutas y planillas 
diseñadas para tal fin con letra clara, legible y sin tachones. 

 
Se verifica experiencia, de no cumplir no se tendrá en cuenta su hoja de vida. 
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