
Que el subcontratista SISMEDICA SAS, tiene disponible una (1) vacante, para
desarrollar actividades de Conductor de Ambulancia en el municipio de Aguazul
(Casanare):

La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

Agencia de empleo                                    
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA 2487715
Importante y reconocida empresa
requiere personal con mínimo doce
(12) meses de experiencia.

NIVEL EDUCATIVO: Bachiller

FUNCIONES: conducir ambulancias
para el transporte de emergencia de
pacientes al hospital.

-Mover y colocar a los pacientes en las
camillas, introducir las camillas en las
ambulancias y transportar los
pacientes al hospital

Salario: $781.242 + horas nocturnas y
dominicales más prestaciones de Ley.

Tipo de contrato: Obra labor.

Aguazul 1

COMFACASANARE 1625889640-14

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 hasta el viernes 17 de junio de 2018.

• APE SENA REGIONAL CASANARE: 
(8) 6356017 Ext. 84766
(8) 6356017 Ext 84811 -84860- 84766 
(8) 6356018

• APE COMFACASANARE: 
(8) 6348844
(8) 6341668
321-9503717
310-6093461

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2487715
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que el subcontratista SISMEDICA SAS, tiene disponible una (1) vacante, para
desarrollar actividades de Conductor de Ambulancia en el municipio de Tauramena
(Casanare):

La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

Agencia de empleo                                    
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA
2487714

Importante y reconocida empresa
requiere personal con mínimo doce
(12) meses de experiencia.

NIVEL EDUCATIVO: Bachiller

FUNCIONES:

-Conducir ambulancias para el
transporte de emergencia de
pacientes al hospital.

-Mover y colocar a los pacientes en
las camillas, introducir las camillas en
las ambulancias y transportar los
pacientes al hospital

Salario: $781.242 + horas nocturnas y
dominicales más prestaciones de Ley.

Tipo de contrato: Obra labor.

Tauramena 1

COMFACASANARE 1625889640-14

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 hasta el viernes 17 de julio de 2018.

• APE SENA REGIONAL CASANARE: 
(8) 6356017 Ext. 84766
(8) 6356017 Ext 84811 -84860- 84766 
(8) 6356018

• APE COMFACASANARE: 
(8) 6348844
(8) 6341668
321-9503717
310-6093461

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/2487714
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que el subcontratista SISMEDICA SAS, tiene disponible una (1) vacante, para desarrollar
actividades de Conductor de Ambulancia en el municipio de Cumaral (Meta):

La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

Agencia de 
empleo                                    

No. Solicitud 
Vacante

Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA 2487717

Importante y reconocida empresa
requiere personal con mínimo doce
(12) meses de experiencia.

NIVEL EDUCATIVO: Bachiller

FUNCIONES:

-Conducir ambulancias para el
transporte de emergencia de pacientes
al hospital.

-Mover y colocar a los pacientes en las
camillas, introducir las camillas en las
ambulancias y transportar los
pacientes al hospital
Salario: $781.242 + horas nocturnas y
dominicales más prestaciones de Ley.

Tipo de contrato: Obra labor.

Cumaral 1

COFREM 1625888729-11

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 hasta el viernes 17 de junio de 2018.

• SENA Regional Meta: 305-2394191 -6825151 Ext. 403 - 6825200 - 6825110

• COFREM: (8) 682-70-00 ext. 481-482

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
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