
Que se requiere un Auxiliar de facturación para desarrollar actividades 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: agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y
www.serviciodeempleo.gov.co para postularse a la vacante, además pueden
comunicarse telefónicamente a los siguientes números hasta el viernes 3 de
agosto de 2018.

APE COFREM: 319-2774887
APE SENA: 038-667-6697

Agencia de 
empleo                                    

No. Solicitud 
Vacante

Perfil de vacante Municipio Cantidad

COFREM 2511068

Se solicita un Auxiliar de 
facturación técnico, 
tecnólogo en carreras 
administrativas con 
experiencia certificada de 
seis (6) meses en cargos 
administrativos, atención 
al usuario, manejo de 
caja de menor y 
actualización de 
proveedores. 
Horario: lunes a viernes 
de 7:00 a.m. a 5:30 p.m.
Contrato: fijo a 6 meses 
Salario: 1.361.000

Villavicencio 1

SENA 2511068

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2511068
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2511068


Que se requiere un Auxiliar Social para desarrollar actividades 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: agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y www.serviciodeempleo.gov.co
para postularse a la vacante, además pueden comunicarse telefónicamente a los
siguientes números hasta el viernes 3 de Agosto de 2018.

APE SENA CASANARE: 038-635-6017-635-6018 EXT. 84811
APE COMFACASANARE: 038-634-8844/310-6093461-310-6250698

Agencia de empleo                                    
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad

COMFACASANARE 90516398-107

Se solicita Auxiliar Social para 
atender la Oficina Móvil quien 
desarrollará las actividades de 
recepción de las peticiones, 
quejas,
reclamos y sugerencias "PQRS" 

que presentan los usuarios y las 
comunidades vecinas del 
Proyecto Corredor Vial 
Villavicencio-Yopal. 
Educación: ciencias sociales 
(Psicólogo/Comunicador 
Social/Trabajador 
Social/Psicólogo social/ 
sociólogo) y/o afines.
Experiencia certificada de un año 
en atención con la comunidad. 
Salario: 2.355.000
Contrato: fijo a 6 meses
Horario: lunes a viernes de 7:00 a 
5.30 p.m.

Yopal 1

SENA 2511058

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2511058


Que el Consorcio Vial 4GLlanos requiere un Dibujante Cubicador para desarrollar
actividades 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: agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y www.serviciodeempleo.gov.co
para postularse a la vacante, además pueden comunicarse telefónicamente a los
siguientes números hasta el sábado 11 de agosto de 2018.

APE SENA META: 038-6676697
APE COFREM: 319-2724887

Agencia de 
empleo                                    

No. Solicitud 
Vacante

Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA 2512811 Educación: Tecnólogo, 
Técnico de Obras civiles, 
Dibujo Técnico, Delineante, o 
formación en carreras afines.
Funciones: realizar esquemas 
y planos de ingeniería de 
obras civiles e implantaciones 
generales para brindar apoyo 
en la ejecución del Proyecto 
Corredor Vial Villavicencio-
Yopal. 
Calcular cantidades, revisar, 
modificar planos existentes 
por solicitud del ingeniero 
especialista responsable de 
ese diseño.
Formación: manejo de Office, 
AutoCAD 2D y Civil 3D. 
Experiencia: 3 a 5 años. 
Salario: $ 2.600.000
Horario: lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 5:30 p.m. 
Contrato: fijo a 6 meses
Lugar: Villavicencio 

Villavicencio 1
COFREM 1626040370-9

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2512811
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE
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