
Que el Consorcio Vial 4GLlanos actualmente, tiene disponible una (1) vacante de Analista
Contable para desarrollar actividades en el Proyecto Corredor Vial Villavicencio-Yopal.

La Concesionaria Vial del Oriente

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 hasta el viernes
14 de septiembre de 2018.

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

Agencia de empleo                                    
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA 2525826

Educación: contador público 
titulado. 

Villavicencio 1

Formación: dominio de la 
herramienta SAP (Sistema de 
Adquisiciones y Productos) y 
conocimiento en ERP (Sistema de 
Planificación de Sistemas 
empresariales.

Experiencia: un (1) año como 
Analista Contable. 

COFREM 1626040370-16

Salario: $2.250.00 más 
prestaciones legales.

Funciones: registrar en SAP los 
hechos económicos del consorcio, 
analizando, depurando y 
conciliando, control cuentas por 
pagar, seguimiento y 
confidencialidad en toda 
operación contable, provisiones, 
elaboración de verificaciones del 
área contable, Generación de 
facturas y cuentas de cobro, 
Conciliaciones Bancarias, y demás 
asignadas.

Horario: lunes a viernes de 7:00 
a.m.- 5:30 p.m.

Tipo de contrato: fijo a 6 meses. 

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2525826
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE


Que el Consorcio Vial 4GLlanos actualmente, tiene disponible cuatro (4) vacantes de Dibujante
Cubicador para desarrollar actividades en el Proyecto Corredor Vial Villavicencio-Yopal.

La Concesionaria Vial del Oriente

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 hasta el
viernes 7 de septiembre de 2018.

APE SENA REGIONAL 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. 

Villavicencio 4

Formación: manejo de oficce, 
AutoCAD 2D y CIVIL 3D. 

Experiencia: tres (3) años 
relacionada con digitalización y 
cubicación en el área de la 
construcción de obras civiles, 
infraestructura, minería e 
hidrocarburos. 

COFREM 1626040370-9

Salario: 2.700.000

Funciones: realizar  esquemas y  
planos de ingeniería de obras 
civiles e implantaciones generales 
para brindar apoyo en la 
ejecución del proyecto. 
Calcular cantidades, revisar, 
modificar planos existentes por 
solicitud del ingeniero espcialista 
responsable de ese diseño.
Ejecutar actividades de apoyo y 
complementarias relacionadas 
con el cargo.

Horario: lunes a viernes de 7:00 
a.m.- 5:30 p.m.

Tipo de contrato: fijo a 6 meses. 

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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