
Que, actualmente, tiene disponible una (1) vacante de AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y
CONTRACTUAL para desarrollar actividades en el municipio de Villavicencio.

La Concesionaria Vial del Oriente

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 las vacantes, además pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes números
hasta el viernes 21 de septiembre de 2018.

APE SENA REGIONAL SENA: 038-6676697
APE COFREM: 318-3544974-318-2801206

Agencia de 
empleo                                    

No. Solicitud 
Vacante

Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA 2538610

Educación: tecnólogo y/o 
profesional en carreras 
administrativas y 
contables.

Villavicencio 1

Funciones: digitalización 
y control de archivo, 
revisión y verificación de 
las facturaciones, 
elaboración de 
memorandos y 
comunicaciones.

Experiencia: 1 año en 
cargos similares. 

COFREM 1626040370-17

Lugar de trabajo: 
Villavicencio.

Contrato: fijo a 2 meses.

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

Salario: $ 1.353.200 más 
prestaciones legales.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2538610
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE


Que, actualmente, tiene disponible una (1) vacante de CONTROLADOR DE BÁSCULA
para desarrollar actividades en el municipio de Aguazul.

La Concesionaria Vial del Oriente

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 las vacantes, además pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes números
hasta el viernes 21 de septiembre de 2018.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 038-6356017-635608 EXT. 84811
APE COMFACASANARE: 038-634-8844-310-6093461-3106250698

Agencia de empleo                                    
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA 2538619

Educación: Primaria, 
que sepa leer y 
escribir.

Aguazul 1

Funciones: coordinar 
el avance de los 
vehículos a las 
estaciones de pesaje, 
cumpliendo con el 
límite de cola de 
plataforma 
establecidos en el 
contrato de la 
Concesión.

Experiencia: 1 año en 
labores similares.

COMFACASANARE 90516398-114

Lugar de trabajo: 
Báscula en Aguazul.

Contrato: fijo a 3 
meses.

Horario: turnos 
rottivos. 

Salario: $ 781.242 más 
prestaciones legales. 

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2538619
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Preseleccionados.aspx?op=resu
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