
Que la empresa contratista Consorcio MMC solicita una (1) AUXILIAR DE SERVICIOS
GENERALES para realizar actividades en el Proyecto “Corredor Vial Villavicencio-Yopal”

La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE

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 las vacantes, además pueden comunicarse a los siguientes números

telefónicos hasta el jueves 20 de diciembre de 2018.

APE SENA REGIONAL META: 038-6676697

APE COFREM: 317-44004189

Agencia de empleo
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad

COMFACASANARE 1625990291-18

Auxiliar de Servicios 

Generales 

Yopal 1

Educación: primaria 

completa.

Experiencia laboral:  no 

requiere.

Salario: $781.242 más 

prestaciones legales.

Horario. Lunes a viernes 

de 7:00 a 11:00 a.m.

Contrato: fijo a seis (6) 

meses.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291&proceso_id=18&dep_id=85


Que el Consorcio Vial 4GLlanos solicita quince (15) OBREROS para realizar actividades
en el Proyecto “Corredor Vial Villavicencio-Yopal”

La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE

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

APE SENA REGIONAL META: 038-6676697
APE COFREM: 317-44004189

Agencia de 
empleo

No. Solicitud 
Vacante

Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA
2566813

Obrero

Restrepo 8

Educación: primaria completa.

Experiencia laboral:  dos (2) años 
como obrero.

Salario: $781.242 más prestaciones
legales.

Horario: lunes a viernes de 7:00
a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 7:00
a.m. a 10:00 a.m.

Cumaral 7

COFREM
1625927720-2

Tipo de contrato: fijo a seis (6) 
meses.

Funciones:
ejecutar actividades o tareas afines
a la construcción de obras civiles,
de acuerdo con las instrucciones
recibidas del superior inmediato.
Apoyo a labores de arqueólogos.

Indispensable contar con el
certificado de residencia expedido
por la Alcaldía Municipal de su
sector.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2566813
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625927720&proceso_id=2&dep_id=50
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