
Que, el contratista SERORIENTE SAS solicita dos (2) OBREROS VIALES para laborar en le
Proyecto Vial Corredor Villavicencio-Yopal.

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

Informa

AGENCIA DE 
EMPLEO

No. SOLICITUD 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625923084-19

La empresa SERORIENTE SAS, 
solicita 2 personas para trabajar 
como Obreros Viales de manera 
inmediata, deben ser residentes 
de municipio de Aguazul. 

AGUAZUL 2

Salario: $782.000,oo Pesos con 
prestaciones legales

Horario de trabajo:  de lunes a 
viernes de 07:00 a.m. a las 03:00 
p.m. y los sábados de 07:00 a.m. 
a la 01:00 p.m.

SENA 2502810

Nivel educativo: Primaria

Funciones: lavado de 
señalización vertical, muros, 
defensas metálicas, bordillos 
cabezotes y barandas de 
puentes, retiro e instalación de 
cercas y mantenimiento 
rutinario.

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
martes 17 de julio de 2018.

APE SENA CASANARE: (8) 635-6017-635-6018 Ext. 84811
APE COMFACASANARE: (8) 634-8844-310-6093461-310-6250698

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


Que el actualmente, tiene disponible dos (2) vacantes, para desarrollar actividades como
Auxiliar de Inspección Vial y Mecánica sobre el 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 martes
17 de julio de 2018.

APE SENA REGIONAL META: 038-6676697- 305-2394191
APE SENA REGIONAL CASANARE: (8) 635-6017-635-6018 Ext. 84811
APE COFREM:  317-4400189
APE COMFACASANARE: (8) 624-8844-310-6093461-310-6250698

Agencia de empleo                                    
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA 2503122
Se requieren dos (2) auxiliares de
inspección vial y mecánica con
conocimientos en normas de
tránsito, seguridad vial,
señalización vial y mecánica
básica, que sepa conducir y no
posea comparendos.

Nivel educativo: bachiller.

Formación: curso de manejo 
defensivo vigente.

Salario: $ 956.200 más 
prestaciones legales. 

Contrato: fijo a 3 meses.

Barranca de 
Upía -Meta

2

COFREM 1626060641-1

COMFACASANARE 90516398-106

Villanueva-
Casanare

SENA 2502701

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2503122
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen.aspx?MODO=DEMANDANTE
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Crear.aspx?Modo=Editar&MODE=DEMANDANTE
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2502701


Que, el contratista SERORIENTE SAS solicita cuatro (4) OBREROS VIALES para laborar EN EL
Proyecto Vial Villavicencio-Yopal.

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

Informa

AGENCIA DE 
EMPLEO

No. 
SOLICITUD 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE
1625923084-

18

La empresa SERORIENTE SAS, 
solicita 4 personas para trabajar 
como Obreros Viales de manera 
inmediata, deben ser residentes 
de municipio de Yopal.

YOPAL 4

Salario: $782.000,oo Pesos con 
prestaciones legales

Horario de trabajo:  de lunes a 
viernes de 07:00 a.m. a las 03:00 
p.m. y los sábados de 07:00 a.m. 
a la 01:00 p.m.

SENA 2502767

Nivel educativo: Primaria

Funciones: lavado de señalización 
vertical, muros, defensas 
metálicas, bordillos cabezotes y 
barandas de puentes, retiro e 
instalación de cercas y 
mantenimiento rutinario.

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
martes 17 de julio de 2018.

APE SENA CASANARE: (8) 635-6017-635-6018 Ext. 84811
APE COMFACASANARE: (8) 634-8844-310-6093461-310-6250698

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