
Que el Consorcio Vial del 4GLlanos actualmente, tiene disponible una (1) vacante,
para desarrollar actividades como Profesional Social en el municipio de Yopal
(Casanare):

La Concesionaria Vial delOriente  COVIORIENTE
S.A.S.

Informa

Agencia de empleo                                    
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA 2506299

Se requiere Profesional
Sociopredrial con mínimo
tres (3) años de experiencia
en la elaboración de fichas
sociales bajo el esquema de
la resolución 545 de 2008.

Educación: Psicología,
trabajo social y/o
sociología.

Funciones: levantamiento
de fichas prediales

Salario: $3.500.000

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

Tipo de contrato: fijo a 6
meses.

Yopal 1

COMFACASANARE 1625927733-64

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 jueves 16 de agosto de 2018.

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

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2506299
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que el subcontratista CONCAY S.A., tiene disponible una (1) vacante, para
desarrollar actividades como Oficial de Obra en el municipio de Restrepo (Meta):

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

Informa

Agencia de 
empleo                                    

No. Solicitud 
Vacante

Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA 2505552

Importante y reconocida empresa
requiere personal para el cargo de
Oficial del Obra.

Funciones: manejo de personal,
Instalación de postes, cercas de
alambre y entre otras labores de
construcción.

Educación: primaria.

Horario: lunes a viernes de 7:00 a
4:00 p.m. y los sábados de 7:00
a.m. a 12:00 m.

Salario: $905.000 + 200.000
auxilio de alimentación + horas
extras, más prestaciones de Ley.

Tipo de contrato: obra labor.

Restrepo 1

COFREM 1625943805-47

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 lunes 23 de julio de
2018.

APE SENA REGIONAL META: 038-6676697- 305-2394191
APE COFREM:  317-4400189

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


Que la empresa contratista CONCAY S.A., tiene disponible cuatro (4) vacantes, para
desarrollar actividades como Ayudante de Obra en el municipio de Restrepo
(Meta):

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

Informa

Agencia de 
empleo                                    

No. Solicitud 
Vacante

Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA 2505542

Importante y reconocida empresa
requiere personal para el cargo de
Ayudante de Obra.

Funciones: instalación de postes,
cercas de alambre y demás
labores correspondientes de
ayudante de construcción.

Salario: $781.242 + 200.000
auxilio de alimentación + horas
extras, más prestaciones de Ley.

Educación: primaria.

Horario: lunes a viernes de 7:00 a
4:00 p.m. y los sábados de 7:00
a.m. a 12:00 m.

Tipo de contrato: obra labor.

Restrepo 4

COFREM 1625943805-46

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 lunes 23 de julio de 2018.

APE SENA REGIONAL META: 038-6676697- 305-2394191
APE COFREM:  317-4400189

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


Que, la empresa contratista Seguridad Móvil de Colombia solicita dos (2) Guardas
de Seguridad para laborar en la ciudad de Villavicencio-Meta.

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

Informa

Agencia de 
empleo                                    

No. Solicitud 
Vacante

Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA 2505900
Se requiere Guarda de
Seguridad, bachiller, con un
año de experiencia en vigilancia
y curso básico de vigilancia
vigente.

Salario: $ 781.242 más auxilio
de transporte, prestaciones
legales y recargos.

Horario: de domingo a
domingo, turnos rotativos:
• 6:00 a.m. a 2:00 p.m.
• 2:00 a 10:00 p.m.
• 10:00pm a 6:00am

Contrato: fijo a 3 meses 

Villavicencio 2

COFREM 1627061511-1

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 telefónicos hasta el jueves
19 de julio de 2018.

• SENA REGIONAL META: 305-2394191 -6825151 Ext. 403 - 6825200 - 6825110
• COFREM: (8) 682-70-00 ext. 481-482

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2478148
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que, la empresa contratista Seguridad Móvil de Colombia solicita el cargo de
Recolector para laborar en proyecto Corredor Vial Villavicencio-Yopal.

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

Informa

Agencia de 
empleo                                    

No. Solicitud 
Vacante

Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA 2505906

Se requiere el cargo de
Recolector, bachiller, con seis
(6) meses de experiencia en
caja o servicio al cliente.

Salario: $ 781.242 más auxilio
de transporte, prestaciones
legales y recargos.

Horario: de domingo a
domingo, turnos rotativos
6:00 a.m. a 2:00 p.m.
2:00 a 10:00 p.m.
10:00 p.m. a 6:00 a.m. 

Contrato: fijo a 3 meses 

Villavicencio 1

COFREM 1626061511-62

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 telefónicos hasta el hasta el
jueves 19 de julio de 2018.

• SENA REGIONAL META: 305-2394191 -6825151 EXT. 403 - 6825200 - 6825110

• COFREM: (8) 682-70-00 EXT. 481-482

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2478148
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
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