
La Concesionaria Vial del Oriente SAS

Informa

Que, la empresa contratista CIVIL TOPO SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S, tiene disponible dos
(2) vacantes para realizar labores por todo el corredor vial Villavicencio Yopal.

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 lunes 8 de
octubre de 2018.

APE SENA REGIONAL META: 038-667-6697
APE COFREM: 317-4400189

Agencia de  
Empleo

No. Solicitud 
Vacante

Perfil del  vacante Municipio Cantidad

SENA 2546933

Auxiliar de Topografía II

Cumaral 2

Educación: Bachiller.

Formación: conocimientos básicos
ayudando a la comisión en sus
diferentes actividades diarias.

COFREM 1626077469-1

Experiencia: 6 meses como auxiliar de
Topografía.

Salario: $782.000 más prestaciones
legales.

Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a
5:00 p.m. y los sábados 7:00 a.m. a
12:00m.

Tipo de contrato: a convenir.

Contar con licencia de conducción.

Disponibilidad para viajar por todo el
Corredor Vial Villavicencio-Yopal.

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


La Concesionaria Vial del Oriente SAS

Informa

Que, la empresa contratista CIVIL TOPO SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S, tiene disponible una (1)
vacante para realizar labores por todo el Corredor Vial Villavicencio-Yopal.

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 lunes 08
de octubre de 2018.

APE SENA REGIONAL META: 038-667-6697
APE COFREM: 317-4400189

Agencia de  
Empleo

No. Solicitud 
Vacante

Perfil del  vacante Municipio Cantidad

SENA 2546898

Cadenero 1

Cumaral 1

Educación: bachiller.

Formación: con conocimientos 
básicos en manejo de 
estaciones totales RTK, GPS, 
levantamientos, replanteos, 
batimetría en el Corredor Vial y 
elaboración de planos digitales

Experiencia: dos (2) años como 
cadenero de topografía. 

Salario: $ 1.200.000 más 
prestaciones legales.

COFREM 1626077469-2

Horario: lunes a viernes de 7:00
a.m. a 5:00 p.m. y los sábados
7:00 a.m. a 12:00 m.

Tipo de contrato: a convenir

Contar con licencia de 
conducción. 

Disponibilidad para viajar por 
todo el Corredor Vial 
Villavicencio-Yopal. 

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2546898
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE


La Concesionaria Vial del Oriente SAS

Informa

Que, la empresa contratista CIVIL TOPO SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S, tiene disponible una (1)
vacante para realizar labores por todo el Corredor Vial Villavicencio -Yopal.

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 12 de octubre
de 2018.
APE SENA REGIONAL META: 038-667-6697
APE COFREM: 317-4400189

Agencia de  Empleo No. Solicitud Vacante Perfil del  vacante Municipio Cantidad

SENA 2546752

Topógrafo

Cumaral 1

Educación: profesional en topografía 
con tarjeta profesional vigente.

Formación: manejo del programa de 
civil 3d, levantamiento, replanteos y 
batimetrías. 

Experiencia laboral: dos (2) años 
como profesional en topografía. 

COFREM
1626077469-3

Salario: $1.900.000 más prestaciones 
legales.

Funciones: manejo del programa de 
Civil 3D, levantamiento, replanteos y 
batimetrías.

Horario:  lunes a viernes de 7:00 a.m. 
a 5:00 p.m. y los sábados 7:00 a.m. a 
12:00 m.

Tipo de contrato: a convenir.

Contar con licencia de conducción. 

Disponibilidad para viajar por todo el 
Corredor Vial Villavicencio-Yopal. 

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2546752
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE


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

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 se pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes números hasta el lunes
8 de octubre de 2.018.

• SENA REGIONAL CASANARE: 038-6356017-635-6018 Ext. 84811
• APE COMFACASANARE: 038-6348844/310-6093461-310-6250698

Agencia de  
Empleo

No. Solicitud 
Vacante

Perfil del  vacante Municipio Cantidad

SENA 2546978

Obrero Vial 

Yopal 2

Educación: saber leer y escribir.

Experiencia laboral: un (1) mes
el retiro e instalación de cercas
y mantenimiento vial rutinario.

COMFACASANARE 1625923084-20

Salario: $ 781.242 más
prestaciones legales.

Manejo de equipos: ahoyador
con motor a gasolina.

Horario: 7:00 a.m. a 12:00 m y
de 1:00 a 4:00 p.m.

Tipo de contrato: obra.

Que, la empresa contratista SERORIENTE S.A.S solicita dos (2) OBREROS VIALES para
realizar actividades en el Corredor Vial Villavicencio-Yopal.

http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/candidatos/2546978
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE
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