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

Informa
Que, solicita un (1) conductor de vehículo liviano para laborar en Villavicencio.
Agencia de
empleo

No. Solicitud
Vacante

Perfil de vacante

Municipio

Cantidad

Villavicencio

1

Importante Concesión Vial
requiere para su equipo de
trabajo CONDUCTOR DE
VEHÍCULO LIVIANO con un (1)
año de experiencia en
conducción y mecánica de
automotores.

SENA
COFREM

ü Educación: bachiller.
ü Licencia: C2 Categoría A1.
2481584
ü Competencias: mecánica
1625879790-28 básica de vehículos y curso de
manejo defensivo vigente.
ü Salario: $1.050.000+
prestaciones sociales de ley +
horas extras.
ü Tipo de contrato: fijo a seis (6)
meses.
ü Horario: turnos rotativos.

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 y
postularse a la vacante hasta el sábado 9 de junio de 2018.
• SENA Regional Meta: 305-2394191 -6825151 Ext. 403 - 6825200 – 6825110
• COFREM: (8) 682-70-00 ext. 481-482

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

Informa
Que, solicita tres (3) vacantes para Operador de Grúa de Gancho para laborar en los
municipios de Villavicencio, Villanueva y Tauramena.
Agencia de empleo

No. Solicitud
Vacante

Perfil de vacante

Municipio

Cantidad

Importante Concesión Vial requiere

SENA
COMFREM
SENA
COMFACASANARE

SENA
COMFACASANARE

para su equipo de trabajo OPERADOR
2482002
Villavicencio
1625879790-26 DE GRÚA GANCHO, con dos (2) años de

1

2482010
90516398-100

1

2482051
90516398-101

experiencia certificada en el cargo,
certificado vigente de manejo
defensivo, debe contar con licencia de
conducción C3 para vehículos
articulados (Categoría 6) y no registrar
comparendos.

Villanueva

• Educación: bachiller.
• Competencias: mecánica básica de
vehículos y curso de manejo defensivo
vigente.
• Salario: $1'466. 500 pesos +
prestaciones sociales de ley + horas
Tauramena
extras.
• Experiencia laboral: veinticuatros (24)
meses.
• Tipo de contrato: fijo a seis (6) meses.
• Horario: turnos rotativos de ocho (8)
horas.

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 y
postularse a la vacante hasta el sábado 30 de junio de 2018.
•
•
•
•

SENA Regional Meta: 305-2394191 -6825151 Ext. 403 - 6825200 – 6825110
COFREM: (8) 682-70-00 ext. 481-482
SENA Regional Casanare: 6356017 Ext. 84766
COMFACASANARE: 6348844 6341668-313-4078943-321-9503717

La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE S.A.S.
Informa
Que, solicita tres (3) vacantes para Operador de Grúa Plataforma para laborar en los
municipios de Villavicencio, Villanueva y Tauramena.
Agencia de empleo
SENA
COFREM

SENA
COMFACASANARE

SENA
COMFACASANARE

No. Solicitud
Vacante

Perfil de vacante

Importante Concesión Vial requiere un (1)
2482054
OPERADOR DE GRÚA PLATAFORMA, para
1625879790-27 laborar en la el municipio de Villavicencio,
con dos (2) años de experiencia certificada
en el cargo, certificado vigente de manejo
defensivo, debe contar con licencia de
2482056
90516398-102 conducción C2 para vehículos articulados
(Categoría 5) y no registrar comparendos.
• Educación: bachiller.
• Competencias: mecánica básica de
vehículos y curso de manejo defensivo
vigente.
• Licencia de conducción C2, (Categoría 5),
no debe registrar comparendos.
• Salario $1'257. 000 pesos+prestaciones
2482058
90516398-103 legales+horas extras.
• Experiencia laboral: veinticuatros (24)
meses.
• Tipo de contrato: fijo a seis (6) meses.
• Horario: turnos rotativos de ocho (8)
horas.

Municipio

Cantidad

Villavicencio

1

Villanueva

1

Tauramena

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 y
postularse a la vacante hasta el hasta el sábado 30 de junio de 2018.
•
•
•
•

SENA Regional Meta: 305-2394191 -6825151 Ext. 403 - 6825200 – 6825110
COFREM: (8) 682-70-00 ext. 481-482
SENA Regional Casanare: 6356017 Ext. 84766
COMFACASANARE: 6348844 6341668-313-4078943-321-9503717

