
Que el actualmente, tiene disponible una (1) vacante, para desarrollar actividades
como Controlador Vial para el puente del Guacavia.

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: 038-6676697- 305-2394191
APE COFREM:  317-4400189
APE COMFACUNDI: (1) 7423890/310-2266926

Agencia de empleo                                    
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Cantidad

SENA 2499217

Importante y reconocida 
empresa requiere personal con 
mínimo seis (6) meses de 
experiencia.

1

Educación: primaria 

COFREM 375794-11
Funciones: controlar el trafico 
vehicular que haga su paso por 
el puente.

COMFACUNDI 1626060372-1

Salario: $781.242 + horas 
nocturnas y dominicales más 
prestaciones de Ley.

Tipo de contrato: fijo a tres 
meses 

Horario: turnos rotativos 

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2499217
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE


Que, el contratista MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN VILLASERVIC S.A.S. solicita un
OFICIAL DE MAMPOSTERIA para labora en la Vereda Japón-Paratebueno.

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

Informa

Los interesados, pueden ingresar a las plataformas de la agencia pública de
empleo: www.serviciodeempleo.gov para postularse a la vacante, además se
pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes números hasta el viernes
13 de julio de 2018.

APE COMFACUNDI: (1) 742 3890- 310 226 6934

Agencia de 
empleo                                    

No. Solicitud 
Vacante

Perfil de vacante Municipio Cantidad

COMFACUNDI 1626060076-3

Se necesita un Oficial de 
mampostería con experiencia 
en construcción de gaviones. 

Educativo: bachiller. 

Experiencia  mínimo 6 meses. Paratebueno-
(Cundinamarca) 

1
Salario: $ 1.000.000 con 
prestaciones legales.

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

Contrato: termino de obra 

http://www.serviciodeempleo.gov/


Que, el contratista MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN VILLASERVIC S.A.S. solicita un
AUXILIAR HSE para laborar en el Vereda Japón-Paratebueno.

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

Informa

Los interesados, pueden ingresar a la plataforma de la agencia pública de empleo:
www.serviciodeempleo.gov.co para postularse a la vacante, además se pueden
comunicar telefónicamente a los siguientes números hasta el viernes 13 de julio de
2018.

APE COMFACUNDI: (1) 742 3890-310-226 6934

Agencia de empleo                                    
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad

COMFACUNDI 1626060076-2

Se necesita un Auxiliar 
HSE  con experiencia en 
seguridad y salud en el 
trabajo-SST. 

Certificado mínimo 6 
meses.

Nivel educativo: 
bachiller. Paratebueno-

(Cundinamarca)
1

Salario: $ 1.000.000 con 
prestaciones legales.

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

Contrato: termino de 
obra.

http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que, el contratista MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN VILLASERVIC S.A.S. solicita
cuatro (4) AYUDANTES DE OBRA para laborar en la Vereda Japón-Paratebueno.

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

Informa

Los interesados, pueden ingresar a la plataforma de la agencia pública de empleo:
www.serviciodeempleo.gov para postularse a la vacante, además pueden comunicarse
telefónicamente a los siguientes números hasta el viernes 13 de julio de 2018.

APE COMFACUNDI: (1) 742 3890-310 226 6934.

Agencia de empleo                                    
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad

COMFACUNDI 1626060076-1

Se necesita  Ayudante de obra  
con experiencia en trabajos de 
obras civiles. 

Experiencia  mínimo 6 meses.

Paratebueno-
(Cundidamarca).

4Educación: Elemental.

Salario: $ 800.000 con 
prestaciones legales.

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

Contrato: termino de obra 

http://www.serviciodeempleo.gov/
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