
Que, la empresa contratista CONSORCIO MMC solicita dos (2) AUXILIARES DE INGENIERIA Y/O ARQUITECTURA

para realizar actividades en el Proyecto 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 viernes 14 de diciembre de 2018.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 6356017 Ext 84811-84830-84777-84761 

APE COMFACASANARE: 6341668-3106093461-3106250698

Agencia de empleo  
No. de solicitud de la 

vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad 

SENA 
2577737

Educación: Profesional recién 
egresado de Ingeniería Civil o 
Arquitectura

Yopal 2

Experiencia: Con un (1) año de 
experiencia en el cargo

Contrato: termino fijo

COMFACASANARE
1625990291-12

Salario: a convenir.

Horario: a convenir

Lugar de trabajo: Yopal.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2577737
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291-12&proceso_id=14&dep_id=85


Que, la empresa contratista CONSORCIO MMC solicita dos (2) AUXILIARES SOCIALES
para realizar actividades en el Proyecto 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 viernes 14 de diciembre de 2018.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 6356017 Ext 84811-84830-84777-84761 

APE COMFACASANARE: 6341668-3106093461-3106250698

Agencia de empleo  
No. de solicitud de la 

vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad 

SENA 
2577819

Educación: Profesional: Trabajo 
Social, Sociología, Psicología, 
Comunicación Social, 
Antropología, carreras afines

Yopal –
Aguazul

2

Experiencia: 6 meses en el cargo.

Contrato: termino fijo

COMFACASANARE 1625990291-11

Salario: a convenir.

Horario: a convenir

Lugar de trabajo: Yopal.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2577819
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291-11&proceso_id=14&dep_id=85


Que, la empresa contratista CONCAY S.A, solicita dos (2) AYUDANTES DE OBRA para
realizar actividades en el Proyecto 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 jueves 13 de diciembre de 2018.

APE SENA REGIONAL META: 6676697 

APE COFREM: 317-4400189

Agencia de empleo  
No. de solicitud de la 

vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad 

SENA 2572808

Educación: Saber Leer y escribir 
conocimientos matemáticos 
Básicos preferiblemente Básica 
Primaria

Cumaral 2

Experiencia mínimo 6 meses en 
labores propias de un ayudante de 
obra en el sector de la 
construcción, o en cargos 
similares.

Contrato: termino fijo

COFREM 1625943805-61

Salario:  A convenir + seguridad 
social y prestaciones (EPS, AFP, 
ARL, CCF)

Horario: Lunes a viernes y Sábados 

Lugar de trabajo: Cumaral

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2572808
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943805-61&proceso_id=45&dep_id=85


Que, la empresa contratista CONSORCIO MMC solicita dos (2) AYUDANTES TÉCNICOS DE OBRA CIVIL

para realizar actividades en el Proyecto 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 viernes 14 de diciembre de 2018.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 6356017 Ext 84811-84830-84777-84761 

APE COMFACASANARE: 6341668-3106093461-3106250698

Agencia de empleo  
No. de solicitud de la 

vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad 

SENA 
2577779

Educación:Técnicos en obras 
civiles o estudiantes de IV smt de  
ingeniería civil

Yopal 2

Experiencia: 2 meses
Funciones: Brindar apoyo en 
campo, para realizar mediciones, 
diseño de esquemas, tomar 
fotografía,  actas de vecindad y 
soporte administrativo

Contrato: termino fijo

COMFACASANARE
1625990291-13

Salario: a convenir.

Horario: a convenir

Lugar de trabajo: Yopal.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2577779
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291-13&proceso_id=14&dep_id=85


Que, la empresa contratista CONSORCIO MMC solicita un (1) COORDINADOR QA/QC

para realizar actividades en el Proyecto 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 viernes 7 de diciembre de 2018.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 6356017 Ext 84811-84830-84777-84761 

APE COMFACASANARE: 6341668-3106093461-3106250698

Agencia de empleo  
No. de solicitud de la 

vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad 

SENA 2577628

Educación: Ingeniería Civil, 
Geotecnista, Transportes y Vías 
con especialización  

Yopal 1

Experiencia: mayor a 5 años en 
obras de infraestructura vial 
Con experiencia especifica mayor o 
igual a 5 años en aseguramiento y 
control de calidad en obras
Conocimiento en normas INVIAS 
2013

Contrato: termino fijo

COMFACASANARE
1625990291-5

Salario: a convenir.

Horario: a convenir

Lugar de trabajo: Yopal.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2577628
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291-5&proceso_id=14&dep_id=85


Que, la empresa contratista CONCAY S.A, solicita un (1) CONDUCTOR DE CARROTANQUE

para realizar actividades en el Proyecto 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 jueves 13 de diciembre de 2018.

APE SENA REGIONAL META: 6676697 

APE COFREM: 317-4400189

Agencia de empleo  
No. de solicitud de la 

vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad 

SENA 2572504

Educación: Básica primaria

Cumaral 1

Experiencia general de 4 años, 
mínima de 2 años conduciendo 
vehículos de este tipo.

Contrato: termino fijo

COFREM
1625943805-54

Salario:  A convenir + seguridad 
social y prestaciones (EPS, AFP, 
ARL, CCF)

Horario: Lunes a viernes y Sábados 

Lugar de trabajo: Cumaral

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2572504
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943805-54&proceso_id=45&dep_id=85


Que, la empresa contratista CONCAY S.A, solicita diez (10) CONDUCTORES DE DOBLE
TROQUE para realizar actividades en el Proyecto 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 jueves 13 de diciembre de 2018.

APE SENA REGIONAL META: 6676697 

APE COFREM: 317-4400189

Agencia de empleo  
No. de solicitud de la 

vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad 

SENA 2572503

Educación: Básica primaria

Cumaral 10

Experiencia general de 4 años,  
mínima de 2 años certificada 
operando volquetas doble troque, 
preferiblemente debe tener el 
curso de alturas vigente, manejo 
defensivo y licencia al día.

Contrato: termino fijo

COFREM
1625943805-52

Salario:  A convenir + seguridad 
social y prestaciones (EPS, AFP, 
ARL, CCF)

Horario: Lunes a viernes y Sábados 

Lugar de trabajo: Cumaral

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/candidatos/2572503
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE


Que, la empresa contratista CONCAY S.A, solicita dos (2) CONTROLADORES DE
TRÁFICO para realizar actividades en el Proyecto 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 jueves 13 de diciembre de 2018.

APE SENA REGIONAL META: 6676697 

APE COFREM: 317-4400189

Agencia de empleo  
No. de solicitud de la 

vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad 

SENA 2572703

Educación: Saber Leer y escribir 
conocimientos matemáticos 
Básicos preferiblemente Básica 
Primaria.

Cumaral 2

Experiencia mínimo 6 meses en 
labores propias de un auxiliar de 
tráfico, o en cargos similares.

Contrato: termino fijo

COFREM 1625943805-58

Salario: A convenir + seguridad 
social y prestaciones (EPS, AFP, 
ARL, CCF)

Horario: Lunes a viernes y Sábados 

Lugar de trabajo: Cumaral

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2577819
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2572703
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943805-58&proceso_id=45&dep_id=85


Que, la empresa contratista CONSORCIO MMC solicita un (1) COORDINADOR DE
DESARROLLO ORGANIZACIONAL para realizar actividades en el Proyecto 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 viernes 14 de diciembre de 2018.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 6356017 Ext 84811-84830-84777-84761 

APE COMFACASANARE: 6341668-3106093461-3106250698

Agencia de empleo  
No. de solicitud de la 

vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad 

SENA 
2577917

Educación: Profesional en 
Administración de empresas, 
Especialista en Gerencia de 
Recursos Humanos y formación 
de Sistemas de Gestión 
Integrados y legislación laboral

Yopal 1

Con mas  de 5 años de experiencia 
en Dirección de Recursos 
Humanos, Procesos de 
Capacitación y administrativos

Contrato: termino fijo

COMFACASANARE
1625990291-17

Salario: a convenir.

Horario: a convenir

Lugar de trabajo: Yopal.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2577917
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291&proceso_id=17&dep_id=85


Que, la empresa contratista CONSORCIO MMC solicita un (1) COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA

para realizar actividades en el Proyecto 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 viernes 7 de diciembre de 2018.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 6356017 Ext 84811-84830-84777-84761 

APE COMFACASANARE: 6341668-3106093461-3106250698

Agencia de empleo  
No. de solicitud de la 

vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad 

SENA 
2577877

Educación: Profesional en: 
Topografía Con Licencia vigente 
expedida por el Consejo 
Profesional de Topografía

Yopal 1

Experiencia especifica mayor a 5 
años en vías
Con excelentes conocimientos y 
manejo de sofware autocad, civil 
cat.

Contrato: termino fijo

COMFACASANARE
1625990291-16

Salario: a convenir.

Horario: a convenir

Lugar de trabajo: Yopal.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2577877
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291-16&proceso_id=14&dep_id=85


Que, la empresa contratista CONSORCIO MMC solicita un (1) COORDINADOR MANTENIMIENTO VIAL

para realizar actividades en el Proyecto 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 viernes 7 de diciembre de 2018.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 6356017 Ext 84811-84830-84777-84761 

APE COMFACASANARE: 6341668-3106093461-3106250698

Agencia de empleo  
No. de solicitud de la 

vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad 

SENA 
2577596

Educación: profesional en 
Ingeniería Civil, con 
especialización o diplomado en 
Sistemas de Gestión Integrados

Yopal 1

Con experiencia general mayor a 2 
años en mantenimiento de malla 
vial en construcción 
Con experiencia especifica en 
aseguramiento y control de calidad 
en obras
Conocimiento en normas INVIAS 
2013

Contrato: termino fijo

COMFACASANARE
1625990291-6

Salario: a convenir.

Horario: a convenir

Lugar de trabajo: Yopal.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2577596
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291-6&proceso_id=14&dep_id=85


Que, la empresa contratista CONSORCIO MMC solicita dos (2) INGENIEROS RESIDENTES DE
OBRA para realizar actividades en el Proyecto 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 viernes 4 de enero de 2019.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 6356017 Ext 84811-84830-84777-84761 

APE COMFACASANARE: 6341668-3106093461-3106250698

Agencia de empleo  
No. de solicitud de la 

vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad 

SENA 
2577720

Educación: ingeniería civil, de
transportes y vías, o de caminos,
canales y puertos.

Yopal 2

Con experiencia profesional
mayor a 8 años.
- 5 años como Residente de obra
en construcción de vías de primer
orden y/o dobles calzadas y/o el
mejoramiento de carreteras
existentes y/o ampliación de al
menos un carril de carreteras o
vías urbanas existentes y/o
construcción de puentes.

Contrato: termino fijo

COMFACASANARE
1625990291-8

Salario: a convenir.

Horario: a convenir

Lugar de trabajo: Yopal.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2577720
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291-8&proceso_id=14&dep_id=85


Que, la empresa contratista CONSORCIO MMC solicita un (1) INSPECTOR MANTENIMIENTO VIAL

para realizar actividades en el Proyecto 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 viernes 7 de diciembre de 2018.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 6356017 Ext 84811-84830-84777-84761 

APE COMFACASANARE: 6341668-3106093461-3106250698

Agencia de empleo  
No. de solicitud de la 

vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad 

SENA 
2577829

Educación: Tecnólogo en obras 
civiles y/o estudiante de VI smt
de Ingeniería Civil

Yopal 1

Experiencia: Con un (1) año de 
experiencia en el cargo

Contrato: termino fijo

COMFACASANARE
1625990291-14

Salario: a convenir.

Horario: a convenir

Lugar de trabajo: Yopal.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2577829
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291-14&proceso_id=14&dep_id=85


Que, la empresa contratista CONCAY S.A, solicita dos (2) OPERADOR DE BULLDOZER
para realizar actividades en el Proyecto 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 jueves 13 de diciembre de 2018.

APE SENA REGIONAL META: 6676697 

APE COFREM: 317-4400189

Agencia de empleo  
No. de solicitud de la 

vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad 

SENA 
2572502

Educación: Básica primaria.

Cumaral 2

Experiencia mínima de 2 años 
certificada en la construcción de 
vías y en el manejo y operación de 
maquinaria pesada.

Contrato: termino fijo

COFREM 1625943805-50

Salario:  A convenir + seguridad 
social y prestaciones (EPS, AFP, 
ARL, CCF)

Horario: Lunes a viernes y Sábados 

Lugar de trabajo: Cumaral

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2572502
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943805-50&proceso_id=45&dep_id=85


Que, la empresa contratista CONCAY S.A, solicita dos (2) OPERADORES DE EXCAVADORA
para realizar actividades en el Proyecto 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 jueves 13 de diciembre de 2018.

APE SENA REGIONAL META: 6676697 

APE COFREM: 317-4400189

Agencia de empleo  
No. de solicitud de la 

vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad 

SENA 2572501

Educación: Básica primaria.

Cumaral 2

Experiencia general de 4 años, 
mínima de 2 años certificada en la 
construcción de vías y en el 
manejo y operación de maquinaria 
pesada. 

Contrato: termino fijo

COFREM 1625943805-49

Salario:  A convenir + seguridad 
social y prestaciones (EPS, AFP, 
ARL, CCF)

Horario: Lunes a viernes y Sábados 

Lugar de trabajo: Cumaral

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2572501
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943805-49&proceso_id=45&dep_id=85


Que, la empresa contratista CONCAY S.A, solicita dos (2) OPERADORES DE VIBRO
COMPACTADOR para realizar actividades en el Proyecto 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 jueves 13 de diciembre de 2018.

APE SENA REGIONAL META: 6676697 

APE COFREM: 317-4400189

Agencia de empleo  
No. de solicitud de la 

vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad 

SENA 
2572745

Educación: Básica Primaria o Leer 
y escribir

Cumaral 2

Experiencia de 2 años certificada 
en la construcción de vías y en el 
manejo y operación de maquinaria 
pesada

Contrato: termino fijo

COFREM 1625943805-51

Salario:  A convenir + seguridad 
social y prestaciones (EPS, AFP, 
ARL, CCF)

Horario: Lunes a viernes y Sábados 

Lugar de trabajo: Cumaral

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2572745
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943805-51&proceso_id=45&dep_id=85


Que, la empresa contratista CONSORCIO MMC solicita un (1) PROGRAMADOR DE OBRA

para realizar actividades en el Proyecto 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 lunes 10 de diciembre de 2018.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 6356017 Ext 84811-84830-84777-84761 

APE COMFACASANARE: 6341668-3106093461-3106250698

Agencia de empleo  
No. de solicitud de la 

vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad 

SENA 
2577863

Educación: Ingeniero y/o 
Arquitecto y/o profesional 
analista.

Yopal 1

Experiencia general mínima de 3 
años
Experiencia especifica de 2 años en 
seguimiento y control de 
presupuestos, equipos, materiales 
y personal, planes y programas de 
trabajo en obras viales y civiles.

Contrato: termino fijo

COMFACASANARE
1625990291-15

Salario: a convenir.

Horario: a convenir

Lugar de trabajo: Yopal.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2577863
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291-15&proceso_id=14&dep_id=85


Que, la empresa contratista CONCAY S.A, solicita un (1) DESPACHADOR – RECIBIDOR DE
MATERIALES para realizar actividades en el Proyecto 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 jueves 13 de diciembre de 2018.

APE SENA REGIONAL META: 6676697 

APE COFREM: 317-4400189

Agencia de empleo  
No. de solicitud de la 

vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad 

SENA 2572767

Educación: Bachiller

Cumaral 1

Experiencia: 6 meses en cargos 
similares. 

Contrato: termino fijo

COFREM 1625943805-55

Salario:  A convenir + seguridad 
social y prestaciones (EPS, AFP, 
ARL, CCF)

Horario: Lunes a viernes y Sábados 

Lugar de trabajo: Cumaral

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2577819
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2572767
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943805-55&proceso_id=45&dep_id=85


Que, la empresa contratista CONSORCIO MMC solicita un (1) RESIDENTE AMBIENTAL
para realizar actividades en el Proyecto 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 viernes 7 de diciembre de 2018.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 6356017 Ext 84811-84830-84777-84761 

APE COMFACASANARE: 6341668-3106093461-3106250698

Agencia de empleo  
No. de solicitud de la 

vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad 

SENA 
2577711

Educación: profesional en 
Ingeniería Civil, ambiental, 
sanitario y ambiental

Yopal 1

- Con experiencia profesional 
mayor a 8 años 
- Con experiencia especifica mayor 
o igual a 5 años en como residente 
ambiental en proyectos de 
construcción de infraestructura 
vial, u otras obras civiles de alto 
impacto ambiental de vías rurales 
de primero orden y/o dobles 
calzadas  que incluya puentes

Contrato: termino fijo

COMFACASANARE
1625990291-7

Salario: a convenir.

Horario: a convenir

Lugar de trabajo: Yopal.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2577711
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291-7&proceso_id=14&dep_id=85


Que, la empresa contratista CONSORCIO MMC solicita un (1) RESIDENTE SISO para
realizar actividades en el Proyecto 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 lunes 10 de diciembre de 2018.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 6356017 Ext 84811-84830-84777-84761 

APE COMFACASANARE: 6341668-3106093461-3106250698

Agencia de empleo  
No. de solicitud de la 

vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad 

SENA 2577815

Educación: profesional en : 
Ingeniería industrial y/o 
profesional en salud ocupacional
Con especialización en salud 
ocupacional
Con Licencia en salud 
Ocupacional vigente

Yopal 1

Con experiencia profesional mayor 
a 3 años como residente o 
coordinador SISO en proyectos de 
infraestructura víal u otras obras 
civiles.

Contrato: termino fijo

COMFACASANARE 1625990291-10

Salario: a convenir.

Horario: a convenir

Lugar de trabajo: Yopal.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2577815
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291-10&proceso_id=14&dep_id=85
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