
Que la empresa contratista JOHN JAIRO CALDERÓN RODRIGUEZ actualmente, tiene
disponible diez (10) vacantes, para desarrollar actividades en la unidad funcional 7
del Proyecto Corredor Vial Villavicencio - Yopal.

La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE

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 las
vacantes, además pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos hasta el jueves
13 de diciembre de 2018.

SENA REGIONAL CASANARE: 6356017 Ext 84811-84830-84777-84761
COMFACASANARE: 6341668-3106093461-3106250698

Agencia de empleo
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA
2588349

Ayudante de Construcción

Yopal 5

Educación: primaria.

Experiencia laboral: un (1) año como obrero.

COMFACASANARE
1626067821-7

Salario: $781.242 más prestaciones legales.

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

Tipo de contrato: obra labor.

SENA 2588346

Funciones: colocar ladrillo y piedra o
materiales similares para revestir muros y
otras superficies, levantar en el lugar de la
obra el andamiaje y otras armazones
provisionales de madera o metal, preparar y
colocar ladrillos, bloques de concreto,
piedra, baldosín y otros materiales para
construir o reparar muros, cimientos, vigas y
otras estructuras en construcción industrial,
comercial y residencial y cumplir con todas
las normas de seguridad y salud en el trabajo
que la labor que desempeña requiera.

Aguazul 5

COMFACASANARE
1626067821-6

Indispensable contar con el certificado de
residencia expedido por la Alcaldía
Municipal de su sector.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2588349
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626067821-7&proceso_id=145&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2588346
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626067821-6&proceso_id=145&dep_id=85


Que, solicita dos (2) pasantes para desarrollar actividades en el Proyecto “Corredor
Vial Villavicencio-Yopal”.

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

Informa

Los interesados, pueden enviar su hoja de vida con soportes y el certificado de
residencia al correo electrónico: trabajeconnostros@covioriente.co, con el asunto
Pasante SST.

Requisitos pasantía Lugar de trabajo

Se solicitan dos (2) pasantes HSEQ, con el fin de apoyar
actividades en la gestión HSEQ.

Educación: estudiante de técnica o tecnología en salud y
seguridad en el trabajo SST o carreras a fines. aprobación
del 75% de la etapa educativa y que estén solicitando
etapa productiva para su titulación.

Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Contrato: pasantía por seis (6) meses.

Auxilio educativo: $ 850.000 pesos con afiliación a riesgos
laborales -ARL.

Monterrey

Yopal

mailto:trabajeconnostros@covioriente.co
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