
Que, la empresa contratista Concay S.A.S solicita un (1) Llantero para para realizar
actividades en el Proyecto “Corredor Vial Villavicencio-Yopal”.

La Concesionaria Vial delOriente  
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 pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes números telefónicos para
postularse a la vacante hasta el jueves 31 de enero de 2019.

• SENA REGIONAL META: 038-6676697
• APE COFREM: 317-4400189
• ALCALDIA MUNICIPAL DE CUMARAL: Jorge Valbuena Professional de Apoyo de la Secretaría  

de Desarrollo Económico-320-3428930

AGENCIA DE 
EMPLEO  

SOLICITUD DE LA 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD 

SENA 2600004

Experiencia laboral: seis (6) meses 
en mantenimiento de llantas de 
vehículos grandes.

Cumaral 1

Educación: no requiere

Salario: $828.116 
Auxilio de alimentación: $ 
200.000.

Disponibilidad inmediata.

COFREM 1625943805-79

Horario: lunes a viernes de 7:00 
a.m. – 4:30 p.m. y los sábados  
7:00 a.m. – 12:30 p.m.

Contrato: obra o labor.

Indispensable: contar con el 
certificado de residencia vigente. 

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2600004
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943805-79&proceso_id=77&dep_id=50


Que, la empresa contratista Concay S.A.S solicita un (1) Mensajero sin moto para para
realizar actividades en el Proyecto “Corredor Vial Villavicencio-Yopal”.

La empresa CONCAY 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 pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes números telefónicos
para postularse a la vacante hasta el jueves 30 de enero de 2019.

• SENA REGIONAL META: 038-6676697
• APE COFREM:  6873990 317-4400189

AGENCIA DE 
EMPLEO  

SOLICITUD DE LA 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD 

SENA 2600005

Experiencia laboral: seis (6)
meses certificada en actividades
de mensajería únicamente
relacionada con documentos,
radicaciones y entrega de los
mismos.

Cumaral 1

Educación: Bachiller

COFREM 1625943805-80

Salario: $828.116 y auxilio de
alimentación de $ 200.000.

Disponibilidad inmediata
Horario de trabajo Lunes a
Viernes de 7:00am – 4:30pm
Sábados 7:00am – 12:30m

Contrato: obra o labor.

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


Que, la empresa contratista ATIEMPO solicita AUXILIAR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
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:
www.serviciodeempleo.gov.co para postularse a la vacante, además pueden comunicarse telefónicamente a
los siguientes números hasta el sábado 26 de enero de 2019.

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

AGENCIA DE EMPLEO  
SOLICITUD DE LA 

VACANTE
PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD 

COMFACASANRE
1625964705-55

Se solicita un (1) ingeniero
mecánico o electro mecánico
recién egresado o estudiante
practicante de último semestre.

VILLANUEVA, 
SABANALARGA, 
MONTERREY, 

TAURAMENA, AGUAZUL

1

Para el cargo auxiliar de
maquinaria y equipos para
apoyar al jefe de m&e de forma
activa en la organización,
programación y ejecución de
labores de mantenimiento de la
flota de equipos del proyecto en
ejecución. controlar y validar toda
información que tenga relación
con la gestión de m&e en la obra,
mostrando indicadores y
apoyando en el cumplimiento de
las metas del área.

SENA 2598996

Educación: ingeniero mecánico o
electro mecánico recién egresado
o estudiante practicante de
ultimo semestre.

Formación: ingeniería mecánica
aplicada a labores de
mantenimiento a nivel general,
manejo de paquetes de office y
programas en general.

Salario: $1.761.300

Contrato: obra o labor

Horario: lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 5:30 p.m. y los sábados 
7:00 a.m. a 10:00 a.m.

http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625964705-55&proceso_id=11&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2598996


Que, la empresa contratista ATIEMPO solicita AUXILIAR TÉCNICO 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:
www.serviciodeempleo.gov.co para postularse a la vacante, además pueden comunicarse telefónicamente a
los siguientes números hasta el sábado 26 de enero de 2019.

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

AGENCIA DE 
EMPLEO  

SOLICITUD DE LA 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD 

COMFACASANARE
1625964705-54

Se solicita un (1) auxiliar
técnico para realizar el
levantamiento de actas de
vecindad.

VILLANUEVA, 
SABANALARGA,M

ONTERREY, 
TAURAMENA, 

AGUAZUL

1

Educación: técnico,
tecnólogo en construcción o
estudiante de últimos
semestres en ingeniería civil
o recién graduado en
carreras a fines al sector.

SENA 2599082

Formación: preferiblemente
experiencia en áreas de
atención a la comunidad, en
proyectos de infraestructura
y/o trabajo comunitario

Salario: $945.000 más
prestaciones legales.

Contrato: obra o labor.

Horario: lunes a viernes de
7:00 a.m. a 5:30 p.m. y los
sábados 7:00 a.m. a 10:00
a.m.

http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625964705-54&proceso_id=11&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2599082


Que, la empresa contratista ATIEMPO solicita AYUDANTE 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:
www.serviciodeempleo.gov.co para postularse a la vacante, además pueden comunicarse telefónicamente a
los siguientes números hasta el sábado 26 de enero de 2019.

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

Agencia de empleo  
Solicitud de la 

vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad 

COMFACASANARE 1625964705-52

Se solicita seis (6) obreros para
ejecutar, atender y apoyar las
tareas asignadas, de acuerdo a los
parámetros establecidos y según
los requerimientos definidos por
los superiores para llevar a cabo
las actividades programadas en
obra.

VILLANUEVA, 
SABANALARGA,MONT
ERREY, TAURAMENA, 

AGUAZUL

6

Educación: primaria, debe contar
con el certificado de estudio.

SENA 2598935

Formación: curso de trabajo en
alturas vigente.

Salario: $828.116 más
prestaciones legales.

Contrato: obra o labor.

Horario: lunes a viernes de 7:00
a.m. a 5:30 p.m. y los sábados
7:00 a.m. a 10:00 a.m.

http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625964705-52&proceso_id=11&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2598935
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