
Que, la empresa contratista A TIEMPO S.A.S solicita LUBRICADOR 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:
APE SENA REGIONAL CASANARE: 635-6017 ext. 84811-84830-84777-84761
APE COMFACASANARE: 634-1668-310-6093461-310-6250698

AGENCIA DE 
EMPLEO

SOLICITUD DE LA 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625964705-57

se solicita un (1) Lubricador para
apoyar activamente al jefe de
maquinaria en labores de reparación
y mantenimiento preventivo y
correctivo de la maquinaria pesada y
vehículos que son utilizados en la
obra.

VILLANUEVA, 
SABANALARGA, 
MONTERREY, 
TAURAMENA, 

AGUAZUL

1

Cumpliendo los estándares de
calidad y seguridad requeridos para
obras viales.

El lubricador debe tener experiencia
en lubricación de maquinaria y
equipos. debe tener licencia de
conducción.

SENA 2599019

Experiencia: dos (2) años como
auxiliar técnico de mantenimiento.

Educación: bachiller.

Formación: conocimiento
especifico: técnico auxiliar con
conocimiento básico en actividades
de mantenimiento automotriz o
maquinaria pesada.

Salario: $1.293.000 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=1625964705-57&proceso_id=11&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2599019


Que, la empresa contratista A TIEMPO S.A.S solicita dos (2) OFICIALES 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.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 635-6017 ext. 84811-84830-84777-84761
APE COMFACASANARE: 634-1668-310-6093461-310-6250698

AGENCIA DE 
EMPLEO  

SOLICITUD DE LA 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD 

COMFACASANARE 1625964705-51

Se solicitan dos (2) Oficiales
de obra con experiencia en
acueducto y alcantarillado.

Villanueva, 
Sabanalarga, 
Monterrey, 
Tauramena, 

Aguazul

2

Educación: básica primaria.

Formación: curso de
trabajo en alturas.

SENA
2598826

Salario: $1.247.000 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=1625964705-51&proceso_id=57&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2598826


Que, la empresa contratista A TIEMPO S.A.S solicita MECÁNICO 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:

APE SENA REGIONAL CASANARE: 635-6017 ext. 84811-84830-84777-84761
APE COMFACASANARE: 634-1668-310-6093461-310--6250698

AGENCIA DE 
EMPLEO

SOLICITUD DE 
LA VACANTE

PERFIL DE LA VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625964705-56

Se solicita un (1) mecánico para
apoyar al jefe de maquinaria en
labores de reparación y
mantenimiento preventivo y
correctivo de la maquinaria
pesada y vehículos que son
utilizados en la obra. cumpliendo
los estándares de calidad y
seguridad requeridos para obras
viales.

VILLANUEVA, 
SABANALARGA, 

MONTERREY, 
TAURAMENA, 

AGUAZUL

1

Experiencia laboral: dos (2) años
como auxiliar técnico de
mantenimiento.

Educación: bachiller.

Formación: conocimiento
específico como técnico auxiliar
con conocimiento básico en
actividades de mantenimiento
automotriz o maquinaria pesada.

SENA 2599110

Salario: $1.293.000 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=1625964705-56&proceso_id=11&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2599110


Que a la empresa contratista CONCAY S.A.S requiere treinta y dos (32) ayudantes
de obra para trabajar en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE S.A.S

Informa

Agencia de 
empleo                                    

Solicitud de 
vacante

Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA 2572808

Experiencia laboral: superior
a un (1) año de experiencia
certificada en la labor como
ayudante en obra a cielo
abierto preferiblemente en
construcción de carreteras.

Formación: saber leer y
escribir

Requisitos: carné de vacunas
(Tétano) y el certificado de
residencia expedido por
Alcaldía de Cumaral.

Salario: $ 828.116, más
$200.000 auxilio de
alimentación.

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

Contrato: obra o labor.

Cumaral 32

COFREM 1625943805-82

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 domingo 3 de Febrero de 2019.

APE 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.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2572808
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943805-82&proceso_id=82&dep_id=50
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que, la empresa contratista MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS-MIKO S.A.S.
requiere un (1) INGENIERO RESIDENTE 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
31 de enero de 2019.

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 

SENA 2600199

Ingeniero Residente

YOPAL 1

Educación : ingeniería civil.

Experiencia Laboral: Un año en
el cargo como ingeniero
residente o similares en el
sector de obra civil.

COMFACASANARE 1625889668-63

Salario: $ 2.500.000 más
prestaciones legales.

Contrato: fijo a seis (6) meses.

Horario: de acuerdo a la obra.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2600199
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625889668-63&proceso_id=63&dep_id=85


Que, la empresa contratista MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS S.A.S. requiere
dos (2) OBREROS 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
31 de enero de 2019.

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 

SENA 2600192

Obrero de Obra Civil

Aguazul 2

Educación : no requerida.

Experiencia Laboral: no requerida.

COMFACASANARE 1625889668-64

Salario: $ 828.116 más
prestaciones legales

Contrato: Fijo a seis (06)meses

Horario: de acuerdo a la obra.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2600192
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625889668-64&proceso_id=63&dep_id=85
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