
Que el Consorcio MMC, requiere dos (2) Inspectores 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 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 07 de
febrero de 2019.

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 1625990291-27

Educación: técnica, tecnología y/o
profesional SST

Aguazul/Yopal 2

Experiencia laboral: dos (2) años de
experiencia certificada en seguridad
y salud en el trabajo en obras
civiles.

Indispensable: contar con licencia
en salud ocupacional y el certificado
de residencia vigente.

SENA 2601514

Formación: curso certificado
vigente de cincuenta (50) horas en
seguridad y salud en el trabajo-SST.
Curso certificado vigente de
Coordinador de trabajo en Alturas.

Salario: $ 2.500.000 con
prestaciones de ley.

Contrato: fijo a seis (6) meses.

Horario: de acuerdo a la obra.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291-27&proceso_id=156383&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2601514


Que, el Consorcio Vial 4GLlanos solicita cincuenta y cinco (55) Ayudantes de obra para
realizar actividades en el 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 viernes 15 febrero de 2019.

APE SENA REGIONAL META: 038-667-6697.
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

2600420

Ayudantes de Obra

Restrepo

55

Educación: primaria completa.

Experiencia laboral: mínimo de
seis (6) meses como ayudante de
obra.

2600493

Salario: $828.116 pesos más
prestaciones legales.

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

COFREM 1625927720-04

Contrato: fijo a seis (6) meses.

Restrepo/Cumaral 

Funciones: ejecutar actividades o
tareas afines a la construcción de
obras civiles, de acuerdo con las
instrucciones recibidas por los
arqueólogos.

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/2600420
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2600493
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625927720&proceso_id=4&dep_id=50


Que, , la Constructora Colpatria a través de Atiempo S.A requieren tres (3) Auxiliares
técnicos 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 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 martes 05
de febrero de 2019.

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 1625964705-62

Se requiere tres (3)
Auxiliares técnicos, con seis
(6) meses de experiencia
realizando levantamiento
de actas de vecindad,

Villanueva, 
Sabanalarga, 
Monterrey, 
Tauramena, 

Aguazul

3

Educación: tecnología en
obra civil o carreras afines
y/o ingeniería civil.

Formación: elaboración de
planos, manejo de
AutoCAD.

SENA 2602507

Salario: $ 945.000 más
prestaciones de Ley.

Contrato: obra o labor.

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

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625964705&proceso_id=62&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2602507


Que, la Constructora Colpatria a través de Atiempo S.A solicita Soldador
para realizar actividades en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio-Yopal”.

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

Informa

AGENCIA DE 
EMPLEO  

SOLICITUD DE LA 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD 

COMFACASANARE 1625964705-59

Educación: bachiller y/o técnico en
soldadura, indispensable contar con el
certificado de estudio.

Villanueva, 
Sabanalarga, 
Monterrey, 

Tauramena y 
Aguazul. 

1

Formación: curso en recuperación de 
piezas.

SENA 2601893

Funciones: efectuar reparaciones,
reconstrucciones y proyectos de mejora
de la maquinaria pesada y vehículos
automotrices que son utilizados en la
obra. cumpliendo los estándares de
calidad y seguridad requeridos para
obras viales.

Experiencia laboral: dos (2) años como
soldador de maquinaria pesada y
automotriz en empresas certificadas.

Salario: $1.607.800 más prestaciones de
ley.

Contrato: obra o labor.

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

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 martes 05 de febrero de 2019.

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

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625964705&proceso_id=59&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2601893
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que la empresa contratista MEYAN S.A solicita los siguientes cargos 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 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 lunes 4 de
febrero de 2019.

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
322521-37

322521-38

AYUDANTE DE OBRA

Aguazul/Yopal 2

Educación: básica primaria,

indispensable contar el certificado

de estudio.

No se requiere experiencia laboral.

SENA 2599021

Salario: $ 828.116 más prestaciones

de ley.

Contrato: obra labor.

Horario: de acuerdo a la obra.

COMFACASANARE 322521-36

CONTRALADOR VIAL

Aguazul/Yopal 1

Educación: básica primaria,

indispensable contar el certificado

de estudio.

Formación: contar con el curso

controlador vial vigente.

SENA 2599007

No requiere experiencia laboral.

Contrato: obra labor.

Horario: de acuerdo a la obra.

Salario: $ 828.116 más prestaciones

de ley.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=322521-37&proceso_id=262&dep_id=85
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=322521-38&proceso_id=262&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2599021;jsessionid=dkiagzax6-MvANHLKCWKIOJ5TlWLQ5ExHDzoiigVeiC1Ij9aPWtt!1844136794
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=322521-36&proceso_id=262&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2599007;jsessionid=dkiagzax6-MvANHLKCWKIOJ5TlWLQ5ExHDzoiigVeiC1Ij9aPWtt!1844136794
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