
Que, a la empresa contratista CONCAY S.A requiere dos (2) AUXILIARES DE
LABORATORIO para trabajar 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 la
vacante, además pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes números telefónicos y
postularse a la vacante hasta el jueves, 7 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.

AGENCIA DE 
EMPLEO                                    

SOLICITUD DE 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

SENA 2602405

Experiencia laboral: dos (2) años
como auxiliares de laboratorio
de suelos.

Restrepo/Cumaral 2

Educación: bachiller,
indispensable contar con el
certificado de estudio.

Funciones: llevar el control de
las muestras realizadas en el
laboratorio, su digitación,
verificación y validación.

COFREM

1625943805-83

Indispensable: contar con el
carné de vacunas (tétano) y el
Certificado de Residencia
expedido por las Alcaldías de
Cumaral y/o Restrepo.

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

1625943805-88

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

Contrato: obra labor.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2602405
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943805-83&proceso_id=88&dep_id=50
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943805&proceso_id=88&dep_id=50


Que, la empresa contratista CONCAY S.A requiere un (1) INGENIERO RESIDENTE DE
CALIDAD para trabajar 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 la
vacante, además pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes números telefónicos y
postularse a la vacante hasta el jueves, 7 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.

AGENCIA DE 
EMPLEO                                    

SOLICITUD DE 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

SENA 2602482

Experiencia laboral: tres (3) años
desempeñando cargos como
residente de obra, relacionados
con obra civil, preferiblemente
de carreteras.

Restrepo/Cumaral 1

Educación: ingeniería civil y/o
industrial.

Funciones: para controlar,
garantizar y velar por el
cumplimiento en calidad en los
frentes de obras.

COFREM 1625943805-85

Requisitos: carné de vacunas
(tétano) y el Certificado de
Residencia expedido por las
Alcaldías de Restrepo o Cumaral.

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 m.

Contrato: obra labor.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2602482
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943805&proceso_id=85&dep_id=50


Que, la empresa contratista CONCAY S.A requiere dos (2) INSPECTORES DE CALIDAD
para trabajar 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 la vacante,
además pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes números telefónicos y postularse a la
vacante hasta el jueves, 7 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.

AGENCIA DE 
EMPLEO                                    

SOLICITUD DE 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

SENA 2602414

Experiencia laboral: tres (3)
años desempeñando el cargo de
como inspector de calidad,
especialmente en puentes a
cielo abierto.

Cumaral 
/Restrepo

2

Educación: ingeniería civil y/o
industrial.

Funciones: inspección, vigilar y
controlar las actividades para la
realización de puentes en la
variante Cumaral.

COFREM

1625943805-84

Requisitos: carné de vacunas
(tétano y fiebre amarilla) y el
Certificado de Residencia
expedido por las Alcaldías de
Cumaral o Restrepo.

Cumaral 

1625943805-86

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 m. Restrepo

Contrato: obra labor.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2602414
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943805&proceso_id=86&dep_id=50
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943805&proceso_id=86&dep_id=50


Que, la empresa contratista CONCAY S.A requiere un (1) LABORATORISTA DE SUELOS para
trabajar 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 la vacante, además
pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes números telefónicos y postularse a la vacante hasta el
lunes, 11 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.

AGENCIA DE 
EMPLEO                                    

SOLICITUD DE 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

SENA 2602407

Experiencia laboral: dos (2)
años certificados en cargos
como laboratorista de suelos.

Restrepo/Cumaral

1

Formación: técnico.

Requisitos: carné de vacunas
(tétano) y el Certificado de
Residencia expedido por las
Alcaldías de Restrepo y
Cumaral.

COFREM

1625943805-87 Contrato: obra o labor.

Cumaral 

1625943805-89

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.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2602407
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943805&proceso_id=89&dep_id=50
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943805&proceso_id=89&dep_id=50


Que, la Constructora Colpatria solicita un (1) RESIDENTE DE CONTROL III 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 jueves, 28 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 

SENA 2602376

Se solicita un (1) RESIDENTE DE CONTROL
III con cinco (5) años de experiencia
certificada como como residente de
control, profesional de control, profesional
de costos, profesional de presupuesto o
analista de control en ejecuciones de obra
de infraestructura.

Villanueva
Aguazul

Sabanalarga
Monterrey
Tauramena

1

Educación: ingeniería civil, administración
de empresas, economía, ingeniería
industrial .

Formación: conocimientos en control,
costos o presupuestos

COMFACASANARE 1625940797-50

Funciones: esta persona controlará en obra
la ejecución de los proyectos en costos,
inversión, programación generando
reportes para distintas áreas de la
compañía o clientes cuando aplique.

Salario: $ 4.300.000 más prestaciones de
Ley.

Contrato: Indefinido.

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/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2602376
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625940797&proceso_id=50&dep_id=85
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