
Que, la empresa contratista CONCAY S.A requiere tres (3) CONTROLADORES VIALES/
SEÑALIZADORES DE VIAS para trabajar en el Proyecto “Corredor Vial Villavicencio –
Yopal”.

La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE S.A.S

Informa

Los interesados, pueden ingresar a la plataforma de empleo www.serviciodeempleo.gov.co
para postularse a la vacante, además pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes
números telefónicos hasta el lunes, 18 de febrero de 2019.

APE COMFACUNDI: 742-3890-310-2266934

7423890-310-22669347423890-310-2266934

AGENCIA DE 
EMPLEO                                    

SOLICITUD DE 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACUNDI 1625971262-51

Experiencia laboral: superior a
seis (6) meses certificados
desempeñando la labor.

Paratebueno 3

Educación: saber leer y escribir.

Indispensable: contar con el
carné de vacunas (tétano) y el
certificado de residencia
expedido por Alcaldía de
Paratebueno.

Salario: $828.116 con
prestaciones de Ley.

Auxilio de alimentación:
$200.000.

Horario de trabajo: turnos
rotativos.

Contrato: obra labor.

http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625971262-51&proceso_id=3&dep_id=85


Que, el contratista CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ENERGY LTDA, tiene disponibles las
siguientes vacantes, para desarrollar actividades de traslado y protección de redes de
media y baja tension en la zona UF7, corredor vial Aguazul-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, 28 de febrero de 2019.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 038-6356017 Ext 84811-84830-84777-84761
APE COMFACASANARE: 038-6341668-3106093461-3106250698

AGENCIA DE 
EMPLEO

NO. SOLICITUD
NOMBRE DEL 

CARGO
PERFIL DE VACANTE CANTIDAD MUNICIPIO

SENA 2606151

JEFE DE 
CUADRILLA

Técnico Electricista en Construcción de
Redes de Distribución Eléctrica afines,
Matrícula conté T5 vigente, o certificado
de competencias laborales expedido por
autoridad competente y con una
experiencia de cinco (5) años de la
siguiente manera: tres (3) años como
Linero de redes y dos (2) años como jefe
de cuadrilla. Esta experiencia deberá ser
certificada en las actividades de
construcción y/o mantenimiento y/o
remodelación de redes eléctricas de
media tensión. Certificado en trabajo
avanzado de alturas, Coordinador de
Trabajo Seguro en Alturas expedida por
ente certificado. Presentar certificado de
residencia.

2 Aguazul-Yopal.

COMFACASANARE 1626080468-16

SENA 2606160

LINIEROS

Técnicos Electricistas que conformarán las
cuadrillas de obra, deberán ser técnicos
con experiencia mínima de tres (3) años
como linero en trabajos en construcción
de redes de MT, matrícula profesional del
CONTE TE-5. Presentar certificado de
residencia.

4 Aguazul-Yopal.

COMFACASANARE 1626080468-17

SENA 2606116

AUXILIARES DE 
REDES

Personal con experiencia mínima de tres
(3) meses en actividades relacionadas con
el apoyo a los Linieros de redes y/o
aprendiz SENA en etapa productiva de la
titulación técnico en construcción y
montaje de redes aéreas de distribución
de energía. Buenas relaciones humanas,
capacidad de comunicación. Certificado
nivel avanzado en Trabajo Seguro en
Alturas, y certificado de residencia.

4 Aguazul-Yopal.

COMFACASANARE 1626080468-18

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2606151
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626080468&proceso_id=16&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2606160
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626080468&proceso_id=17&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2606116
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626080468&proceso_id=18&dep_id=85


Que, la empresa contratista LYANSA ELÉCTRICA LTDA., requiere tres (3) AYUDANTES
ELECTRICISTAS 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, 14 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

COFREM 1625891788-11

Experiencia laboral: un (1)
año.

Villavicencio-
Restrepo -
Cumaral

3

Educación: bachiller, con
certificado de trabajo en
alturas vigente.
Tarjeta CONTE con licencia de
conducir categoría C2.

Funciones a realizar: traslado
y protección de circuito de
media y baja tensión

SENA 2602004

Requisitos: carné de vacunas
(tétano) y certificado de
residencia expedido por las
Alcaldías de Villavicencio,
Restrepo y/o Cumaral.

Horario de trabajo: lunes a
sábado 7:00 a.m. – 5:00 p.m.

Contrato: obra o labor entre
tres (3) a seis (6) meses.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625891788-11&proceso_id=149952&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2602004


Que, la empresa contratista LYANSA ELÉCTRICA LTDA., requiere un (1) INGENIERO
RESIDENTE ELÉCTRICISTA 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, 14 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

COFREM 1625891788-12

Experiencia laboral: general de
cinco (5) años, experiencia
especifica de tres (3) años como
residente de obra en obras de
construcción de redes de
distribución de media tensión o
superior

Villavicencio -
Restrepo -
Cumaral

1

Educación: Ingeniero Electricista.

Funciones a realizar: traslado y
protección de circuitos de media
tensión.

SENA 2604863 

Requisitos: carné de vacunas
(tétano) y certificado de residencia
expedido por las Alcaldías de
Villavicencio, Restrepo y/o
Cumaral.

Horario de trabajo: lunes a sábado
7:00 a.m. – 5:00 p.m.

Contrato: obra o labor entre tres
(3) a seis (6) meses.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625891788-12&proceso_id=149952&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2604863


Que, la empresa contratista LYANSA ELÉCTRICA LTDA., requiere tres (3) LINIEROS 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, 14 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

COFREM 1625891788-10

Experiencia laboral: certificada
de tres (3) años como Liniero.

Villavicencio -
Restrepo -
Cumaral

3

Educación: técnico electricista,
debe contar con tarjeta CONTE
TE 5, Certificado de trabajo en
alturas vigente.

Funciones a realizar: Traslado y
protección de circuito de media
y baja tensión.

SENA 2602003

Requisitos: carné de vacunas
(tétano) y certificado de
residencia expedido por las
Alcaldías de Villavicencio,
Restrepo y/o Cumaral.

Horario de trabajo: lunes a
sábado 7:00 a.m. – 5:00 p.m.

Contrato: obra o labor entre
tres (3) a seis (6) meses.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625891788-10&proceso_id=149952&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2602003


Que, la empresa contratista LYANSA ELÉCTRICA LTDA., requiere un (1) PROFESIONAL
HSEQ 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, 14 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

COFREM 1625891788-13

Experiencia laboral: experiencia
especifica de dos (2) años en riesgo
eléctrico en construcción de redes
media tensión o superior.

Villavicencio -
Restrepo -
Cumaral

1

Educación: tecnólogo / profesional
en salud ocupacional u otros con
especialización en salud
ocupacional. debidamente
matriculado. coordinador de trabajo
en alturas vigente. licencia en salud
ocupacional vigente.

Funciones: realizar acompañamiento
en los procesos de SST, para el
Traslado y protección de circuito de
media y baja tensión.

SENA 2602006

Requisitos: carné de vacunas
(tétano) y certificado de residencia
expedido por las Alcaldías de
Villavicencio, Restrepo y/o Cumaral.

Horario de trabajo: lunes a sábado
7:00 a.m. – 5:00 p.m.

Contrato: obra o labor entre tres (3)
a seis (6) meses.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625891788-13&proceso_id=149952&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2602006


Que, la empresa contratista MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS-MIKO
S.A.S. Solicita el siguiente personal 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
miércoles 20 de febrero de 2019.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 038-6356017 Ext 84811-84830-84777-84761
APE COMFACASANARE: 038-6341668-3106093461-3106250698

AGENCIA DE EMPLEO  
SOLICITUD DE LA 

VACANTE

PERFIL DE VACANTE

MUNICIPIO CANTIDAD 
CONDUCTOR DE 
CARROTANQUE

SENA 2606991

Educación: primaria, se
solicita certificado de estudio.

YOPAL 1

Formación: certificado de
manejo defensivo vigente y la
licencia de conducción.

Indispensable: aprobar la
prueba técnica y práctica por
parte del SENA, aportar el
certificado de residencia y el
carné de vacunas (tétano).

COMFACASANARE 1625889668-70

Experiencia: dos (2) años en
funciones relacionadas con el
cargo (certificados laborales).

Salario: $ 1.000.000 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/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2606991
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625889668-70&proceso_id=70&dep_id=85


Que, la empresa contratista MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS-MIKO
S.A.S. Solicita el siguiente personal 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
miércoles 20 de febrero de 2019.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 038-6356017 Ext 84811-84830-84777-84761
APE COMFACASANARE: 038-6341668-3106093461-3106250698

AGENCIA DE 
EMPLEO  

SOLICITUD DE 
LA VACANTE

PERFIL DE VACANTE
MUNICIPIO CANTIDAD 

CONDUCTOR DE 
TRACTOMULA

SENA 2606757

Educación: primaria, se solicita
certificado de estudio.

YOPAL 1

Formación: certificado de manejo
defensivo vigente y la licencia de
conducción.

Indispensable: aprobar la prueba
técnica y práctica por parte del
SENA, aportar el certificado de
residencia y el carné de vacunas
(tétano).

COMFACASANARE 1625889668-69

Experiencia: dos (2) años en
funciones relacionadas con el
cargo (certificados laborales).

Salario: $ 1.700.000 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/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2606757
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625889668-69&proceso_id=3&dep_id=85


Que, la empresa contratista MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS-MIKO
S.A.S. Solicita el siguiente personal 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
miércoles 20 de febrero de 2019.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 038-6356017 Ext 84811-84830-84777-84761
APE COMFACASANARE: 038-6341668-3106093461-3106250698

AGENCIA DE EMPLEO  
SOLICITUD DE LA 

VACANTE
PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD 

SENA 2606753

OPERADOR DE 
MOTONIVELADORA

YOPAL 1

Educación: primaria, se solicita
certificado de estudio.

Formación:
-certificación operador de
motoniveladora vigente y
certificado de manejo defensivo
vigente.

COMFACASANARE 1625889668-68

Indispensable: aprobar la prueba
técnica y práctica por parte del
SENA, aportar el certificado de
residencia y el carné de vacunas
(tétano).

Experiencia: dos (2) años en
funciones relacionadas con el
cargo (certificados laborales).

Salario: $ 1.800.000 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/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2606753
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625889668-68&proceso_id=3&dep_id=85


Que, la empresa contratista MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS-MIKO
S.A.S. Solicita el siguiente personal 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
miércoles 20 de febrero de 2019.
APE SENA REGIONAL CASANARE: 038-6356017 Ext 84811-84830-84777-84761
APE COMFACASANARE: 038-6341668-3106093461-3106250698

AGENCIA DE 
EMPLEO  

SOLICITUD DE LA 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD 

SENA 2606990

OPERADOR 
RETROCARGADOR

YOPAL 1

Educación: primaria, se
solicita certificado de
estudio.

Formación: -certificación
operador de retrocargador
vigente y certificado de
manejo defensivo vigente.

COMFACASANARE 1625889668-67

Indispensable: aprobar la
prueba técnica y práctica,
aportar el certificado de
residencia y el carné de
vacunas (tétano).

Experiencia: dos (2) años en
funciones relacionadas con
el cargo (certificados
laborales).

Salario: $ 1.800.000 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/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2606990
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625889668-67&proceso_id=70&dep_id=85


Que, la empresa contratista MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS-MIKO
S.A.S. requiere el siguiente personal 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 

SENA 2606606

OPERADOR 
RETROEXCAVADORA

YOPAL/AGUAZUL 2

Educación: primaria, se
solicita certificado de
estudio.

Formación: -certificación
operador de retroexcavadora
vigente y certificado de
manejo defensivo vigente.

COMFACASANARE 1625889668-65

Indispensable: aprobar la
prueba técnica y práctica
por parte del SENA.
Aportar el certificado de

residencia y el carné de
vacunas (tétano).

Experiencia: dos (2) años en
funciones relacionadas con el
cargo (certificados laborales).

Salario: $ 1.600.000 con
prestaciones de Ley.

Contrato: fijo a seis (6)
meses.

Horario: de acuerdo a la obra

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 miércoles 20 de
febrero de 2019.
APE SENA REGIONAL CASANARE: 038-6356017 Ext. 84811-84830-84777-84761
APE COMFACASANARE: 038-6341668-3106093461-3106250698

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2606606
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625889668-65&proceso_id=70&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que, la empresa contratista MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS-MIKO
S.A.S. requiere el siguiente personal 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 

SENA 2606713

OPERADOR 
VIBROCOMPACTADOR

YOPAL/AGUAZUL 2

Educación: primaria, se
solicita certificado de
estudio.

Formación: -certificación
operador de
retroexcavadora vigente y
certificado de manejo
defensivo vigente.

COMFACASANARE 1625889668-66

Indispensable: aprobar la
prueba técnica y práctica
por parte del SENA.
Aportar el certificado de

residencia y el carné de
vacunas (tétano).

Experiencia: dos (2) años en
funciones relacionadas con
el cargo (certificados
laborales).

Salario: $ 1.000.000 con
prestaciones de Ley.

Contrato: fijo a seis (6)
meses.

Horario: de acuerdo a la obra

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
miércoles 20 de febrero de 2019.
APE SENA REGIONAL CASANARE: 038-6356017 Ext. 84811-84830-84777-84761
APE COMFACASANARE: 038-6341668-3106093461-3106250698

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2606713
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625889668-66&proceso_id=70&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que la empresa contratista CONCAY S.A requiere veinticinco (25) 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

COMFACASANARE 1625995294-21

Experiencia laboral: certificada
superior a un (1) año como
ayudantes de obra en
construcción horizontal, vías y
carreteras preferiblemente.

Villanueva 25

Educación: saber leer y escribir.

Indispensable: contar con el
carné de vacunas (tétano) y el
Certificado de Residencia
expedido por Alcaldía de
Villanueva-Casanare.

Salario: $ 905.000
Auxilio Alimentación: $200.000
Todas las prestaciones de Ley

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

Contrato: obra labor.

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, 18 de febrero de 2019.

APE COMFACASANARE: 634-8844 – 310-6093461 – 310-6250698

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625995294-21&proceso_id=21&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que la empresa contratista CONCAY S.A requiere nueve (9) OFICIALES DE OBRA 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, 18 de febrero de 2019.

APE COMFACASANARE: 634-8844 – 310-6093461 – 310-6250698

AGENCIA DE 
EMPLEO                                    

SOLICITUD DE 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625995294-22

Experiencia laboral: superior a
un (1) año como oficiales de
obra en construcción
horizontal, vías y puentes
preferiblemente.

Villanueva 9

Educación: saber leer y escribir

Indispensable: contar con el
carné de vacunas (tétano) y el
Certificado de Residencia
expedido por Alcaldía de
Villanueva-Casanare.

Salario: $ 905.000
Auxilio Alimentación:
$200.000
Todas las prestaciones de Ley

Horario: lunes a viernes 7:00
a.m. a 4:30p.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/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625995294-22&proceso_id=21&dep_id=85
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