
Que, el Subcontratista CONCELEC JG SAS solicita siete (7) Ayudantes de Construcción
para laborar del PR 85+500 hasta el PR 85+600 del municipio de Paratebueno.

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

Informa

Agencia de 
empleo                                    

No. Solicitud 
Vacante

Perfil de vacante Municipio Cantidad

COMFACUNDI 1626051664-1 Ayudante de Construcción, 
con experiencia seis (6) 
meses en obras de 
construcción vial. 

Salario: $800.000 más 
prestaciones legales.

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

Contrato: por obra o labor 
determinada. 

Indispensable contar con el
Certificado de Residencia
expedido por la Alcaldía
Municipal y el carné de
vacunas.

Veredas Maya y 
Cabuyarito-

Paratebueno  
7

SENA 2485355

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
hasta el viernes 8 de junio de 2018.

• SENA: 305-2394191 -6825151 Ext. 403 - 6825200 – 6825110
• COMFACUNDI: (1) 7423890-310-2266934 

http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2485355
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que, el Subcontratista CONCELEC JG SAS solicita un (1) Inspector HSE para laborar
del PR 85+500 hasta el PR 85+600 del municipio de Paratebueno.

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

Informa

Agencia de 
empleo                                    

No. Solicitud 
Vacante

Perfil de vacante Municipio Cantidad

COMFACUNDI
1626051664-2

Se necesita un (1) Inspector 
HSE, con experiencia un (1) 
año en obras de construcción 
vial. Debe contar con Licencia 
de salud ocupacional.

Educación: tecnólogo. 

Formación: debe contar con 
el curso de Coordinador de 
Alturas. 

Salario: $ 1.200.000 más 
prestaciones legales. 

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

Contrato: por obra o labor 
determinada. 

Indispensable contar con el 
Certificado de Residencia 
expedido por la Alcaldía 
Municipal y el carné de 
vacunas. 

Veredas Maya y 
Cabuyarito-

Paratebueno 
1

SENA 2485357

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 hasta el viernes 8 de junio de 2018.

• SENA: 305-2394191 -6825151 Ext. 403 - 6825200 – 6825110
• CONFACUNDI: (1) 7423890-310-2266934 

http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen.aspx?MODO=DEMANDANTE
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2485357
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que, el Subcontratista CONCELEC JG SAS solicita un (1) Oficial de Construcción
para laborar del PR 85+500 hasta el PR 85+600 del municipio de Paratebueno.

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

Informa

Agencia de 
empleo                                    

No. Solicitud 
Vacante

Perfil de vacante Municipio Cantidad

COMFACUNDI 1626051664-6

Se necesita Oficial de 
Construcción, con experiencia 
de un (1) año en obras de 
construcción vial.

Salario: $ 1.100.000 más 
prestaciones legales. 

Horario: lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábados 
de 7 a 10 a.m.

Contrato: por obra o labor 
determinada. 

Indispensable contar con el
Certificado de Residencia
expedido por la Alcaldía
Municipal y el carné de
vacunas.

Veredas Maya y 
Cabuyarito-

Paratebueno 
1

SENA 2485358

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 hasta el viernes 8 de junio de 2018.

• SENA: 305-2394191 -6825151 Ext. 403 - 6825200 – 6825110
• COMFACUNDI: (1) 7423890-310-2266934 

http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2485358
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
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