
Que, actualmente, tiene disponible seis (6) vacantes de CONTROLADOR VIAL para
desarrollar actividades en los puentes del Túa, del Guacavía y del Únete.

La Concesionaria Vial del Oriente

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 las
vacantes, además pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes números hasta el
viernes 14 de septiembre de 2018.

APE SENA REGIONAL META: 038-6676697
APE SENA REGIONAL CASANARE: 038-6356017-635608 EXT. 84811
APE SENA REGIONAL CUNDINAMARCA: 031-5978250-867-6012
APE COMFACUNDI: 031-7423890-310-2266926
APE COMFACASANARE MONTERREY: 038-6241059/310-2585134-320-3415391
APE COMFACASANARE YOPAL: 038-634-8844-310-6093461-3106250698

Agencia de empleo                                    
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA 2530871 Educación: Primaria.

Monterrey 2
COMFACASANARE 90516398-113

Experiencia: Seis (6) 
meses en cargos 
similares. 

SENA 2523034
Salario: $781.242 + 
prestaciones legales + 
horas extras.

Paratebueno 2

COMFACUNDI 1626060372-3

Funciones: guiar el 
tráfico vehicular de 
manera segura a través 
del área de trabajo, 
parar y reducir la 
velocidad del trafico.

SENA 2530885
Horario: turnos 
rotativos de 8 horas.

Aguazul 2

COMFACASANARE 90516398-112
Tipo de contrato: fijo a 
2 meses. 

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2530871
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2523034
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2530885
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE


Que, actualmente, tiene disponible una (1) vacante para desarrollar actividades como
Ingeniero Catastral y Geodesta en el Proyecto Corredor Villavicencio-Yopal.

La Concesionaria Vial del Oriente

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 las
vacantes, además pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes números hasta el
viernes 14 de septiembre de 2018.

APE SENA REGIONAL CUNDINAMARCA: 031-5978250-867-6012
APE COMFACUNDI: 031-7423890-310-2266926

Agencia de 
empleo                                    

No. Solicitud 
Vacante

Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA 2532062

Se requiero un Ingeniero 
Catastral y Geodesta para el 
municipio de Paratebueno, 
indispensable contar con tres 
(3) años de experiencia 
general y un (1) año 
especifico en la elaboración 
de insumos técnicos 
prediales, con conocimiento 
en catastro y Sistema de 
Información Geográfica SIC, 
en office, en elaboración de 
fichas sociales bajo el 
esquema de la Resolución 
545 de 2008. 

Formación: Sistema de 
Información Geográfica-SIG 

Contrato: fijo a 6 meses 

Horario: lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 5:30 p.m.

Salario: $ 4.500.000

Paratebueno 1

COMFACUNDI 1626040431-3

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2532062
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE


Que, actualmente, tiene disponible una (1) vacante de OBRERO para desarrollar
actividades en el municipio de Aguazul.

La Concesionaria Vial del Oriente

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 las vacantes, además pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes números
hasta el miércoles 12 de septiembre de 2018.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 038-6356017-635608 EXT. 84811
APE COMFACASANARE: 038-634-8844-310-6093461-3106250698

Agencia de 
empleo                                    

No. Solicitud 
Vacante

Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA 2533207

Educación: primaria, que sepa 
leer y escribir. 

Aguazul 1

Experiencia: 2 años en 
proyectos de infraestructura 
vial. 

COMFACASANARE 1625927733-68

Contrato fijo: 3 meses.

Horario: lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 5:30 p.m.

Salario: 781.242

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2533207
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE


La Concesionaria Vial del Oriente SAS

Informa

Que la empresa contratista CONAMBIENTE S.A.S, tiene disponible una (1) vacante de
Obrero forestal para realizar labores en el municipio de Cumaral-Meta.

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 a los siguientes números telefónicos hasta el viernes 14 de
septiembre de 2018.

APE SENA REGIONAL META: 038-6676697
APE COFREM: 317-4400189

Agencia de Empleo
No. Solicitud 

Vacante
Perfil del  vacante Municipio Cantidad

SENA 2533874

Educación:  primaria

Cumaral 1

Experiencia: 6 meses de 
experiencia

Salario: $781.242

COFREM 1626072467-1

Funciones: realizar 
labores de rescate, 
traslado y reubicación 
de epifitas y fauna 
silvestre.

Horario: lunes a viernes 
de 7:00 a.m.- 5:00 p.m. 
y los sábados de 7:00 
a.m. a 12:00 m.

Tipo de contrato: obra 
o labor

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
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