
Que el subcontratista CONCAY S.A., tiene disponible seis (6) vacantes, para
desarrollar actividades de Ayudante de Obra en el municipio de Monterrey
(Casanare):

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

Informa

Agencia de empleo                                    
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA
2550394 Importante y reconocida empresa

requiere personal para el cargo de
Ayudante de Obra.

FUNCIONES:
Apoyo actividades instalación de
Mezcla Asfáltica, orden, aseo y
demás labores correspondientes de
ayudante de construcción.

Salario: $781.242 + 200.000 auxilio
de alimentación + horas extras, más
prestaciones de Ley.

Tipo de contrato: obra labor.

Monterrey 6

COMFACASANARE 1625995294-11

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 hasta el viernes 12 de octubre de 2018.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 038-6356017-635-6018 Ext. 84811.
APE COMFACASANARE: 038-6348844-310-6093461-310-6250698

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/candidatos/2550394
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Agencia/GestionProcesosSeleccion.aspx
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que el subcontratista CONCAY S.A., tiene disponible una (1) vacante, para
desarrollar actividades de Conductor Irrigador Emulsión en el municipio de
Monterrey (Casanare):

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

Informa

Agencia de empleo                                    
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA
2550388

Importante y reconocida empresa
requiere personal para el cargo de
Operador Irrigador Emulsión con
mínimo dos años en el cargo.

FUNCIONES:
Operar equipo y aplicar emulsión
asfáltica sobre la vía, entre otras
labores propias del cargo.

Salario: $880.000 + 200.000 auxilio de
alimentación + horas extras, más
prestaciones de Ley.

Tipo de contrato: obra labor.

Monterrey 1

COMFACASANARE 1625995294-17

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 hasta el viernes 12 de octubre de 2018.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 038-6356017-635-6018 Ext. 84811.
APE COMFACASANARE: 038-6348844-310-6093461-310-6250698

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2550388
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que el subcontratista CONCAY S.A., tiene disponible dos (2) vacantes, para
desarrollar actividades de Controlador de Tráfico en el municipio de Monterrey
(Casanare):

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

Informa

Agencia de empleo                                    
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA
2550393

Importante y reconocida empresa
requiere personal para el cargo de
Controlador de Trafico – Requisito
tener curso de 90 horas.

FUNCIONES:
Controlar el trafico vehicular,
organizar señalización, entre otras
labores propias del cargo.

Salario: $781.242 + 200.000 auxilio de
alimentación + horas extras, más
prestaciones de Ley.

Tipo de contrato: obra labor.

Monterrey 2

COMFACASANARE 1625995294-19

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 hasta el viernes 12 de octubre de 2018.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 038-6356017-635-6018 Ext. 84811.
APE COMFACASANARE: 038-6348844-310-6093461-310-6250698

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2550393
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que el subcontratista CONCAY S.A., tiene disponible una (1) vacante, para
desarrollar actividades de Inspector SST en el municipio de Monterrey (Casanare):

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

Informa

Agencia de empleo                                    
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA
2550392

Importante y reconocida empresa
requiere personal para el cargo de
Inspector SST, técnico o tecnólogo
con mínimo 2 años de experiencia en
el cargo..

FUNCIONES:
Manejo de personal, Inspecciones
generales de SST, informes, registros
fotográficos, publicación, y demás
funciones propias del cargo.

Salario: $1.300.000 + 200.000 auxilio
de alimentación + horas extras, más
prestaciones de Ley.

Tipo de contrato: obra labor.

Monterrey 1

COMFACASANARE 1625995294-12

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 hasta el viernes 12 de octubre de 2018.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 038-6356017-635-6018 Ext. 84811.
APE COMFACASANARE: 038-6348844-310-6093461-310-6250698

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/candidatos/2550392
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que el subcontratista CONCAY S.A., tiene disponible una (1) vacante, para
desarrollar actividades de Operador de Minicargador en el municipio de Monterrey
(Casanare):

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

Informa

Agencia de empleo                                    
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA
2550455 Importante y reconocida empresa

requiere personal para el cargo de
Minicargador con mínimo 2 años de
experticia en el cargo.

FUNCIONES:
Operar equipo con barredora, entre
otras labores propias del cargo.

Salario: $894.000 + 200.000 auxilio de
alimentación + horas extras, más
prestaciones de Ley.

Tipo de contrato: obra labor.

Monterrey 1

COMFACASANARE 1625995294-16

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 hasta el viernes 12 de octubre de 2018.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 038-6356017-635-6018 Ext. 84811.
APE COMFACASANARE: 038-6348844-310-6093461-310-6250698

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2550455
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que el subcontratista CONCAY S.A., tiene disponible una (1) vacante, para
desarrollar actividades de Operador de Vibrocompactador en el municipio de
Monterrey (Casanare):

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

Informa

Agencia de empleo                                    
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA
25500453

Importante y reconocida empresa
requiere personal para el cargo de
Operador Vibrocompactador con
mínimo 2 años de experiencia en el
cargo.

FUNCIONES:
Operar equipo de pavimentación para
compactar asfalto. - Chequear el
equipo previo a la operación, limpiar y
lubricar el equipo.

Salario: $1.100.000 + 200.000 auxilio
de alimentación + horas extras, más
prestaciones de Ley.

Tipo de contrato: obra labor.

Monterrey 1

COMFACASANARE 1625995294-15

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 hasta el viernes 12 de octubre de 2018.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 038-6356017-635-6018 Ext. 84811.
APE COMFACASANARE: 038-6348844-310-6093461-310-6250698

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2550453
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que el subcontratista CONCAY S.A., tiene disponible una (1) vacante, para
desarrollar actividades de Operador de Vibrocompactador sellador en el municipio
de Monterrey (Casanare):

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

Informa

Agencia de empleo                                    
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA
2550386

Importante y reconocida empresa
requiere personal para el cargo de
Operador Vibrocompactador sellador
con mínimo 2 años de experiencia en
el cargo.

FUNCIONES:
Operar equipo de pavimentación para
compactar asfalto. - Chequear el
equipo previo a la operación, limpiar y
lubricar el equipo.

Salario: $1.100.000 + 200.000 auxilio
de alimentación + horas extras, más
prestaciones de Ley.

Tipo de contrato: obra labor.

Monterrey 1

COMFACASANARE 1625995294-15

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 hasta el viernes 12 de octubre de 2018.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 038-6356017-635-6018 Ext. 84811.
APE COMFACASANARE: 038-6348844-310-6093461-310-6250698

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2550386
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que el subcontratista CONCAY S.A., tiene disponible una (1) vacante, para
desarrollar actividades de Operador Finisher en el municipio de Monterrey
(Casanare):

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

Informa

Agencia de empleo                                    
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA
2550390

Importante y reconocida empresa
requiere personal para el cargo de
Operador Operador Finisher con
mínimo 4 años de experiencia en el
cargo.

FUNCIONES:
Operar equipo de pavimentación para
instalar Mezcla Asfáltica. - Chequear el
equipo previo a la operación, limpiar y
lubricar el equipo.

Salario: $1.382.000 + 200.000 auxilio
de alimentación + horas extras, más
prestaciones de Ley.

Tipo de contrato: obra labor.

Monterrey 1

COMFACASANARE 1625995294-18

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 hasta el viernes 12 de octubre de 2018.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 038-6356017-635-6018 Ext. 84811.
APE COMFACASANARE: 038-6348844-310-6093461-310-6250698

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2550390
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que el subcontratista CONCAY S.A., tiene disponible tres (3) vacantes, para
desarrollar actividades de Rastrillero en el municipio de Monterrey (Casanare):

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

Informa

Agencia de empleo                                    
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA
2550454

Importante y reconocida empresa
requiere personal para el cargo de
Rastrillero con experiencia mínima de
2 años en el cargo.

FUNCIONES:
Hacer el acabado de juntas de
arranque, entre un pavimento viejo y
uno nuevo, para que quede un buen
acabado, ayudar a controlar los
volúmenes de materiales gastados y la
temperatura durante la instalación de
Mezcla asfáltica, conocer el proceso
básico de los materiales a colocar,
entre otras funciones propias del
cargo.

Salario: $950.000 + 200.000 auxilio de
alimentación + horas extras, más
prestaciones de Ley.

Tipo de contrato: obra labor.

Monterrey 3

COMFACASANARE 1625995294-13

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 hasta viernes 12 de octubre de 2018.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 038-6356017-635-6018 Ext. 84811.
APE COMFACASANARE: 038-6348844-310-6093461-310-6250698

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2550454
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que el subcontratista CONCAY S.A., tiene disponible una (1) vacante, para
desarrollar actividades de Tornillero en el municipio de Monterrey (Casanare):

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

Informa

Agencia de empleo                                    
No. Solicitud 

Vacante
Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA
2550387

Importante y reconocida empresa
requiere personal para el cargo de
Tornillero con experiencia mínima de
2 años en el cargo.

FUNCIONES:
Verificación de espesores de mezcla
asfáltica con el uso de Terminadora de
Asfalto, ayudar a controlar los
volúmenes de materiales gastados y la
temperatura durante la instalación de
Mezcla asfáltica, conocer el proceso
básico de los materiales a colocar,
entre otras funciones propias del
cargo.

Salario: $950.000 + 200.000 auxilio de
alimentación + horas extras, más
prestaciones de Ley.

Tipo de contrato: obra labor.

Monterrey 1

COMFACASANARE 1625995294-14

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 hasta el viernes 12 de octubre de 2018.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 038-6356017-635-6018 Ext. 84811.
APE COMFACASANARE: 038-6348844-310-6093461-310-6250698

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2550387
http://empresas.serviciodeempleo.gov.co/Analista/Proceso_Resumen2.aspx?MODO=DEMANDANTE
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
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