
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

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, 12 de febrero de 2019.

APE SENA REGIONAL META: 038-6676697.

AGENCIA DE 
EMPLEO                                    

SOLICITUD DE 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

SENA 2605883

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

Barranca de 
Upía-Meta

25

Educación: saber leer y escribir

Indispensable: contar con el carné
de vacunas (tétano) y el Certificado
de Residencia expedido por Alcaldía
Barranca de Upía.

Salario: $ 828,116
Auxilio Alimentación: $200.000
Todas las prestaciones de Ley

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 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/2605883


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 jueves, 12 de febrero de 2019.

APE SENA REGIONAL META: 038-6676697.

AGENCIA DE 
EMPLEO                                    

SOLICITUD DE 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

SENA 2605982

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

Barranca de 
Upía-Meta

9

Educación: saber leer y escribir

Indispensable: contar con el carné de
vacunas (tétano) y el Certificado de
Residencia expedido por Alcaldía
Barranca de Upía-Meta.

Salario: $ 905.000
Auxilio Alimentación: $200.000
Con todas las prestaciones de Ley

Horario de trabajo: lunes a viernes
7:00 a.m. a 4:30p.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/2605982
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