
Que, el Consorcio MMC solicita los siguientes cargos 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 como:
agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y www.serviciodeempleo.gov.co para postularse a las vacantes,
además pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos hasta el jueves 28 de febrero de 2019:
APE SENA REGIONAL CASANARE: 6356017 Ext 84811-84830-84777-84761
APE COMFACASANARE: 6341668-3106093461-3106250698

AGENCIA DE 
EMPLEO

SOLICITUD DE LA 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625990291-29

AUXILIAR AMBIENTAL 

Aguazul/Yopal 1

Educación: técnica y/o tecnología en
sistemas de gestión ambiental.

Experiencia laboral: un (1) año de
experiencia certificada en gestión
ambiental.

SENA 2608659

Salario: $ 1.500.000 con prestaciones de
Ley.

Contrato: fijo a seis (6) meses.

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

COMFACASANARE 1625990291-30

CONDUCTOR DE CAMIÓN NKR

Aguazul/Yopal 1

Educación: saber leer y escribir.

Experiencia laboral: 24 meses de
experiencia en el cargo.

Formación: curso de manejo defensivo
vigente, licencia C2 vigentes y no tener
comparendos.

SENA 2608524

Salario: $ 828.116, con prestaciones de
ley

Contrato: fijo a seis (6) meses.

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

COMFACASANARE 1625990291-28

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

Aguazul/Yopal 1

Educación: bachiller, con certificado de
estudios.

Formación: conocimientos básicos en
topografía.

Experiencia: un (1) año de experiencia
certificada en labores de topografía.

SENA 2607089

Salario: $ 828.116, con prestaciones de
Ley.

Contrato: fijo a seis (6) meses.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291-29&proceso_id=161743&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2608659
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2608659
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291-30&proceso_id=161743&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2608524
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291-28&proceso_id=161743&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2607089


La Concesionaria Vial delOriente  
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

AGENCIADE  
EMPLEO

SOLICITUD DE LA  
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTID
AD

COMFACASANARE 1625889668-71

Educación: primaria (se solicita
certificado de estudio).

Aguazul/Yopal 1

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

Formación: curso de manejo
defensivo vigente.

Licencia de Conducción, (se
realizara prueba técnica /
práctica para evaluar estos
conocimientos).

SENA
2606998

Salario: $ 1.200.000 con
prestaciones de Ley.

Contrato: fijo a seis (06) meses

Horario: de acuerdo a la obra.

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 las
vacantes, además pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos hasta el jueves 28 de
febrero de 2019.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 635-6017 ext. 84811-84830-84777-84761
APE COMFACASANARE:634-1668-310-6093461-310-6250698

Que, la empresa contratista MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS-MIKO
S.A.S. solicita un (1) CONDUCTOR DE VOLQUETA para realizar actividades en el Proyecto
“Corredor Vial Villavicencio-Yopal”.

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625889668-71&proceso_id=20&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2606998
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que, el Consorcio MMC solicita un (1) AUXILIAR SOCIAL para realizar actividades en el
Proyecto “Corredor Vial Villavicencio-Yopal.”

La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE

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 las
vacantes, además pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos hasta martes 26 de
febrero de 2019.

APE SENA REGIONAL CASANARE: (8) 6356017 Ext. 84811-84777-84761
APE COMFACASANARE: (8) 634884-3106093461-3106250698

AGENCIA DE 
EMPLEO

SOLICITUD DE 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625990291-31

Educación: trabajador Social
y/o Psicología.

Yopal/ Aguazul 1

Experiencia laboral: seis (6)
meses como auxiliar social.

SENA 2610983

Salario: $ 1.800.000 con
prestaciones Ley.

Tipo contrato: fijo a seis (6) 
meses.

Funciones: realizar actas de
vecindad y apoyo a la gestión
social.

Horario: obra labor. 

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291&proceso_id=31&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2610983


La Concesionaria Vial delOriente  
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

AGENCIADE  
EMPLEO

SOLICITUD DE LA  
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625964705-68

Educación: bachiller, contar
con el certificado de estudio.

Villanueva,  
Sabanalarga,  
Monterrey,  
Tauramena,  

Aguazul

4

Experiencia laboral: mínimo
veinticuatro (24) meses de
experiencia como operador de
maquinaria pesada.

Formación: curso de manejo  
defensivo vigente. 

Licencia de conducción C2.

SENA

2611076

Salario: $ 1.434.400 con
prestaciones de Ley.

Contrato: obra labor.

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

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 las vacantes,
además pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos hasta el lunes 01 de abril de 2019.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 635-6017 ext. 84811-84830-84777-84761
APE COMFACASANARE: 634-1668-310-6093461-310-6250698

Que, la CONSTRUCTORA COLPATRIA a través de ATIEMPO S.A.S requiere cuatro (04)
CONDUCTORES DE VOLQUETA DOBLE TROQUE para realizar actividades en el Proyecto
“Corredor Vial Villavicencio-Yopal”.

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625964705-68&proceso_id=149963&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2611076
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


La Concesionaria Vial delOriente  
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

AGENCIADE  
EMPLEO

SOLICITUD DE LA  
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625964705-70

Educación: bachiller, contar con
el certificado de estudio.

Villanueva,  
Sabanalarga,  
Monterrey,  
Tauramena,  

Aguazul

1

Experiencia laboral: mínimo
veinticuatro (24) meses de
experiencia como operador de
maquinaria pesada.

Formación: certificado por
competencia laboral como
operador.
Curso de manejo defensivo
vigente.
Licencia de conducción C2

SENA 2611092

Salario: $ 1.325.800 más  
prestaciones legales.

Contrato: obra labor.

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

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 las
vacantes, además pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos hasta el lunes 01 de
abril de 2019.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 635-6017 ext. 84811-84830-84777-84761
APE COMFACASANARE: 634-1668-310-6093461-310-6250698

Que, la CONSTRUCTORA COLPATRIA a través de ATIEMPO S.A.S requiere un (01)
OPERADOR DE MINICARGADOR para realizar actividades en el Proyecto “Corredor Vial
Villavicencio-Yopal”.

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625964705-70&proceso_id=149963&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2611092
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


La Concesionaria Vial delOriente  
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

AGENCIADE  
EMPLEO

SOLICITUD DE LA  
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625964705-69

Educación: bachiler, contar con
el certificado de estudio.

Villanueva,  
Sabanalarga,  
Monterrey,  
Tauramena,  

Aguazul

1

Experiencia laboral: mínimo
veinticuatro (24) meses de
experiencia como operador de
maquinaria pesada.

Formación: certificado por
competencia laboral como
operador.
Curso de manejo defensivo
vigente. Licencia C2

SENA 2611031

Salario: $ 1.853.600 con
prestaciones de Ley.

Contrato: obra labor.

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

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 las
vacantes, además pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos hasta el lunes 01 de
abril de 2019.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 635-6017 ext. 84811-84830-84777-84761
APE COMFACASANARE: 634-1668-310-6093461-310-6250698

Que, la CONSTRUCTORA COLPATRIA a través de ATIEMPO S.A.S requiere un (01)
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA para realizar actividades en el Proyecto “Corredor
Vial Villavicencio-Yopal”.

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625964705-69&proceso_id=149963&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2611031
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


La Concesionaria Vial delOriente  
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

AGENCIADE  
EMPLEO

SOLICITUD DE LA  
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625964705-66

Educación: bachiller, contar
con el certificado de estudio.

Villanueva,  
Sabanalarga,  
Monterrey,  
Tauramena,  

Aguazul

2

Experiencia laboral: mínimo
veinticuatro (24) meses de
experiencia como operador
de maquinaria pesada.

Formación: certificado por
competencia laboral como
operador.
Curso de manejo defensivo
vigente.
Licencia de conducción C2.

SENA 2611039

Salario: $ 1.325.800 con
prestaciones legales.

Contrato: obra labor.

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

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 las
vacantes, además pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos hasta el lunes 01 de
abril de 2019.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 635-6017 ext. 84811-84830-84777-84761
APE COMFACASANARE: 634-1668-310-6093461-310-6250698

Que, la CONSTRUCTORA COLPATRIA a través de ATIEMPO S.A.S requiere dos (02)
OPERADORES DE RETROCARGADOR para realizar actividades en el Proyecto “Corredor
Vial Villavicencio-Yopal”.

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625964705-66&proceso_id=149963&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2611039
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


La Concesionaria Vial delOriente  
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

AGENCIADE  
EMPLEO

SOLICITUD DE LA  
VACANTE PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625964705-67

Educación: bachiller, contar con el
certificado de estudio.

Villanueva,  
Sabanalarga,  
Monterrey,  
Tauramena,  

Aguazul

3

Experiencia laboral: mínimo
veinticuatro (24) meses de
experiencia como operador de
maquinaria pesada.

Formación: certificado por
competencia laboral como
operador.
Curso de manejo defensivo
vigente.
Licencia conducciónC2.

SENA 2611041

Salario: $1.325.800 con
prestaciones de Ley.

Contrato: obra labor.

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

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 las
vacantes, además pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos hasta lunes 01 de abril
de 2019.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 635-6017 ext. 84811-84830-84777-84761
APE COMFACASANARE: 634-1668-310-6093461-310-6250698

Que, la CONSTRUCTORA COLPATRIA a través de ATIEMPO S.A.S requiere tres (03)
OPERADORES DE VIBROCOMPACTADOR para realizar actividades en el Proyecto “Corredor
Vial Villavicencio-Yopal”.

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625964705-67&proceso_id=149963&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2611041
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que, la empresa contratista LYANSA ELÉCTRICA LTDA., requiere dos (2) OBREROS 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, 28 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

SENA 2612413

Experiencia laboral: un (1) en obras
eléctricas.

Villavicencio -
Restrepo -
Cumaral

2

Educación: bachiller, con certificado 
de estudios. 

Funciones: apoyo para realizar
ahoyada, hincada, plomada y
vestida de postería para traslado de
redes de media tensión, traslado y
ubicación de materiales, apoyo a
mediciones de obra civil y eléctrica.

COFREM 216164-156649

Requisitos: carné de vacunas
(tétano) y el Certificado de
Residencia vigente.

Horario: lunes a sábado 7:00 a.m.-
5:00 p.m.

Contrato: obra labor.
Salario: $ 828.116 con prestaciones 
de Ley. 

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2612413
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=216164-156649&proceso_id=20&dep_id=85


La Concesionaria Vial delOriente  
COVIORIENTE S.A.S

Informa

Los interesados, pueden ingresar a la plataforma de la agencia pública de empleo como:
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 de2019.

APE COMFACASANARE: 038- 624-1059-3106250698 – 3106093461.

Que, la empresa contratista CONCAY S.A.S requiere diez (10) CONTROLADORES DE
TRAFICO para trabajar en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

AGENCIA DE  EMPLEO
SOLICITUD DE  

VACANTE
PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625995294-29

Experiencia laboral: experiencia
certificada superior a un (1)
año operando bulldozer.

Villanueva 10

Educación: saber leer y escribir.

Requisito: curso realizado como
controlador vial y/o señalizador
de vías.

Indispensable: contar con carné
de vacunas (tétano) y el
certificado de residencia
expedido Villanueva

Salario: $ a convenir con
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
12:00a.m.

Contrato: obra labor.

http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625995294-29&amp;proceso_id=3&amp;dep_id=85


Que, la empresa contratista CONCAY S.A requiere tres (3) CADENEROS 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 del servicio de empleo:
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 COMFACASANARE: 038- 624-1059-3106250698 – 3106093461.

AGENCIA DE 
EMPLEO                                    

SOLICITUD DE 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625995294-25

Experiencia laboral: superior a
un (1) año en actividades
directamente relacionadas en
el cargo mencionado como
cadenero primero en
empresas de infraestructura
vial.

Villanueva 3

Educación: bachiller, contar
con certificado de estudio.

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

Salario: a convenir.
Auxilio de 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 12:30 a.m.

Contrato: obra labor.

http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625995294-25&proceso_id=3&dep_id=85


Que, la empresa contratista CONCAY S.A requiere tres (3) CADENEROS 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 del servicio de empleo:
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 COMFACASANARE: 038- 624-1059-3106250698 – 3106093461.

AGENCIA DE 
EMPLEO                                    

SOLICITUD DE 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625995294-25

Experiencia laboral: superior a
un (1) año en actividades
directamente relacionadas en
el cargo mencionado como
cadenero primero en
empresas de infraestructura
vial.

Villanueva 3

Educación: bachiller, contar
con certificado de estudio.

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

Salario: a convenir.
Auxilio de 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 12:30 a.m.

Contrato: obra labor.

http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625995294-25&proceso_id=3&dep_id=85


Que, la empresa contratista CONCAY S.A requiere un (1) CONDUCTOR DE CAMIONETA
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 la plataforma del servicio de empleo:
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 COMFACASANARE: 038- 624-1059-3106250698 – 3106093461.

AGENCIA DE 
EMPLEO                                    

SOLICITUD DE 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO
CANTIDA

D

COMFACASANARE
1625995294-26

Experiencia laboral: superior
a un (1) año como
conductores en transporte de
personal preferiblemente con
conocimiento de ubicación en
carreteras nacionales.

Villanueva 1

Educación: bachiller, con
certificado de estudio.

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

Salario: $ 830,000
Auxilio de 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.

http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625995294-26&proceso_id=3&dep_id=85


La Concesionaria Vial delOriente  
COVIORIENTE S.A.S

Informa

Los interesados, pueden ingresar a la plataforma de la agencia pública de empleo como:
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 COMFACASANARE: 038- 624-1059-3106250698 – 3106093461.

Que, la empresa contratista CONCAY S.A.S requiere dos (2) INGENIEROS AUXILIARES 
para  trabajar en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

AGENCIA DE  EMPLEO
SOLICITUD DE  

VACANTE
PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625995294-27

Experiencia laboral: se
tiene en cuenta la
realización de practicas

Villanueva 2

Educación: profesionales
en Ingeniería Civil.

Formación: manejo
intermedio Autocad.

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

Salario: $ a convenir.

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

Contrato: obra labor.

http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625995294-27&amp;proceso_id=3&amp;dep_id=85
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