
Que, la empresa contratista CONCAY S.A requiere un (1) soldador 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 lunes 15 de abril de 2019.

APE SENA REGIONAL CUNDINAMARCA: 031-867-3476 Ext. 17609
APE CONFACUNDI: 031-7423890-310-2266934

Agencia de 
empleo                                    

Solicitud de 
vacante

Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA 2625277

Experiencia laboral: superior
a un año en actividades de
soldadura de estructuras.

Paratebueno 1

Formación: saber leer y
escribir.

Requisitos: curso de trabajo
seguro en alturas vigente
carné de vacunas (tétano-
fiebre amarilla) y el
certificado de residencia
expedido vigente.

CONFACUNDI 1625971262-75

Salario: $ 1.247.000, más
auxilio de alimentación DE $
200.000.

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

Contrato: obra o labor.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2625277
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625971262-75&proceso_id=270&dep_id=85


Que, la empresa contratista CONCAY S.A requiere dos (2) Auxiliares administrativos
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 martes 16 de abril de 2019.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 038-635-6017 Ext. 84811-84830-84777-84761
APE COMFACASANARE: 038-624-1059-310-2585134-320-3415391

Agencia de 
empleo                                    

Solicitud de 
vacante

Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA 2628057

Experiencia laboral: mínima
de un (1) año en el área
administrativa.

Villanueva 2

Educación: técnico o
tecnólogo en área
administrativa.

Formación: manejo del
OFFICE.

Requisitos: carné de vacunas
(tétano-fiebre amarilla) y el
certificado de residencia
expedido vigente.

COMFACASANARE 1625995294-54

Salario: SMLV, más auxilio de
alimentación $ 200.000.

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

Contrato: obra o labor.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2628057
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625995294-54&proceso_id=39&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 SENA
agenciapublicadeempleo.sena.edu.co para postularse a la vacante; en el caso de las personas registras
en la agencia pública de Cofrem, deben remitirse a las oficinas de atención para solicitar apoyo en la
postulación a la vacante. También pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos hasta el
hasta jueves 04 de abril de 2019.

APE SENA REGIONAL META: 038-6676697.

APE COFREM MUNCIPIOS RESTREPO Y CUMARAL: calle 11 No. 20-40 barrio Centro-317-4400189

APE COFREM MUNIICPIO DE VILLAVICENCIO: calle 26 N° 38 - 89 barrio 7 de Agosto-(8) 682-70-00 ext.
481-482.

Que, la empresa contratista CONCAY S.A requiere veinte (20) Ayudantes de obra para
trabajar en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

AGENCIA DE  
EMPLEO

SOLICITUD DE LA  
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COFREM 1625943826-41

Educación: primaria,
certificado de estudio.

UF 1 
Villavicencio, 

Restrepo y 
Cumaral

20

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

Indispensable: contar con
el carné de vacunas (tétano
y fiebre amarilla) y el
certificado de Residencia
vigente.

SENA 2620544

Salario: $ 828,116 más
auxilio alimentación:
$200.000.

Contrato: obra o labor.

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.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943826-41&proceso_id=9&dep_id=50
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2620544


La Concesionaria Vial delOriente  
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

Que, la empresa contratista CONCAY S.A requiere cuarenta (40) Ayudantes de obra para
trabajar en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

AGENCIA DE  
EMPLEO

SOLICITUD DE 
LA  VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COFREM 1626111731-1

Educación: primaria, certificado
de estudio.

Barranca de Upía 40

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

Indispensable: contar con el
carné de vacunas (tétano y
fiebre amarilla) y el certificado
de Residencia vigente.

SENA 2624132

Salario: $ 828,116 con
prestaciones de Ley, más
auxilio alimentación: $200.000.

Contrato: obra o labor.

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.

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 lunes 15 de abril de 2019.

APE SENA REGIONAL META: 038-6676697.
APE COFREM: 317-4400189-317-3711245.

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626111731-1&proceso_id=3&dep_id=50
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


La Concesionaria Vial delOriente  
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

Que, la empresa contratista CONCAY S.A requiere cuarenta (40) Ayudantes de obra para
trabajar en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

AGENCIA DE  
EMPLEO

SOLICITUD DE 
LA  VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACUNDI 1625971262-71

Educación: primaria, certificado
de estudio.

Paratebueno 40

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

Indispensable: contar con el
carné de vacunas (tétano y
fiebre amarilla) y el certificado
de Residencia vigente.

SENA 2624269

Salario: $ 828,116 con
prestaciones de Ley, más
auxilio alimentación: $200.000.

Contrato: obra o labor.

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.

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 15 de abril
de 2019.
APE SENA REGIONAL CUNDINAMARCA: 031-8673476 ext. 17609
APE COMFACUNDI: 031-7423890-310-2266934

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625971262-71&proceso_id=270&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2624269
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

COFREM 1625943826-38

Educación: básica primaria.

Restrepo/ 
Cumaral

Experiencia laboral: experiencia
certificada superior a dos (2) años en
actividades relacionadas directamente
operando este tipo de vehículo.

Requisitos: curso de manejo defensivo
vigente, carné de vacunas de fiebre
amarilla y tétano ,certificado de
residencia vigente.

SENA 2612979

Salario: $880.000, más auxilio de
alimentación $200.000.

Contrato: obra o labor.

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

Los interesados, pueden ingresar a la plataforma de la agencia pública de empleo SENA
agenciapublicadeempleo.sena.edu.co para postularse a la vacante; en el caso de las personas
registras en la agencia pública de Cofrem, deben remitirse a las oficinas de atención para solicitar
apoyo en la postulación a la vacante.
También pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos hasta el jueves 04 de abril de
2019.

APE SENA REGIONAL META: 038-6676697.
APE COFREM MUNCIPIOS RESTREPO Y CUMARAL: Calle 11 no. 20-40 barrio Centro-317-4400189

Que, a la empresa contratista CONCAY S.A.S requiere Conductores de carrotanque
para trabajar en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943826-38&proceso_id=9&dep_id=50
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2612979
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/


Que, la empresa contratista CONCAY S.A requiere dos (2) Conductores de dumper
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 martes 16 de abril de 2019.

APE SENA REGIONAL CUNDINAMARCA: 031-8673476
APE CONFACUNDI : 031- 7423890

Agencia de 
empleo                                    

Solicitud de 
vacante

Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA 2628041

Experiencia laboral:
experiencia certificada
superior a un (1) año con
empresas reconocidas.

Paratebueno 2

Educación: saber leer y
escribir

Requisitos: licencia de
conducción C2 vigente, curso
de trabajo seguro en alturas
vigente, curso de manejo
defensivo vigente, carné de
vacunas (tétano-fiebre
amarilla) y el certificado de
residencia expedido vigente.

COMFACUNDI 1625971262-77

Salario: $ 1.100.000, más
auxilio de alimentación
$ 200.000.

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

Contrato: obra o labor.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2628041
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625971262&proceso_id=77&dep_id=25


La Concesionaria Vial delOriente  
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

AGENCIADE  
EMPLEO

SOLICITUD DE LA  
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COFREM 1625943826-39

Educación: básica primaria.

Restrepo-
Cumaral

8

Experiencia laboral: experiencia
certificada superior a dos años
en actividades relacionadas
directamente operando este
tipo de vehículo.

Requisitos: curso de manejo
defensivo, carné de vacunas de
fiebre amarilla y tétano,
certificado de residencia
vigente.

SENA 2612743
2612744

Salario: $880.000, más auxilio
de alimentación $200.000.

Contrato: obra o labor.

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

Los interesados, pueden ingresar a la plataforma de la agencia pública de empleo SENA
agenciapublicadeempleo.sena.edu.co para postularse a la vacante; en el caso de las personas
registras en la agencia pública de Cofrem, deben remitirse a las oficinas de atención para solicitar
apoyo en la postulación a la vacante.
También pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos hasta el jueves 04 de  abril de
2019.

APE SENA REGIONAL META: 038-6676697.
APE COFREM MUNCIPIOS RESTREPO Y CUMARAL: Calle 11 no. 20-40 barrio Centro-317-4400189

Que, a la empresa contratista CONCAY S.A requiere ocho (8) Conductores de volqueta para
trabajar en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943826-39&proceso_id=9&dep_id=50
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2612743
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2612744
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/


La Concesionaria Vial delOriente  
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

AGENCIADE  
EMPLEO

SOLICITUD DE LA  
VACANTE PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COFREM 1625943826-40

Educación: bachiller, con
certificado de estudio.

Restrepo 
Cumaral 5

Experiencia laboral: seis (6)
meses en cargos similares o
superiores

Requisitos: carné de vacunas de
fiebre amarilla y tétano
,certificado de residencia
vigente.

SENA 2612861

Salario: $ 828.116 + $200.000
auxilio de alimentación.

Contrato: obra o labor.

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

Los interesados, pueden ingresar a la plataforma de la agencia pública de empleo SENA
agenciapublicadeempleo.sena.edu.co para postularse a la vacante; en el caso de las personas
registras en la agencia pública de Cofrem, deben remitirse a las oficinas de atención para solicitar
apoyo en la postulación a la vacante. También pueden comunicarse a los siguientes números
telefónicos hasta el jueves 04 de abril de 2019.

APE SENA REGIONAL META: 038-6676697.
APE COFREM MUNCIPIOS RESTREPO Y CUMARAL: calle 11 no. 20-40 barrio Centro-317-4400189

Que, a la empresa contratista CONCAY S.A requiere cinco (5) despachadores para
trabajar en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943826-40&proceso_id=9&dep_id=50
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2612861
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/


La Concesionaria Vial delOriente  
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

Los interesados, pueden ingresar a la plataforma de la agencia pública de empleo SENA
agenciapublicadeempleo.sena.edu.co para postularse a la vacante; en el caso de las personas
registras en la agencia pública de Cofrem, deben remitirse a las oficinas de atención para solicitar
apoyo en la postulación a la vacante.

También pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos hasta el viernes 29 de marzo de
2019.
APE SENA REGIONAL META: 038-6676697.
APE COFREM MUNCIPIOS RESTREO Y CUMARAL: Calle 11 no. 20-40 barrio Centro-317-4400189
APE COFREM MUNIICPIO DE VILLAVICENCIO: Calle 26 N° 38 - 89 barrio 7 de Agosto-(8) 682-70-00
ext. 481-482

Que, la empresa contratista CONCAY S.A requiere un (1) Ingeniero residente para trabajar
en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

AGENCIA DE  
EMPLEO

SOLICITUD DE LA  
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COFREM 1625943826-34

Educación: Ingeniería civil.

Villavicencio-
Restrepo- Cumaral

1

Experiencia laboral: tres (3) años
desempeñando en cargos como
residentes en obras relacionadas
con obra civil preferiblemente en
construcción de carreteras.

Requisitos: carné de vacunas de
fiebre amarilla y tétano, certificado
de residencia vigente.

SENA 2612029

Salario: a convenir + $200.000
auxilio de alimentación +
prestaciones de Ley.

Contrato: obra o labor.

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

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943826-34&proceso_id=9&dep_id=50
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2612029


La Concesionaria Vial delOriente  
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

AGENCIADE  
EMPLEO

SOLICITUD DE LA  
VACANTE PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COFREM 1625943826-33

Formación: saber leer y escribir.

Villavicencio 1

Experiencia laboral: seis (6)
meses en cargos similares.

Requisitos: carné de vacunas de
fiebre amarilla y tétano
,certificado de residencia
vigente.

Indispensable: contar con moto,
los documentos al día y sin
comparendos.

SENA 2612055

Salario: a convenir, más auxilio
de alimentación $200.000.

Contrato: obra o labor.

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

Que, la empresa contratista CONCAY S.A requiere un (1) Mensajero para trabajar en el
proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

Los interesados, pueden ingresar a la plataforma de la agencia pública de empleo SENA
agenciapublicadeempleo.sena.edu.co para postularse a la vacante; en el caso de las personas
registras en la agencia pública de Cofrem, deben remitirse a las oficinas de atención para solicitar
apoyo en la postulación a la vacante. También pueden comunicarse a los siguientes números
telefónicos hasta el lunes 29 de marzo de 2019.
APE SENA REGIONAL META: 038-6676697.
APE COFREM MUNIICPIO DE VILLAVICENCIO: Calle 26 N° 38 - 89 barrio 7 de agosto-(8) 682-70-00
ext. 481-482

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943826-33&proceso_id=9&dep_id=50
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2612055
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/


Que, la empresa contratista CONCAY S.A requiere un (1) Operador bomba
estacionaria de concreto 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 lunes 15 de abril de 2019.

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

AGENCIA DE 
EMPLEO                                    

SOLICITUD DE 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

SENA 2626684

Experiencia laboral: mínimo
dos (2) años de experiencia ,
con conocimiento en el
manejo de bombas.

Villavicencio 1

Educación: bachiller, contar
con certificado de estudio.

Requisitos: curso de trabajo
seguro en alturas vigente
carné de vacunas (tétano-
fiebre amarilla) y el certificado
de residencia expedido
vigente.

COFREM 1625943826-47

Salario: $ 1.330.000, más
auxilio de alimentación
$ 200.000.

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

Contrato: obra o labor.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2626684
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943826&proceso_id=47&dep_id=50


Que, la empresa contratista CONCAY S.A requiere un (1) Operador planta concreto de
concreto 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 lunes 15 de abril de 2019.

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

Agencia de 
empleo                                    

Solicitud de 
vacante

Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA 2626621

Experiencia laboral: mínimo de
dos (2) años en el manejo y
operación de maquinaria para la
construcción de obras civiles,
manejo y producción con
maquinaria de producción de
concreto.

Villavicencio 1

Formación: bachiller, contar con
certificado de estudio.

Requisitos: curso de trabajo
seguro en alturas vigente, carné
de vacunas (tétano-fiebre
amarilla) y el certificado de
residencia expedido vigente.

COFREM 1625943826-48

Salario: $ 1.330.000, más auxilio
de alimentación
$ 200.000.

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

Contrato: obra o labor.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2626621
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943826&proceso_id=47&dep_id=50


La Concesionaria Vial delOriente  
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

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

AGENCIADE  
EMPLEO

SOLICITUD DE LA  
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COFREM 1625943826-30

Formación: básico de lectura,
escritura y operaciones
matemáticas

Restrepo-
Cumaral

2

Experiencia laboral: superior a
un (1) año en el manejo de esta
clase de maquinaria pesada.

Requisitos: curso de manejo
defensivo vigente, carné de
vacunas de fiebre amarilla y
tétano, certificado de residencia
vigente, licencia de conducción
C1.

SENA 2612958

Salario: a convenir, más
$200.000 de auxilio de
alimentación.

Contrato: obra o labor.

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

Los interesados, pueden ingresar a la plataforma de la agencia pública de empleo SENA
agenciapublicadeempleo.sena.edu.co para postularse a la vacante; en el caso de las personas
registras en la agencia pública de Cofrem, deben remitirse a las oficinas de atención para solicitar
apoyo en la postulación a la vacante. También pueden comunicarse a los siguientes números
telefónicos hasta el hasta jueves 04 de abril de 2019.

APE SENA REGIONAL META: 038-6676697.

APE COFREM MUNCIPIOS RESTREPO Y CUMARAL: calle 11 No. 20-40 barrio Centro-317-4400189

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943826-30&proceso_id=9&dep_id=50
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2612958
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/


La Concesionaria Vial delOriente  
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

Que, la empresa contratista CONCAY S.A requiere tres (3) Operadores de vibrocompactador
para trabajar en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

AGENCIADE  
EMPLEO

SOLICITUD DE LA  
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COFREM 1625943826-37

Educación: primaria, con
certificado de residencia.

Restrepo-
Cumaral

3

Experiencia laboral: cuatro (4)
años de experiencia y dos (2)
años específicos en la
construcción de vías, en el
manejo y operación de
maquinaria pesada.

Requisitos: carné de vacunas de
fiebre amarilla y tétano
,certificado de residencia
vigente.

SENA 2612868

Salario: $1.100.000, más auxilio
de alimentación $200.000.

Contrato: obra o labor.
Horario de trabajo: Lunes a
viernes 7:00 a.m.-4:30 p.m. y los
sábados de 7:00 a.m. a 12:30 p.m.

Los interesados, pueden ingresar a la plataforma de la agencia pública de empleo SENA
agenciapublicadeempleo.sena.edu.co para postularse a la vacante; en el caso de las personas
registras en la agencia pública de Cofrem, deben remitirse a las oficinas de atención para solicitar
apoyo en la postulación a la vacante. También pueden comunicarse a los siguientes números
telefónicos hasta el jueves 04 de abril de 2019.

APE COFREM MUNCIPIOS RESTREPO Y CUMARAL: calle 11 No. 20-40 barrio Centro-317-4400189
APE SENA REGIONAL META: 038-6676697.

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943826-37&proceso_id=9&dep_id=50
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2612868
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/


La Concesionaria Vial delOriente  
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

AGENCIADE  
EMPLEO

SOLICITUD DE LA  
VACANTE PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COFREM 1625943826-35

Educación: técnico o tecnólogo en
sistemas.

Villavicencio 1

Experiencia laboral: mínimo un (1)
año de experiencia como tecnólogo
en sistemas.

Funciones: mantenimiento
correctivo, administración e
implementación
de sistemas operativos en usuario
final, instalación y
operación de equipos electrónicos
y de telecomunicaciones.

SENA 2612006

Salario: $1.200.000 + bono de
alimentación.

Contrato: obra o labor.

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

Los interesados, pueden ingresar a la plataforma de la agencia pública de empleo SENA
agenciapublicadeempleo.sena.edu.co para postularse a la vacante; en el caso de las personas
registras en la agencia pública de Cofrem, deben remitirse a las oficinas de atención para solicitar
apoyo en la postulación a la vacante.

También pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos hasta el viernes 29 de marzo de
2019.

APE SENA REGIONAL META: 038-6676697.
APE COFREM MUNIICPIO DE VILLAVICENCIO: Calle 26 N° 38 - 89 barrio 7 de Agosto-(8) 682-70-00
ext. 481-482

Que, la empresa contratista CONCAY S.A requiere un (1) Tecnólogo en sistemas para
trabajar en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943826-35&proceso_id=9&dep_id=50
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2612006
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/


Que, la Constructora Colpatria solicita Abogado contractual 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:
www.serviciodeempleo.gov.co y agenciapublicadeempleo.sena.edu.co para postularse a la vacante, además
pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes números hasta el viernes 29 de marzo de 2019.

APE COMFACASANARE: 310-6093461-310-6250698.
APE SENA REGIONAL CASANARE: 038-6356017 ext. 84811-84830-84777-84761.

Agencia de empleo  Solicitud de la vacante Perfil de la vacante Municipio Cantidad 

SENA 2627491

Experiencia laboral: tres (3) años
de experiencia certificada como
Abogado en procesos
contractuales.

Villanueva
Aguazul

Sabanalarga
Monterrey
Tauramena

1

Educación: profesional en
derecho preferiblemente con
posgrado en derecho contractual,
contratación estatal o
administrativo.

Formación: contractual.

COMFACASANARE 
1625940797-53

Funciones: brindar soporte a el
proyecto en procesos
contractuales, conocimiento de
negociaciones de contrato,
contratación estatal y
requerimientos.

Con disponibilidad para viajar a la
ciudad de Bogotá D.C. cuando se
requiera..
Salario: $ 3.000.000 con
prestaciones de Ley.

Contrato: indefinido.

Horario: lunes a viernes de 7:00
a.m. a 5:30 p.m. y sábados 7:00
a.m. a 10:00 a.m.

http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2627491
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625940797&proceso_id=53&dep_id=85


Que, la CONSTRUCTORA COLPATRIA a través de ATIEMPO S.A.S requiere siete (07)
Conductores de mixer para realizar actividades en el Proyecto “Corredor Vial
Villavicencio-Yopal”.

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

Informa

AGENCIA DE 
EMPLEO  

SOLICITUD DE LA 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD 

COMFACASANARE 1625964705-74

Educación: bachiller, con
certificado de residencia.

Villanueva, 
Sabanalarga, 
Monterrey, 
Tauramena, 

Aguazul

7

Experiencia laboral: mínimo dos
(2) años de experiencia
operando camiones mixer o de
concretos.

Formación: certificado por
competencias labores por el
SENA, ASOCRETO u otra
institución como operador –
conductor de camiones mixer o
de concreto

Salario: $ 1.580.100 más auxilio
de transporte.

Contrato: obra o 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 viernes 31
de mayo de 2019.

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

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625964705-74&proceso_id=4&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
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