
Que, la empresa contratista CONCAY S.A requiere cinco (5) Conductor 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 META: 038-6676697
APE COFREM: 038-6827000 Ext.481-320-9233578-318-3544974.

Agencia de 
empleo                                    

Solicitud de 
vacante

Perfil de vacante Municipio Cantidad

SENA 2624270

Experiencia laboral:
experiencia certificada
superior a dos (2) años con
empresas reconocidas

Villavicencio 5

Formación: 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.

COFREM 1625943826-46

Salario: $ 1.100.000, 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/2624270
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625943826&proceso_id=46&dep_id=50


La Concesionaria Vial delOriente  
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

Que, la empresa contratista CONCAY S.A requiere treinta y cinco (35) Oficiales de
construcción para trabajar en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

AGENCIA DE  
EMPLEO

SOLICITUD DE LA  
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACUNDI 1625971262-74
Educación: primaria,
certificado de estudio.

Paratebueno 15

SENA 2625102

Experiencia laboral: superior a
un (1) año en labores propias
de oficial de obras civiles y
construcción de BOX y
alcantarillas.

COFREM 1626111731-2

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

Baranca de 
Upía 

20

SENA 2624134

Salario: $ 828.116,00 con
auxilio alimentación: $200.000.

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 lunes 15 abril de
2019.

APE SENA REGIONAL META: 038-667-6697.
APE COMFACUNDI: 031-742-3890-301-4004961
APE COFREM: 038-6827000 Ext.481-320-9233578-318-3544974.

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625971262-74&proceso_id=77&dep_id=25
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2625102
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626111731&proceso_id=2&dep_id=50
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2624134
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


La Concesionaria Vial delOriente  
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 16 abril
de 2019.

APE SENA REGIONAL META: 038-667-6697.
APE COMFACUNDI: 031-742-3890-301-4004961
APE COMFACASANARE: 038-624-1059-310-2585134-320-3415391-310-2585134-320-3415391
APE COFREM: 038-6827000 Ext.481-320-9233578-318-3544974.

Requiere cuatro (4) Inspectores HSEQ para trabajar en el Proyecto “Corredor Vial
Villavicencio-Yopal”.

AGENCIA DE  
EMPLEO

SOLICITUD DE LA  
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COFREM 1625879790-39
Educación: técnico y/o tecnólogo en
Salud Ocupacional, ambiental,
ingeniería o afines.

Corredor Vial
Villavicencio-Yopal

4

COMFACUNDI 1626060372-5 Formación: curso en alturas vigente.

COMFACASANARE 90516398-126

Experiencia laboral: mínimo doce
(12) meses desarrollando actividades
como inspector HSEQ.

Salario: $ 1.879.200 con
prestaciones de Ley.

SENA 2624894

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

Contrato: fijo a seis (6) meses.

Indispensable: certificado de
residencia vigente y la licencia en
salud ocupacional.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626060372-5&proceso_id=158532&dep_id=85
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=90516398-126&proceso_id=158532&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2624894


La Concesionaria Vial delOriente  
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 16 abril de 2019.

APE SENA REGIONAL META: 038-667-6697.
APE COFREM: 038-6827000 Ext.481-320-9233578-318-3544974.

Solicita un (1) Auxiliar de compras para realizar actividades en el Proyecto “Corredor Vial
Villavicencio-Yopal”.

AGENCIA DE  
EMPLEO

SOLICITUD DE LA  
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COFREM 1625879790-38

Educación: tecnología
contable o afines.

Villavicencio 1

Formación: conocimiento en
ERP- SAP.

Experiencia laboral: un (1) en
procesos de gestión de
compras.

Salario: $ 1.500.000 más
prestaciones de Ley.

SENA 2624581

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

Contrato: fijo a seis (6)
meses.

Indispensable: certificado de
residencia vigente.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625879790&proceso_id=38&dep_id=50
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2624581
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