
La Concesionaria Vial delOriente  
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

AGENCIADE  
EMPLEO

SOLICITUD DE LA  
VACANTE PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE
90516398-125

Educación: pregrado en ciencias
sociales (comunicación social y
periodismo, trabajo social,
psicología, sociología).

Tauramena
1

Experiencia laboral: un (1) año
experiencia certificada en
atención a la comunidad.

Funciones: atención en la oficina
satélite del municipios de
Tauramena, con el fin de
recepcionar las peticiones, quejas,
reclamos y sugerencias "PQRS".

SENA 2609162

Salario: $2.355.000 pesos m/cte 
con prestaciones de Ley. 

Contrato: fijo a seis (06) meses.

Horario: lunes a viernes de 7:00
a.m. - 6:00 p.m. y los sábados de
8:00 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 el miércoles 6 de
marzo de 2019.

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

Se solicita un (1) AUXILIAR SOCIAL para realizar actividades en el Proyecto Corredor Vial
Villavicencio-Yopal.

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=90516398-125&proceso_id=156393&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2609162
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


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: seis (6)
meses.

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 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 conductor
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 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 de2019.

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

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

AGENCIA DE  EMPLEO
SOLICITUD DE  

VACANTE
PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625995294-28

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

Villanueva 1

Educación: primaria, contra con
certificado de estudio.

Formación: curso certificado en
manejo de maquinaria pesada

Indispensable: contar con el
carné de vacunas (tétano) y el
certificado de residencia
expedido por Alcaldía de
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
12:00 a.m.

Contrato: obra labor.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625995294-28&amp;proceso_id=3&amp;dep_id=85


La Concesionaria Vial delOriente  
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 de2019.

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

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

AGENCIA DE  EMPLEO
SOLICITUD DE  

VACANTE
PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625995294-28

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

Villanueva 1

Educación: primaria, contar con
certificado de estudio.

Formación: curso certificado en
manejo de maquinaria pesada

Indispensable: contar con el
carné de vacunas (tétano) y el
certificado de residencia
expedido por Alcaldía de
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
12:00 a.m.

Contrato: obra labor.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625995294-28&amp;proceso_id=3&amp;dep_id=85


La Concesionaria Vial delOriente  
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 lunes, 18 de febrero de 2019.

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

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

AGENCIA DE  
EMPLEO 

SOLICITUD DE  
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625995294-31

Experiencia laboral: experiencia
certificada superior a un (1) año en
actividades como mecánico de taller
de vehículos pesados o maquinaria
pesada.

Villanueva 1

Educación: bachiller, contar con
certificado de estudios.

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

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 12:00 m.

Contrato: obra labor.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625995294-31&amp;proceso_id=3&amp;dep_id=85


La Concesionaria Vial delOriente  
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 COMFACASANARE: 038- 624-1059-3106250698 – 3106093461.

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

AGENCIA DE  
EMPLEO 

SOLICITUD DE  
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625995294-31

Experiencia laboral: experiencia
certificada superior a un (1) año en
actividades como mecánico de taller
de vehículos pesados o maquinaria
pesada.

Villanueva 1

Educación: bachiller, contar con
certificado de estudios.

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

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 12:00 m.

Contrato: obra labor.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625995294-31&amp;proceso_id=3&amp;dep_id=85


La Concesionaria Vial delOriente  
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 lunes, 18 de febrero de 2019.

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

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

AGENCIA DE  
EMPLEO 

SOLICITUD DE  
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625995294-31

Experiencia laboral: experiencia
certificada superior a un (1) año en
actividades como mecánico de taller
de vehículos pesados o maquinaria
pesada.

Villanueva 1

Educación: bachiller, contar con
certificado de estudios.

Indispensable: contar vacunas
(tétano) y 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 12:00 m.

Contrato: obra labor.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625995294-31&amp;proceso_id=3&amp;dep_id=85
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