
La Concesionaria Vial delOriente  
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

Que a la empresa contratista CONCS.AAY .S requiere un (1) Auxiliar almacén para trabajar 
en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”. 

AGENCIADE  
EMPLEO

SOLICITUD DE LA  
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625995294-45

Educación: bachiller.

Villanueva 1

Experiencia general: 2 años en 
cargos similares. 
Experiencia especifica: 1 año en 
cargos similares en empresas 
constructoras de vías.

Requisitos: Carné de vacunas de 
fiebre amarilla y tétano 
,certificado de residencia 
únicamente expedida por la 
alcaldía. 

SENA 2616490

Salario: $ 828.116+ $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.

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 viernes 08 de
marzo 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=1625995294-45&proceso_id=156395&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2616490
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


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

Informa

AGENCIADE  
EMPLEO

SOLICITUD DE LA  
VACANTE PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625995294-35

Formación: bachiller, con
certificado de estudio.

Villanueva 1

Experiencia laboral: experiencia 
certificada superior a un (1) año 
en la actividad mencionada.

Requisitos: carné de vacunas
(tétano) y el certificado de
residencia vigente expedido por
Alcaldía municipal.

SENA 2616398

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.

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 viernes 08 de
marzo 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 CONCAY S.A requiere un (1) Cadenero para trabajar en el
proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625995294-35&proceso_id=51&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2616398
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


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

Informa

AGENCIADE  
EMPLEO

SOLICITUD DE LA  
VACANTE PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625995294-39

Educación: bachiller, con
certificado de estudio.

Villanueva 5

Experiencia laboral: certificada
superior a un (1) año en
actividades de transporte de
personal directamente con
empresas reconocidas.

Requisitos: buena presentación
personal, curso de manejo
defensivo, carné de vacunas
(tétano) y el certificado de
residencia vigente expedido por
la Alcaldía municipal.

SENA 2616417

Salario: $830.000+ $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.

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 08 de
marzo 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 CONCAY S.A requiere cinco (5) Conductores de camioneta
para trabajar en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625995294-39&proceso_id=156395&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2616417
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.S requiere dos (2) conductores de carrotanque
para trabajar en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

AGENCIADE  
EMPLEO

SOLICITUDDELA  
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625995294-43

Educación: bachiller, con
certificado de estudio.

Villanueva 2

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

Requisitos: curso de manejo
defensivo vigente, carné de
vacunas al día y el certificado
de residencia vigente.

SENA 2616485

Salario: $880.000+
$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.

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 viernes 08 de marzo 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=1625995294-43&amp;proceso_id=156395&amp;dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2616485
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 1625995294-42

Educación: primaria, certificado
de estudio.

Villanueva 6

Experiencia laboral: general de 4
años, experiencia mínima de 2
años certificada operando
volquetas doble troque.

Requisitos: preferiblemente debe
tener el curso de alturas vigente,
el curso de manejo defensivo
vigente y licencia de conducción
al día.
Carné de vacunas (tétano) y el
certificado de residencia
únicamente expedida por la
Alcaldía municipal.

SENA 2616492

Salario: $1.000.000 + $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.

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 viernes 08 de
marzo 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 CONCAY S.A requiere seis (6) Conductores de volqueta doble
troque para trabajar en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625995294-42&proceso_id=156395&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2616492
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 1625995294-40

Formación: saber leer y escribir
preferiblemente básica Primaria.

Monterrey 8 

Experiencia laboral: mínimo 6
meses en labores propias de un
auxiliar de tráfico, o en cargos
similares.

Requisitos: curso realizado
como controlador vial y/o
señalizador vial, Carné de
vacunas (tétano) y el certificado
de residencia vigente expedido
por la Alcaldía municipal.

SENA 2616486

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.

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 viernes 08 de
marzo 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 CONCAY S.A requiere ocho (8) Controlares de tráfico para
trabajar en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625995294-40&proceso_id=156395&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2616486
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 1625995294-46

Educación: bachiller, con
certificado de estudio.

Villanueva 4

Experiencia laboral: seis (06)
meses en cargos similares o
superiores.

Requisitos: carné de vacunas de
(tétano) y el certificado de
residencia expedida por la
Alcaldía .

SENA 2616487

Salario: $ 828.116 + $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.

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 viernes 08 de
marzo 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 CONCAY S.A requiere cuatro (4) Despachador-recibidor para
trabajar en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625995294-46&proceso_id=156395&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2616487
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 un (1) Ingeniero residente para trabajar
en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

AGENCIADE  
EMPLEO

SOLICITUD DE LA  
VACANTE PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625995294-44

Educación: profesional en
ingeniería civil.

Villanueva 1

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

Requisitos: carné de vacunas
(tétano) y el certificado de
residencia vigente expedido por
Alcaldía municipal.

SENA 2616491

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

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 viernes 08 de
marzo 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=1625995294-44&proceso_id=156395&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2616491
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


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

Informa

AGENCIADE  
EMPLEO

SOLICITUD DE LA  
VACANTE PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625995294-48

Formación: estudiante de
ingeniería civil (últimos
semestres).

Villanueva 3

Experiencia laboral: dos (2) años
de experiencia general como
Auxiliar de Ingeniería.

Requisitos: carné de vacunas
(tétano) y el certificado de
residencia vigente expedido por
Alcaldía municipal.

SENA 2616489

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.

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 viernes 08 de
marzo 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 CONCAY S.A requiere tres (3) Ingenieros auxiliares para
trabajar en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625995294-48&proceso_id=156395&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2616489
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


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

Informa

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

AGENCIADE  
EMPLEO

SOLICITUD DE LA  
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625995294-47

Formación: primaria. Con
certificado de estudio.

Villanueva 1

Experiencia laboral: 1 año
como operador motoniveladora
.
Requisitos: curso de manejo
defensivo vigente, carné de
vacunas (tétano) y el certificado
de residencia vigente.

SENA 2616488

Salario: $ 1.420.000 + $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.

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 viernes 08 de
marzo 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=1625995294-47&proceso_id=156395&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2616488
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


La Concesionaria Vial del Oriente -
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 DELA  
VACANTE PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625995294-32

Formación: primaria, con
certificado de estudio.

Villanueva 2

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

Requisitos: curso de manejo
defensivo vigente, carné de
vacunas al día y el certificado de
residencia vigente.

SENA 2616399

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.

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 viernes 8 de
marzo 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=1625995294-32&amp;proceso_id=51&amp;dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2616399
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


AGENCIA DE
EMPLEO

SOLICITUD DE LA
VACANTE PERFIL DEVACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625995294-38

Formación: primaria. Con
certificado de estudio.

Villanueva 2

Experiencia laboral: personal con
certificado de operador de
minicargador expedido por el
Sena con experiencia certificada
superior a un año.

Requisitos: curso de manejo
defensivo vigente, carné de
vacunas al dia y el
certificado de residencia vigente.

SENA 2616482

Salario: $894.000+ $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.

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 viernes 08 de marzo de
2019.

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

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

Informa

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

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625995294-38&amp;proceso_id=51&amp;dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2616482
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


AGENCIADE  
EMPLEO

SOLICITUD DELA  
VACANTE PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625995294-41

Formación: primaria, con
certificado de estudio.

Villanueva 3

Experiencia laboral: dos (2) años
en el manejo del equipo.

Requisitos: curso de manejo
defensivo vigente, carné de
vacunas (tétano) y el certificado
de residencia vigente.

SENA 2616409

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.

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 viernes 08 de marzo de
2019.

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

La Concesionaria Vial delOriente  
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

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

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625995294-41&amp;proceso_id=51&amp;dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2616409
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 1625995294-36

Educación: primaria. Con
certificado de estudio.

Villanueva 1

Experiencia laboral: experiencia
general de 4 años, y mínima de 2
años certificada en la
construcción de vías y en el
manejo y operación de
maquinaria pesada.

Requisitos: curso de manejo
defensivo, carné de vacunas de
fiebre amarilla y tétano
,certificado de residencia
únicamente expedida por la
alcaldía.

SENA 2616476

Salario: $1.100.000+ $200.000
auxilio de alimentación + con
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.

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 viernes 08 de
marzo 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 CONCAY S.A requiere un (1) Operador vibrocompactador
para trabajar en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625995294-36&proceso_id=51&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2616476
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


La Concesionaria Vial delOriente  
COVIORIENTE S.A.S.

Informa

AGENCIA DE
EMPLEO

SOLICITUD DE LA
VACANTE PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625995294-34

Educación: técnico o profesional
en topografía.

Villanueva 1

Experiencia laboral: Superior a
un año en actividades de
construcción de carretera.

Requisitos: carné de vacunas
(Tétano) y el certificado de
residencia expedido por Alcaldía
municipal.

SENA 2616259

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
pm.

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 viernes 08 de
marzo 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 CONCAY S.A.S requiere un (1) Topógrafo para trabajar en el
proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625995294-34&proceso_id=51&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2616259
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


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

Informa

Que, la empresa contratista MMC requiere dos (2) Auxiliares de topografía para trabajar
en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

AGENCIADE  
EMPLEO

SOLICITUD DE LA  
VACANTE PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE
1625990291-34

Educación: bachiller, com
certificado de estudio.

Aguazul/Yopal 2

Experiencia laboral: Un (1) año en
labores de topografía.

Funciones: manejo de
herramientas topográficas, llevar
control de los datos por el
topógrafo.

Manejo de bastones y prismas,
habilidades para acatar
instrucciones específicas, órdenes
y/o guías de acción, a nivel
operativo.

SENA 2616406

Salario: $828.116, con
prestaciones de Ley.

Contrato: fijo a seis (6) 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 lunes 11 de
marzo 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=1625990291-34&proceso_id=43&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2616406
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 1625990291-32

Educación: tecnólogo en
topografía.

Aguazul/Yopal 2

Experiencia laboral: cuatro (4)
años de experiencia en el cargo.

Funciones: realizar cálculos
numéricos, captar instrucciones
orales y escritas. Analizar y
organizar información.
Interpretación de planos y mapas
de terrenos. Manejo de
instrumentos topográficos, dibujo
y medición, precisión; entre otras
demás actividades asignadas al
cargo.

SENA 2616472

Salario: $1.289.000 con
prestaciones de ley.

Contrato: fijo a seis (6) 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 lunes 11 de marzo 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 MMC requiere dos (2) Cadeneros I para para realizar
actividades en el Proyecto “Corredor Vial Villavicencio-Yopal”.

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291-32&proceso_id=43&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2616472
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 1625990291-33

Educación: primaria, con
certificado de estudio.

Aguazul/Yopal 1

Experiencia laboral: doce (12)
meses.

Funciones: vigilar los elementos y
maquinaria de trabajo, llevar
control del ingreso y salida de
maquinaria, realizar reportes
ante cualquier inconveniente
presentado.

SENA 2616402

Salario: $828.116, con
prestaciones de Ley.

Contrato: fijo a seis (6) 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 lunes 11 de marzo 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 MMC requiere un (1) Conserje para para realizar actividades en 
el Proyecto “Corredor Vial Villavicencio-Yopal”.

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291-33&proceso_id=43&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2616402
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 1625990291-35

Educación: primaria, con
certificado de estudio.

Aguazul/Yopal 2

Experiencia laboral: seis
(6) meses.

Formación: persona con
conocimientos básicos en
señales y normas de
tránsito. certificado
vigente de controlador
vial.

SENA 2616478

Salario: $828.116, con
prestaciones de Ley.

Contrato: fijo a seis (6)
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 lunes 11
de marzo de 2019.

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

Que, el Consorcio MMC requiere dos (2) Controladores viales para trabajar en el proyecto
“Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291-35&proceso_id=43&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2616478
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/

	Cartelera Concay S.A Auxilar de almacen-Villanueva
	CARTELERA CONCAY S.A CADENERO-VILLANUEVA
	CARTELERA CONCAY S.A CONDUCTORES DE CAMIONETA-VILLANUEVA
	Cartelera Concay S.A Conductores de carrotanque-Villanueva
	CARTELERA CONCAY S.A CONDUCTORES DE DOBLE TROQUE -VILLANUEVA
	CARTELERA CONCAY S.A CONTROLADORES VIALES-VILLANUEVA
	CARTELERA CONCAY S.A DESPACHADORES-VILLANUEVA
	CARTELERA CONCAY S.A INGENIERO RESIDENTE-VILLANUEVA OK
	CARTELERA CONCAY S.A INGENIEROS AUXILIARES-VILLANUEVA OK
	CARTELERA CONCAY S.A OPERADOR DE MOTONIVELADORA-VILLANUEVA
	Cartelera Concay S.A Operadores de excavadora -Villanueva
	Cartelera Concay S.A operadores de minicargador -Villanueva
	Cartelera Concay S.A Operadores de retrocargador-Villanueva
	CARTELERA CONCAY S.A OPERADORES DE VIBROCOMPACTADOR-VILLANUEVA
	CARTELERA CONCAY S.A TOPÓGRAFO-VILLANUEVA
	CARTELERA CONSORCIO MMC AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA-UF 7
	CARTELERA CONSORCIO MMC CADENEROS I-UF 7
	CARTELERA CONSORCIO MMC CONSERJE-UF 7
	CARTELERA CONSORCIO MMC CONTROLADORES VIALES-UF 7

