La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE S.A.S
Informa
Que, la empresa contratista CONCAY S.A requiere un (1) Conductor de bus para
trabajar en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.
Agencia de
empleo

Solicitud de
vacante

Perfil de vacante

Municipio

Cantidad

Villanueva

1

Experiencia laboral: tres (3)
años mínimo en conducción de
transporte especial.
Educación: bachiller, contar
con certificado de estudio.
SENA

2629943

Requisitos: carné de vacunas
(tétano-fiebre
amarilla),
certificado
de
residencia
vigente, curso de manejo
defensivo vigente, licencia de
conducción C2 y libre de
comparendos.
Salario: a convenir, más auxilio
de alimentación de $ 200.000.

COMFACASANARE 1625995294-55

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.

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

La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE S.A.S
Informa
Que, el contratista CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ENERGY LTDA, tiene disponibles las
siguientes vacantes, para desarrollar actividades de traslado y protección de redes de
media y baja tensión en la unidad functional 7, corredor vial Aguazul-Yopal.
AGENCIA DE EMPLEO

SENA

COMFACASANARE

SENA

COMFACASANARE

NO. SOLICITUD

NOMBRE DEL CARGO

PERFIL DE VACANTE

CANTIDAD

MUNICIPIO

LINIEROS

Técnicos electricistas que
conformarán las cuadrillas
de obra, deberán contar
experiencia laboral de tres
(3) años como Linero en
trabajos en construcción de
redes de MT, matrícula
profesional del CONTE TE-5.
Presentar certificado de
residencia vigente.

4

Aguazul-Yopal.

Personal con experiencia de
tres
(3)
meses
en
actividades
relacionadas
con el apoyo a los Linieros
de redes y/o aprendiz SENA
en etapa productiva de la
titulación
técnico
en
AUXILIARES DE REDES construcción y montaje de
redes aéreas de distribución
de energía.
Indispensable contar con el
certificado nivel avanzado
en trabajo seguro en
alturas, y certificado de
residencia vigente.

4

Aguazul-Yopal.

2606160

1626080468-23

2606116

1626080468-24

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 miércoles, 10 de abril de 2019.
APE SENA REGIONAL CASANARE: 038-6356017 Ext 84811-84830-84777-84761
APE COMFACASANARE: 038-6341668-3106093461-3106250698

La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE S.A.S
Informa
Que, la empresa contratista CONCAY S.A requiere un (2) Estadistas de equipos para
trabajar en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.
AGENCIA DE
EMPLEO

SOLICITUD DE
VACANTE

PERFIL DE VACANTE

MUNICIPIO

CANTIDAD

Paratebueno

2

Experiencia laboral: dos (2) años
como auxiliar o cargos superiores
en áreas o proyectos donde se
realizaron mantenimientos de
equipos o maquinaria para
construcción.

SENA

2625578

Funciones: supervisar, coordinar y
programar
actividades
de
trabajadores
que
extraen
minerales, que operan equipos de
transporte subterráneo, equipo
pesado.
Educación: bachiller, contar con el
certificado de estudio.
Requisitos: carné de vacunas
(tétano-fiebre amarilla) y el
certificado de residencia expedido
vigente.
Salario: $945.000, más auxilio de
alimentación de $ 200.000.

CONFACUNDI

1625971262-76

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.

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: 867-3476 ext. 17609
APE CONFACUNDI: 742-3890-301-4004961

La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE S.A.S
Informa
Que, el Consorcio Vial 4GLanos requiere dos (2) Ingenieros de medición para trabajar
en el proyecto “Corredor Vial Villavicencio – Yopal”.
AGENCIA DE
EMPLEO

SENA

SOLICITUD DE
VACANTE

2631382

PERFIL DE VACANTE

MUNICIPIO

CANTIDAD

Paratebueno

2

Experiencia laboral: un (1) año de
experiencia laboral certificada
después de graduarse como
ingeniero(a) en cargos como
auxiliar de ingeniería, residente de
obra, residente de control de obra
o elaboración de actas.

Educación: ingeniero civil, contar
con el certificado de estudio.

CONFACUNDI

1626040431-9

Requisitos:
certificado
residencia expedido vigente.

de

Salario:
$
2.200.000
prestaciones de Ley.

con

Horario de trabajo: lunes a viernes
7:00 a.m.-5:30 p.m.
Contrato: fijo a seis (6) meses.

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 viernes 12 de abril de 2019.
APE SENA REGIONAL CUNDINAMARCA: 867-3476 ext. 17609
APE CONFACUNDI: 742-3890-301-4004961

