
Que, la CONSTRUCTORA COLPATRIA a través de ATIEMPO S.A.S requiere siete (7) AYUDANTES DE
OBRA 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 1625964705-64

Experiencia laboral: mínimo
seis (6) meses certificados en
actividades de obra civil,
limpieza de vías, entre otros.

Villanueva, 
Sabanalarga, 
Monterrey, 
Tauramena, 

Aguazul

7

Educación: primaria
completa, indispensable
contar con el certificado de
estudio.

Formación: curso básico de
alturas vigente.

SENA 2602441

Salario: $ 828.116 más
prestaciones de ley.

Contrato: obra o labor.

Horario: lunes a viernes de
7:00 a.m. a 5:30 p.m. y los
sábados 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 jueves 28 de
febrero 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=1625964705-64&proceso_id=65&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2602441
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que, la CONSTRUCTORA COLPATRIA a través de ATIEMPO S.A requiere catorce (14)
SEÑALIZADORES VIALES 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 1625964705-63

Educación: primaria completa,
indispensable contar con el
certificado de estudio.

Villanueva, 
Sabanalarga, 
Monterrey, 
Tauramena, 

Aguazul

14

Experiencia laboral: mínimo
seis (6) meses de experiencia
como señalizador vial.

Formación: preferencia el curso
de señalizador vial o
controlador vial.

SENA 2602440

Salario: $ 828.116 más
prestaciones legales.

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 jueves 28
de febrero 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&proceso_id=63&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2602440
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que, la Constructora Colpatria a través de Atiempo S.A requieren un (1) TÉCNICO
ELÉCTRICO 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 1625964705-60

Se solicita un (1) Técnico eléctrico
de maquinaria amarilla, vehículos
pesados o mecánica automotriz.
con conocimiento en scanner de
maquinaria, revisión de cortos,
fallos, daños de instalación y
cableados

Villanueva, 
Sabanalarga, 
Monterrey, 
Tauramena, 

Aguazul

1

Educación: bachiller, indispensable
contar con el certificado de
estudio.

SENA 2601877

Formación: conocimiento en
scanner de maquinaria, revisión de
cortos, fallos, daños de instalación
y cableados.

Salario: $1.646..600 más
prestaciones legales.

Contrato: obra o labor

Horario: lunes a viernes de 7:00
a.m. a 5:30 p.m. y los sábados 7:00
am 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 martes 05
de febrero 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=1625964705-60&proceso_id=63&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2601877
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que, la Constructora Colpatria a través de Atiempo S.A requieren tres (3) AUXILIARES
TÉCNICOS 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 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 martes 05
de febrero de 2019.

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

AGENCIA DE 
EMPLEO  

SOLICITUD DE LA 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD 

COMFACASANARE 1625964705-62

Se requiere tres (3)
Auxiliares técnicos, con seis
(6) meses de experiencia
realizando levantamiento
de actas de vecindad,

Villanueva, 
Sabanalarga, 
Monterrey, 
Tauramena, 

Aguazul

3

Educación: tecnología en
obra civil o carreras afines
y/o ingeniería civil.

Formación: elaboración de
planos, manejo de
AutoCAD.

SENA 2602507

Salario: $ 945.000 más
prestaciones de Ley.

Contrato: obra o labor.

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

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625964705&proceso_id=62&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2602507


Que, la CONSTRUCTORA COLPATRIA a través de ATIEMPO S.A.S solicita siete (7)
DESPACHADORES 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 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 jueves 28 de
febrero de 2019.

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

AGENCIA DE 
EMPLEO  

SOLICITUD DE 
LA VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD 

COMFACASANARE 1625964705-65

Educación: primaria completa,
indispensable contar con el
certificado de estudio.

Villanueva, 
Sabanalarga, 
Monterrey, 
Tauramena, 

Aguazul

7

Experiencia laboral: un (1) año de
experiencia certificado en
empresas constituidas como
despachador.

Funciones: apoyar procesos de
coordinación y despacho de
material de la obra, control de
volumen y otras actividades
relacionadas con obra civil.

SENA 2603113

Salario: $1.027.300 más
prestaciones legales.

Contrato: obra o labor.

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

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625964705&proceso_id=65&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2603113


Que, la Constructora Colpatria a través de Atiempo S.A solicita SOLDADOR
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 1625964705-59

Educación: bachiller y/o técnico en
soldadura, indispensable contar con el
certificado de estudio.

Villanueva, 
Sabanalarga, 
Monterrey, 

Tauramena y 
Aguazul. 

1

Formación: curso en recuperación de 
piezas.

SENA 2601893

Funciones: efectuar reparaciones,
reconstrucciones y proyectos de mejora
de la maquinaria pesada y vehículos
automotrices que son utilizados en la
obra. cumpliendo los estándares de
calidad y seguridad requeridos para
obras viales.

Experiencia laboral: dos (2) años como
soldador de maquinaria pesada y
automotriz en empresas certificadas.

Salario: $1.607.800 más prestaciones de
ley.

Contrato: obra o labor.

Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a
5:30 p.m. y los sábados de 7:00 a.m. 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 martes 05 de febrero 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&proceso_id=59&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2601893
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que, la CONSTRUCTORA COLPATRIA a través de ATIEMPO S.A requieren tres (3)
AUXILIARES SOCIALES 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
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 jueves 28 de febrero de 2019.

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

AGENCIA DE EMPLEO  
SOLICITUD DE LA 

VACANTE
PERFIL DE LA VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD 

COMFACASANARE 1625964705-61

Se solicita profesionales en
Psicología, Trabajo social y/o
tecnólogos en trabajo social y
comunitario con mínimo seis
(6) meses de experiencia para
realizar levantamiento de
actas de vecindad.

Villanueva, 
Sabanalarga, 
Monterrey, 
Tauramena, 

Aguazul

3

Educación: tecnólogo y/o
profesional.

SENA 2602442

Formación: trabajo
comunitario.

Salario: $945.000 más
prestaciones legales.

Contrato: obra labor.

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

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625964705-61&proceso_id=63&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2602442
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