
Que, el Consorcio Vial 4GLlanos requiere un (1) Especialista en Vías 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 el viernes, 29 de marzo de 2019.
APE SENA REGIONAL META: 038-667 66 97.
APE COFREM: 320-9233578-318-3544974

AGENCIA DE 
EMPLEO                                    

SOLICITUD DE 
VACANTE

PERFIL DE VACANTE MUNICIPIO CANTIDAD

SENA 2620990

Experiencia laboral: tres (3)
años de experiencia en
estudios y diseños de
proyectos viales.

Villavicencio 1

Educación: especialista en
vías.

COFREM 1626040370-35

Funciones: ajustar los
diseños de acuerdo a los
requerimientos, coordinar
las actividades de dibujo
geométrico y topografía.

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

Salario: $6.000.000.

Contrato: fijo a seis (6)
meses.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2620990
http://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626040370&proceso_id=35&dep_id=50


Que, la CONSTRUCTORA COLPATRIA a través de ATIEMPO S.A.S requiere cinco (05)
OFICIALES DE CONSTRUCCIÓN 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 1625964705-73

Educación: básica primaria.

Villanueva, 
Sabanalarga, 
Monterrey, 
Tauramena, 

Aguazul

5

Experiencia laboral: mínimo seis
(06) meses de experiencia en
construcción civil, acueducto,
alcantarillado y mezcla asfáltica.

Formación: curso en alturas
vigente.

SENA 2622341

Salario: $ 1.286.700 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 30
de mayo 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=73&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2622341
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


Que, la CONSTRUCTORA COLPATRIA a través de ATIEMPO S.A.S requiere ocho (08)
OPERADORES DE MOTONIVELADORA 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 1625964705-72

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

Villanueva, 
Sabanalarga, 
Monterrey, 
Tauramena, 

Aguazul

8

Experiencia laboral: mínimo
veinticuatro (24) meses de
experiencia como operador de
motoniveladora.

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

Formación: certificado de
competencia laboral como
operador de maquinaria SENA u
otra institución acreditada..
Licencia de conducción.

SENA
2622363

Salario: $ 2.033.700 con
prestaciones de Ley.

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 martes
30 de abril 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=72&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2622363
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
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