La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE S.A.S.
Informa
Que, la empresa Constructora Colpatria solicita un (1) COORDINADOR DE PRESUPUESTO Y
PROGRAMACIÓN para realizar actividades en el Proyecto Corredor Vial Villavicencio-Yopal.
Agencia de
empleo

SENA

No. de solicitud
de la vacante

2592695

Perfil de vacante

Municipio

Cantidad

Villanueva
Aguazul
Sabanalarga
Monterrey
Tauramena

1

Se solicita un (1) coordinadores de
presupuesto y programación con tres (3)
años de experiencia certificada como como
profesional II de presupuesto o dos (2)
años como residente de control II o
interventoría o dos (2) años como residente
de obra II, con conocimientos en
programación y presupuestos de obra,
evaluación de proyectos, en la norma ISO
9001 e interpretación de leyes y normas de
contratación pública y privada.
Educación: ingeniería civil.
Formación: presupuestos y programación.

Funciones: esta persona debe soportar a la
dirección en la preparación y elaboración de
presupuestos,
factibilidades
y
programaciones en proyectos propios y
ofertas a entidades públicas o privadas, de
acuerdo con los objetivos estratégicos,
1625940797-34 metas proyectadas y sistema de gestión de
COMFACASANARE
calidad establecido.
Salario: $ 3.852.700
Contrato: indefinido
Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30
p.m. y sábados 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

Los interesados, pueden ingresar a las plataformas de las agencias públicas de empleo:
www.serviciodeempleo.gov.co y agenciapublicadeempleo.sena.edu.co para postularse a la vacante, además
pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes números hasta el viernes 18 de enero de 2019.
APE SENA REGIONAL CASANARE: (8) 6356017 Ext. 84811-84777-84761
APE COMFACASANARE: (8) 634884-3106093461-3106250698

La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE
Informa
Que el Consorcio MMC solicita un (1) COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA para realizar
actividades en el Proyecto “Corredor Vial Villavicencio-Yopal.”

Agencia de empleo

No. Solicitud
Vacante

Perfil de vacante

Municipio Cantidad

Coordinador de topografía
Educación: técnico/Tecnólogo/Profesional
en Topografía.
COMFACASANARE

Indispensable: con Licencia vigente
1625990291-19 expedida por el Consejo Profesional de
Topografía y aportar el certificado de
residencia.
Experiencia laboral:
cinco (5) de
experiencia especifica en proyectos de Yopal/
Aguazul
infraestructura vial.

1

Salario: $ 3.500.000
Tipo contrato: fijo a seis (6) meses.
SENA

2592164

Funciones:
coordinación de todas las
actividades de topografía que se requieran
para desarrollar el Proyecto y hacer la
medición, control y seguimiento de la obra.

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 sábado 5
enero de 2019.
APE SENA REGIONAL CASANARE: (8) 6356017 Ext. 84811-84777-84761
APE COMFACASANARE: (8) 634884-3106093461-3106250698

La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE S.A.S.
Informa
Que, la empresa Constructora Colpatria solicita INSPECTOR DE OBRA AMBIENTAL para
realizar actividades en el Proyecto Corredor Vial Villavicencio-Yopal.
Agencia de empleo

No. de solicitud de
la vacante

Perfil de vacante

Municipio

Cantidad

Villanueva
Aguazul
Sabanalarga
Monterrey
Tauramena

1

Se solicita un Inspector de obra
ambiental con un (1) año de experiencia
certificada en proyectos de construcción
en el manejo ambiental de proyectos
viales, autopistas, concesiones, puentes
y/o túneles.
SENA

2592649

Educación: técnico o tecnólogo en
gestión ambiental, estudiante de octavo
semestre que este cursando carreras
profesionales
de
administración
ambiental,
ingeniería
ambiental,
ecología o afines.
Formación: en procesos ambientales.

COMFACASANARE

1625940797-36

Funciones:
esta
persona
estaría
encargada
de
implementar
las
directrices del sistema de gestión
integrado respecto a medio ambiente en
el proyecto, considerando la naturaleza
del mismo y las especificaciones del
cliente.
Salario: $ 2.700.000
Contrato: indefinido
Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a
5:30 p.m. y los sábados 7:00 a.m. a
10:00 a.m.

Los interesados, pueden ingresar a las plataformas de las agencias públicas de empleo:
www.serviciodeempleo.gov.co y agenciapublicadeempleo.sena.edu.co para postularse a la vacante, además
pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes números hasta el sábado 15 de enero de 2019.
APE SENA REGIONAL CASANARE: (8) 6356017 Ext. 84811-84777-84761
APE COMFACASANARE: (8) 634884-3106093461-3106250698

La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE S.A.S.
Informa
Que, la empresa Constructora Colpatria solicita INSPECTOR HSE para realizar actividades en
el Proyecto Corredor Vial Villavicencio-Yopal.
Agencia de
empleo

No. de solicitud
de la vacante

Perfil de vacante

Municipio

Cantidad

Se solicita un (1) inspector HSE con experiencia
mínima de dos (2) años en construcción de obras
civiles o de infraestructura como inspector de
seguridad industrial,
auxiliar de seguridad
industrial, inspector ambiental, inspector siso.
SENA

2592645

Educación: técnico o tecnólogo en higiene y
seguridad industrial, técnico en construcción,
enfermero y/o estudiante profesional en salud
ocupacional de decimo semestre.
Villanueva
Aguazul
Formación: licencia en Salud Ocupacional Vigente.
Sabanalarga
Funciones: esta persona será encargada de Monterrey
identificar y controlar los peligros y riesgos Tauramena
relacionados con seguridad industrial y salud en el
trabajo y los aspectos e impactos ambientales en
obra mediante las inspecciones y acciones de
prevención para el control de éstos.

1

COMFACASANARE 1625940797-40
Salario: $ 2.700.000
Contrato: indefinido
Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y
los sábados 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

Los interesados, pueden ingresar a las plataformas de las agencias públicas de empleo:
www.serviciodeempleo.gov.co y agenciapublicadeempleo.sena.edu.co para postularse a la vacante, además
pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes números hasta el jueves 10 de enero de 2019
APE SENA REGIONAL CASANARE: (8) 6356017 Ext. 84811-84777-84761
APE COMFACASANARE: (8) 634884-3106093461-3106250698

La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE S.A.S.
Informa
Que, la empresa Constructora Colpatria solicita un (1) RESIDENTE DE OBRA para realizar
actividades en el Proyecto Corredor Vial Villavicencio-Yopal.
Agencia de empleo

No. de solicitud
de la vacante

Perfil de vacante

Municipio

Cantidad

Se solicita un (1) residente de obra con tres (3)
años de experiencia certificada en construcción
de proyectos viales, autopistas, concesiones,
puentes, túneles.
SENA

2592643
Educación: ingeniería civil.
Formación: Construcción de vías.

COMFACASANARE 1625940797-35

Villanueva
Funciones: esta persona debe coordinar y Aguazul
controlar la ejecución y cumplimiento de cada una Sabanalarga
de las actividades del proceso constructivo Monterrey
necesarias para el correcto funcionamiento de la Tauramena
obra de acuerdo con los programas, presupuestos,
especificaciones y sistema de gestión de calidad
establecida por la compañía.

1

Salario: $ 3.700.000
Contrato: indefinido
Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y
los sábados 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

Los interesados, pueden ingresar a las plataformas de las agencias públicas de empleo:
www.serviciodeempleo.gov.co y agenciapublicadeempleo.sena.edu.co para postularse a la vacante, además
pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes números hasta el sábado 15 de enero de 2019
APE SENA REGIONAL CASANARE: (8) 6356017 Ext. 84811-84777-84761
APE COMFACASANARE: (8) 634884-3106093461-3106250698

La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE S.A.S.
Informa
Que, la empresa Constructora Colpatria solicita RESIDENTE SOCIAL para realizar actividades
en el Proyecto Corredor Vial Villavicencio-Yopal.
Agencia de
empleo

SENA

No. de solicitud de
la vacante

2592627

Perfil de vacante

Municipio

Cantidad

Villanueva
Aguazul
Sabanalarga
Monterrey
Tauramena

1

Se solicita un (1) residente social con tres (3)
años de experiencia realizando gestión social
en proyectos de infraestructura vial u otras
obras civiles de alto impacto social.
Educación: trabajo social.
Formación: trabajo con comunidades

COMFACASANARE

Funciones: esta persona deberá ser
responsable de ejecutar de manera efectiva el
programa de gestión social para el proyecto
asignado, partiendo de las directrices de la
organización , el cliente y los requerimientos
normativos y reglamentarios aplicables, para
forjar y mantener buenas y armoniosas
1625940797-37 relaciones de la constructora con la
comunidad.
Salario: $ 3.643.400
Contrato: indefinido
Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30
p.m. y los sábados 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

Los interesados, pueden ingresar a las plataformas de las agencias públicas de empleo:
www.serviciodeempleo.gov.co y agenciapublicadeempleo.sena.edu.co para postularse a la vacante, además
pueden comunicarse telefónicamente a los siguientes números hasta el viernes 18 de enero de 2019.
APE SENA REGIONAL CASANARE: (8) 6356017 Ext. 84811-84777-84761
APE COMFACASANARE: (8) 634884-3106093461-3106250698

