
La Concesionaria Vial del Oriente

COVIORIENTE S.A.S

Informa

Que, la empresa Constructora Colpatria a través de GEODIP CONSTRUCCIONES SAS

tiene disponible las siguiente vacantes para realizar actividades en el proyecto

“Corredor Vial Villavicencio –Yopal”.

Los interesados, pueden ingresar a las plataformas de las agencias públicas de empleo como:

agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y www.serviciodeempleo.gov.co, además pueden

comunicarse a los siguientes números telefónicos y postularse a la vacante hasta el 19 de abril

de 2021.

APE SENA REGIONAL CASANARE: 635-6017 Ext. 84811-84830-84777-84761

APE COMFACASANARE: 634-1668-3106093461-3106250698

Recuerde: En ninguna circunstancia se exige la consignación de dinero como requisito para

participar en los procesos de preselección, selección de personal o capacitaciones ofertadas en

el SENA, COFREM, COMFACUNDI o COMFACASANARE. Si sbe de casos de este tipo de estafa, le

invitamos para que denuncie ante las autoridades competentes

AGENCIA DE 

EMPLEO

SOLICITUD DE LA 

VACANTE
CARGO CANTIDAD MUNICIPIO

COMFACASANARE 1626224140-13

COORDINADOR HSE 1

MONTERREY

SENA 2976026

COMFACASANARE 1626224140-14

OBRERO 2

SENA 2976030

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626224140-13&proceso_id=104&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2976026
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626224140-14&proceso_id=104&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2976030


La Concesionaria Vial del Oriente

COVIORIENTE S.A.S

Informa

Que, la empresa contratista de CONCAY S.A., ZP INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S.
solicita las siguientes vacantes para realizar actividades en el Proyecto “Corredor Vial

Villavicencio – Yopal”.

Los interesados, pueden ingresar a las plataformas de las agencias públicas de empleo como:

agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y www.serviciodeempleo.gov.co, además pueden comunicarse a

los siguientes números telefónicos y postularse a la vacante hasta el 16 de abril de 2021.

APE SENA REGIONAL META:667-6697

APE COFREM VILLAVICENCIO:320-9233578-318-3544974-038-6827000 Ext.481

Recuerde: En ninguna circunstancia se exige la consignación de dinero como requisito para participar

en los procesos de preselección, selección de personal o capacitaciones ofertadas en el SENA,

COFREM, COMFACUNDI o COMFACASANARE. Si sbe de casos de este tipo de estafa, le invitamos para

que denuncie ante las autoridades competentes

AGENCIA DE 
EMPLEO  

NO. SOLICITUD DE LA 
VACANTE

PERFIL DE CARGO MUNICIPIO CANTIDAD

SENA 2975576

OFICIAL DE OBRA RESTREPO 1
COFREM 1626046719-17

SENA 2975574

OFICIAL DE OBRA CUMARAL 2

COFREM
1626046719-17

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2975576
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626046719-17&proceso_id=104&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2975574
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626046719-17&proceso_id=104&dep_id=85

