
La Concesionaria Vial del Oriente
COVIORIENTE S.A.S

Informa

Que, la empresa contratista CONCAY S.A 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, hasta el 10 de mayo de 2021.

APE SENA REGIONAL CUNDINAMARCA :867-3476 ext. 17609
APE COMFACUNDI: 742-3890- 301-4004961
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 por el SENA, COFREM, COMFACUNDI o
COMFACASANARE. Si sabe 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

COFREM 1626111731-66

OPERADOR DE 
EXCAVADORA 

BARRANCA DE UPIA 1

SENA 2983469

COMFACUNDÍ 1625971262-288

PARATEBUENO
1

SENA 2982639

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626111731-66&proceso_id=104&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2983469
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625971262-288&proceso_id=104&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2982639


Que, la empresa contratista CONSORCIO MMC solicita las siguientes vacantes
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, además pueden comunicarse a los siguientes

números telefónicos y postularse a la vacante hasta el 29 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 por el SENA, COFREM, COMFACUNDI o COMFACASANARE.

Si sabe de casos de este tipo de estafa, le invitamos para que denuncie ante las

autoridades competentes.

AGENCIA DE EMPLEO
SOLICITUD DE LA 

VACANTE
CARGO MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625990291-218

AYUDANTE DE OBRA

AGUAZUL

YOPAL

6

SENA 2984402

COMFACASANARE 1625990291-219 

CONSERJE 3
SENA 2984542

COMFACASANARE 1625990291-217

CONTROLADOR VIAL YOPAL 2
SENA 2984760

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291-218&proceso_id=104&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2984402
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291-219&proceso_id=104&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2984542
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291-217&proceso_id=104&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2984760


Que, la empresa contratista SERVICIOS INTEGRALES UNIDOS DEL CASANARE

S.A.S solicita las siguientes vacantes 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, además pueden comunicarse a los siguientes

números telefónicos y postularse a la vacante hasta el 28 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 por el SENA, COFREM, COMFACUNDI o

COMFACASANARE. Si sabe de casos de este tipo de estafa, le invitamos para que

denuncie ante las autoridades competentes.

AGENCIA DE EMPLEO
SOLICITUD DE LA 

VACANTE
CARGO MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1626121798-25

AYUDANTE DE OBRA

AGUAZUL

YOPAL

1

SENA 2980904

COMFACASANARE 1626121798-26  

CONSERJE 1

SENA 2980939

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626121798-25&proceso_id=104&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2980904
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626121798-26&proceso_id=104&dep_id=85


Que, la empresa contratista STEELCON S.A.S. solicita las siguientes vacantes
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, además pueden comunicarse a los siguientes

números telefónicos y postularse a la vacante hasta el 29 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 por el SENA, COFREM, COMFACUNDI o

COMFACASANARE. Si sabe de casos de este tipo de estafa, le invitamos para que

denuncie ante las autoridades competentes.

AGENCIA DE EMPLEO
SOLICITUD DE LA 

VACANTE
CARGO MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1626179210-36

INGENIERO CIVIL AGUAZUL 1

SENA 2984587

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626179210-36&proceso_id=104&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2984587


La Concesionaria Vial del Oriente

COVIORIENTE S.A.S

Informa

Que, solicita un COMUNICADOR SOCIAL JUNIOR para trabajar en el proyecto

“Corredor Vial Villavicencio-Yopal”.

Los interesados, pueden ingresar a la plataforma de las agencias públicas de empleo

como: www.serviciodeempleo.gov.co y agenciapublicadeempleo.sena.edu.co para

postularse a la vacante, además pueden comunicarse a los siguientes números

telefónicos.

APE COFREM: empleovillavicencio@cofrem.com.co

Teléfonos: 320 964 29 37-318 28 01 206

APE SENA META: spemeta@sena.edu.co

Línea gratuita nacional: 01 8000 91 02 70

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 por el SENA, COFREM, COMFACUNDI o COMFACASANARE.

Si sabe de casos de este tipo de estafa, le invitamos para que denuncie ante las

autoridades competentes.

AGENCIA 
CÓDIGO DE 

VACANTE 
CARGO DEPARTAMENTO MUNIIPIO 

FECHA LÍMITE 

PUBLICACIÓN DE LA 

VACANTE 

SENA 2985295

COMUNICADOR 

SOCIAL JUNIOR 
META VILLAVICENCIO VIERNES, 30/04/2021

COFREM 1625879790-68

http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/Paginas/inicio.aspx
mailto:empleovillavicencio@cofrem.com.co
mailto:spemeta@sena.edu.co
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2985295


La Concesionaria Vial del Oriente

COVIORIENTE S.A.S

Informa

Que, la empresa contratista INCSAS 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 y postularse a la vacante hasta el 30 de abril

de 2020.

APE SENA REGIONAL CUNDINAMARCA :867-3476 ext. 17609

APE COMFACUNDI: 742-3890- 301-4004961

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

por el SENA, COFREM, COMFACUNDI o COMFACASANARE. Si sabe de casos de este tipo de

estafa, le invitamos para que denuncie ante las autoridades competentes.

AGENCIA DE EMPLEO  
N° SOLICITUD DE LA 

VACANTE
PERFIL DE CARGO MUNICIPIO CANTIDAD

SENA 2985634

CONDUCTOR DE VEHICULO 

PESADO

PARATEBUENO-

CUNDUNAMARCA
1

COMFACUNDI 1626244671-9

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2985634
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626244671-9&proceso_id=104&dep_id=85


La Concesionaria Vial del Oriente

COVIORIENTE S.A.S

Informa

Que, la empresa Constructora Colpatria a través de MULTIEMPLEOS SA 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 para recibir asesoría de como

postularse.

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 por el SENA, COFREM, COMFACUNDI o

COMFACASANARE. Si sabe 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

CIERRE DE 

LA 

VACANTE 

COMFACASANARE 1626083221-232

OPERADOR 

RETROEXCAVADORA
1 AGUAZUL

30 DE 

ABRIL DE 

2021

SENA 2985174

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626083221-232&proceso_id=104&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2985174


La Concesionaria Vial del Oriente

COVIORIENTE S.A.S

Informa

Que, la empresa contratista DRAGA INGENIERIA SAS 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 y postularse a la vacante hasta el 4 de

mayo de 2021.

APE SENA REGIONAL META: spemeta@sena.edu.co

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 por el SENA, COFREM, COMFACUNDI o COMFACASANARE. Si

sabe 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 2986108
CONDUCTOR RESTREPO 1

COFREM 1626244593-6

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
mailto:spemeta@sena.edu.co
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2986108
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626244593-6&proceso_id=104&dep_id=85


La Concesionaria Vial del Oriente

COVIORIENTE S.A.S

Informa

Que, la empresa contratista WEST ARMY SECURITY LTDA 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 5 de mayo de

2021.

APE COMFACUNDI: 742-3890- 301-4004961

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 por el

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

invitamos para que denuncie ante las autoridades competentes.

AGENCIA DE EMPLEO  
N°. SOLICITUD DE LA 

VACANTE
PERFIL DE CARGO MUNICIPIO CANTIDAD

CONFACUNDI 1626198616-13
GUARDA DE 

SEGURIDAD

PARATEBUENO 

(Maya)

RESTREPO  

CUMARAL

5
COFREN 

1626199707-2

SENA 2985449
GUARDA DE 

SEGURIDAD

CUMARAL 

RESTREPO
5

SENA 2985351

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626198616-13&proceso_id=104&dep_id=85
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1626199707-2&proceso_id=104&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2985449
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2985351


La Concesionaria Vial del Oriente

COVIORIENTE S.A.S

Informa

Que, solicita un PASANTE HSEQ para trabajar en el proyecto “Corredor Vial

Villavicencio-Yopal”.

Los interesados, pueden enviar su hoja de vida completa al correo

trabajeconnosotros@covioriente.co con el asunto PASANTE HSEQ.

Plazo máximo para postulaciones hasta el miércoles 05 de mayo de 2021.

Objetivo misional: apoyar la gestión documental del área HSEQ.

Educación: estudiante de programas técnicos, tecnológicos o profesionales en el

área de Seguridad y Salud en el Trabajo o carreras ambientales.

Aplicaciones y/o Sistemas de Información: manejo de office.

Funciones:

1. Realizar la gestión documental de la información recibida (digitalización,

organización, etc.).

2. Apoyar la elaboración de informes mensuales y trimestrales del área.

3. Revisar la documentación HSEQ entregada por los contratistas de acuerdo por

los requisitos establecidos por la Concesionaria.

mailto:trabajeconnosotros@covioriente.co


Que, la empresa contratista CONSORCIO MMC solicita las siguientes vacantes
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, además pueden comunicarse a los siguientes

números telefónicos y postularse a la vacante hasta el 5 de mayo 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 por el SENA, COFREM, COMFACUNDI o COMFACASANARE.

Si sabe de casos de este tipo de estafa, le invitamos para que denuncie ante las

autoridades competentes.

AGENCIA DE 

EMPLEO

SOLICITUD DE LA 

VACANTE
CARGO MUNICIPIO CANTIDAD

COMFACASANARE 1625990291-220  

CONTROLADOR VIAL

YOPAL

1

SENA 2987704

1
COMFACASANARE 1625990291-221  

AUXILIAR DE ALMACEN 

SENA 2987709

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291-220&proceso_id=104&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2987704
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/detalle_oferta.aspx?sede_id=1625990291-221&proceso_id=104&dep_id=85
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/2987709

