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SEDE PRINCIPAL DIRECCIÓN TELÉFONO
Honda – Tolima Calle 13 N° 10 – 16 PBX (578) 251 2243
Colombia Centro Comercial Celi

BOLETÍN DE PRENSA N°110
Ofertas Laborales en el corredor vial Honda – Puerto Salgar - Girardot

Honda, junio 24 de 2016. Información importante para la comunidad en general.

La Concesión Alto Magdalena S.A.S. informa las oportunidades de trabajo que se tienen en este momento para laborar
en el corredor vial Honda – Puerto Salgar – Girardot, teniendo en cuenta el lugar de vivienda, estudios y experiencia que
se solicita para cada cargo:

Cargo Requerido Código
SENA

Experiencia Especifica

Solicitados Procedencia
Experiencia Específica Experiencia

General Descripción

Asistente de
compras 2088241

DOS (2) años de
experiencia específica

en procesos de
compras de materiales,

servicios y otros
insumos,

preferiblemente en
obras  de

infraestructura o
relacionada con la

especialidad de la labor
constructiva.

Mínimo
Cuatro (4)

años de
experiencia

general.

1. Realizar el proceso de compras:
Cotizaciones,  generar cuadros comparativos,

generar órdenes de compra,  hacer
seguimiento a la  entrega de mercancías y

facturas  de los proveedores.
2. Adquirir y abastecer adecuada y

oportunamente los productos, servicios e
insumos requeridos por las  áreas para el

desarrollo de la  operacion.
3. Establecer  comparativos para obtener

mejor  costo, calidad, buen servicio y
revisión de las  condiciones de compra.

1

Disponibilidad para laborar en Honda
(del corredor vial - Girardot, Flandes,

Nariño, Guataquí, Beltrán, San Juan de
Río Seco - Cambao, Chaguaní, Guaduas

- Puerto Bogotá, Honda, La Dorada,
Puerto Salgar)

De no encontrarse se extenderá a
nivel nacional
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Aparejador de
grúa 2084880

Mínimo 3 años de
experiencia en cargos

similares -
conocimiento en izaje

de carga y/o haber
operado grúas

plataforma o gancho.

Mínimo 2
años como

conductor de
vehículo
pesado -
Licencia

Vigente C2 ó
C3

Atención a los usuarios de la vía concesinada
que operan vehículos pesados que

presenten averías técnicas que requieran
traslado, de acuerdo con lo indicado en el
manual de operación y mantenimiento,

dando el apoyo requerido al operador de la
grúa de gancho en el proceso de izaje y

transporte de vehículos
Estudios requeridos: bachiller

2

Para laborar entre Girardot y Cambao
- Preferible de la zona (Girardot -

Nariño - Guataquí, Beltrán, Cambao,
Chaguaní y veredas de estos

municipios) - De no encontrarse en
la zona, se eleva a los demás

municipios del corredor vial del
proyecto desde Girardot hasta Puerto

Salgar.

Ingeniero
Residente ICA 20482072 1 año 2 años

Consolidación y estructuración de informes
de cumplimiento ambiental (ICA) para ser
presentados ante la autoridad ambiental,

elaboración de informes semanales,
informes mensuales, informes trimestrales,

reportes a  ARUP,  técnica ambiental,
elaboración de la plantilla elaboración y
estructuración de informes GRI y demás

actividades que se le  asignen,
Estudios requeridos: Ingeniero ambiental

con formación en gestión ambiental.
Conocimiento en la aplicación de los

principios del Ecuador e indicadores GRI

2 Del  corredor  vial (desde Girardot
hasta  Puerto Salgar)

Ingeniero
Residente
Ambiental

2048071 1 año 2 años

Verificar en campo el cumplimiento de la
totalidad de las actividades ambientales

propuestas en los EIA y PAGAS y a cargo del
constructor.

Recolección y verificación de la información
y soportes suministrados por el contratista,

que deben ser entregados a la interventoría,
ANI, y autoridad ambiental; apoyo y gestión
de los trámites para uso y aprovechamiento

de los recursos naturales; apoyo a la
elaboración de informes ICA, y demás

informes que sean requeridos.

2 Del  corredor  vial (desde Girardot
hasta  Puerto Salgar)
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Estudios requeridos: Ingeniero ambiental
con formación en procesos de calidad.

Arqueólogo
auxiliar 2076875 No requiere 1 año

Actividades de arqueología preventiva,
salvamento, prospección arqueológica,

monitoreo arqueológico, análisi y
catalogación de material arqueológico,
trámite de licencias y planes de manejo

arqueológico según lineamientos del
Instituto Colombiano de Antropología e

Historia ICANH.
Estudios requeridos: Antropólogo y/o

Arqueólogo

2
Del  corredor  vial (Guaduas, Puerto

Bogotá, Honda, Puerto Salgar, La
Dorada), o a nivel Nacional

Inspector
ambiental 2076736 No requiere 1 año

Recorrido en obra para la verificación en
obra de las medidas de manejo ambiental,

requeridas para dar cumplimiento a las  EIA
y PAGAS y actos administrativos

correspondientes.
Estudios requeridos: Ingeniero o técnico
ambiental con formación en procesos de

calidad.

1
Del  corredor  vial (desde Girardot

hasta  Puerto Salgar)  para  laborar en
Girardot.

Los interesados deben tener su hoja de vida registrada en la plataforma del SENA agenciapublicadeempleo@sena.edu.co
y postularse a través de este aplicativo. Si aún no ha realizado este proceso acérquese a la Oficina de Atención al Usuario
más cercana a su sitio de residencia para que reciba toda la información y orientación. También puede comunicarse a la
línea de atención 3219738511, escribir al correo electrónico info@altomagdalena.com.co.

Consulte la página web www.altomagdalena.com.co donde encuentra las ofertas laborales de la Concesión y el proceso
para registrar su hoja de vida y postularse a través del aplicativo SENA.

CONCESIÓN ALTO MAGDALENA ¡TRABAJAMOS POR EL DESARROLLO DEL PAÍS!


