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SEDE PRINCIPAL
Honda – Tolima

Colombia

DIRECCIÓN
Calle 13 N° 10 – 16

Centro Comercial Celi

TELÉFONO
PBX (578) 251 2243

BOLETÍN DE PRENSA N°166
Ofertas Laborales en el tramo vial Flandes - Guataquí

Honda, Marzo 1 de 2017. Información importante para residentes, propietarios,
arrendatarios y comunidad en general.

La Concesión Alto Magdalena S.A.S. requiere la contratación inmediata de personal para
laborar en actividades de obra en el tramo vial de la Unidad Funcional 1 y 2, con el
constructor Pavimentos Colombia, teniendo en cuenta que su lugar de vivienda debe ser
en el área de influencia del corredor vial, en los municipios de Flandes, Girardot, Nariño o
Guataquí y cumplir con la experiencia que se solicita para cada cargo:

Cargo
Requerido

Código
SENA

Experiencia Especifica
Personal

SolicitadoExperiencia
Específica

Experiencia
General Descripción

Ayudante de
obra 2243940 No

requiere
No

requiere
Realizar actividades de oficios varios.

Estudios: no requiere. 70

Oficial de
Construcción 2243894 2 años 2 años

Manejo de personal, lectura de planos y
demás actividades de supervisión de

obra.
Estudios: no requiere.

20

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 las Oficina de Atención al Usuario de la Concesión,
más cercana a su sitio de residencia:

 Municipio de Girardot-Cundinamarca: Avenida Nariño carrera 24 N°6 - 24.
 Municipio de Guataquí-Cundinamarca: Manzana B - Casa 18, Barrio La Esperanza.

Allí reciba toda la información y orientación. También puede comunicarse a la línea de
atención 3219738511. Tenga en cuenta que no se reciben hojas de vida en físico.

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!


