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BOLETÍN DE PRENSA N°191
Oferta Laboral para ayudantes de obra en el Municipio de

Girardot
Honda, Junio 2 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 como ayudantes de obra en la construcción del puente sobre el río Magdalena, en
el tramo del Municipio de Girardot ubicado en el Km6, con los siguientes requisitos:

- Su lugar de vivienda debe ser en el área de influencia del corredor vial, en los municipios
de Flandes, Girardot, Nariño o Guataquí.
- Bachiller
- 2 años de experiencia general y 1 año de experiencia en construcción.

Se realizará una recolección especial de hojas de vida que debe incluir el certificado de
estudios, certificados laborales y fotocopia de la cédula. Los documentos se están
recibiendo en las Oficina de Atención al Usuario de la Concesión, en horario de 8:00am a
1:00pm y de 2:00pm a 6:00pm, las cuales están ubicadas en:

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

Y en la oficina móvil que estará ubicada el día lunes 5 de junio al lado de la Escuela de la
Vereda San Lorenzo del municipio de Girardot en horario de 8:00am a 12:00m.

Las hojas de vida que sean recolectadas serán registradas en la plataforma del SENA
agenciapublicadeempleo@sena.edu.co y se hará el respectivo proceso de postulación en
este aplicativo.

Si tiene  inquietudes puede comunicarse a la línea de vinculación de mano de obra
3219738503.

Consulte esta oferta en la página web www.altomagdalena.com.co Si ya se encuentra
registrado en el SENA postúlese directamente con el código 2300451.

CONCESIÓN ALTO MAGDALENA ¡TRABAJAMOS POR EL DESARROLLO DEL PAÍS!


