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BOLETIN INFORMATIVO “UNIDOS SOMOS MAS” 
UN CANAL DE COMUNICACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD. 
 

LE RECORDAMOS QUE PARA MANTENERSE MEJOR INFORMADO PUEDE ACCEDER A LA 
PAGINA WEB: www.lacalera-cundinamarca.gov.co 

 
 

 La Comisaría de Familia y  La Cámara de Comercio de Bogotá tienen abiertas las 
inscripciones para participar en los talleres de convivencia para la resolución pacífica 
de conflictos, los interesados  deben acercarse a La Comisaría de Familia ubicada en 
la Avenida Paseo Real; esta convocatoria va dirigida de manera especial a todas las 
personas que han pasado por situaciones de violencia intrafamiliar, manejo de la ira y 
el enojo en el entorno familiar. 
 

Las fechas en las que se van a llevar a cabo en Jornada única los talleres son: 
 22 de Marzo  Hora: 9:am - 11:00am  
 26 de Abril    Hora: 9:am - 11:00am  
 31 de Mayo   Hora: 9:am - 11:00am  
 
Lugar: Salones Parroquiales Parroquia Nuestra Señora del Rosario.  
 

Una oportunidad con compromiso para tu familia y para ti…. 
 Invita: Administración Municipal "Unidos Somos Más". 

 
 La Comisaría de Familia y La Cámara de Comercio de Bogotá tienen abiertas las 

inscripciones para el Semillero de Convivencia que tiene como eje central La 
Familia. El Semillero tendrá una duración de 3 semanas y la convocatoria está 
abierta a toda la comunidad, de manera especial a las personas que han tenido 
dificultades en su relación de pareja, en la Crianza de los hijos, en el manejo del 
enojo y la ira, y cualquier dificultad en los roles de Familia. 

 
Las Fechas para esta importante capacitación que llegará para mejorar la calidad de 
vida de los hogares Calerunos son,  7 - 14 y 21 de Marzo, Hora: 2:30pm a 4:30 pm. 

 
  El 1ro Ciclo de Cine al parque, La invitación es para que toda la comunidad 

participe de esta actividad cultural de la Administración Municipal "Unidos Somos 
Más". Todos los Viernes a las 6:00 pm en el Parque Principal las proyecciones 
serán las siguientes:  
 
Viernes 03 de Febrero: CIUDADANO KANE 
Viernes 10 de Febrero: CASTILLO AMBULANTE 
Viernes 17 de Febrero: PSICOSIS 

 
Recuerda en Cultura y Juventud, "Unidos Somos Más".  Administración Municipal de 

La Calera. 

http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co/
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 La Secretaría de Educación, La universidad Minuto de Dios y Ceres provincia de 

Oriente tienen abiertas las inscripciones para los programas académicos en: 
 
- Administración en Salud ocupacional con un valor de  $ 850.000 
- Administración de empresas con un valor de $ 935.000 

 
Los derechos de Inscripción y formulario tienen un costo de $43.000 mayores 
informes en el Centro Comercial andino. 
 
 

 
 

 La Secretaría de obras públicas solicita oficiales y ayudantes de obra para el 
contrato de espacio público del Municipio, traer la hoja de vida a la Secretaría 
de obras Públicas o comunicarse con la señora Catalina Gil al número cel. 
3006324384 
 

 La Fundación de la Mujer solicita asesore comerciales con perfil  de 
tecnólogos o profesionales graduados en áreas comerciales, empresariales, 
económicas y/o financiera con vehículo o moto. Se ofrece capacitación inicial 
y permanente tanto virtual como presencial, vinculación laboral directa, 
seguridad social, todas las prestaciones sociales y salario básico de 
$1.072.000 + rodamiento + bonificaciones. Enviar hoja de vida al correo 
reclutamiento@fundaciondelamujer.com (cuando envié la hoja de vida en 
asunto especificar su Municipio) 
 

 La fundación de la mujer busca auxiliares de oficina para Cundinamarca. 
Perfil: Técnicos en áreas administrativas, salario básico de $690.000, los 
interesados enviar la hoja de vida al correo: selecciondianab@gmail.com. 
 

 La oficina Compass Group solicita auxiliares de carpe y descarpe de camiones, 
hombres con libreta militar con disponibilidad de horario, para trabajar por 
turnos, interesados comunicarse con Lilibeth Morales al numero Cel. 316-
5260683 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES – ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA “UNIDOS SOMOS MAS” 
E-MAIL: prensa@lacalera-cundinamarca.gov.co – paginaweb@lacalera-cundinamarca.gov.co  

Página web: www.lacalera-cundinamarca.gov.co 
Tel. 8600033 Ext. 103 
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