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Alcaldía La Calera 

 
 

BOLETIN INFORMATIVO “UNIDOS SOMOS MAS” 06 
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 
 

Marzo 13 al 16 - 2012 
  
 

OFERTAS LABORALES 
 

 El Banco de Bogotá busca hombres o mujeres, mayores de 18 años bachilleres y/o 
estudiantes nocturnos, máximo de 4to semestre de  carreras afín a la actividad 
bancaria, que no hayan tenido contrato civil de aprendizaje, habitantes de municipios 
aledaños a Bogotá. 
 
 Si cumple el perfil enviar hoja de vida al correo electrónico: 
seleccioncundinamarca@hotmail.com antes del 28 de marzo de 2012. 

 
 

 El Banco de Bogotá busca hombres o mujeres, bachilleres y/o estudiantes nocturnos, 
máximo de 6to semestre de  carreras afín a la actividad bancaria, Deseable que hayan 
tenido algún técnico  en el Sena, habitantes de municipios aledaños a Bogotá. 
 
Para tener Contrato a través de empresa de servicios temporales en el área de caja; un 
mes de entrenamiento practico en Bogotá, practicas en oficinas en municipios aledaños 
a Bogotá. 
 
Si cumple el perfil enviar hoja de vida al correo electrónico: 
seleccioncundinamarca@hotmail.com antes del 30 de marzo de 2012. 

 
 Se requiere personal con experiencia y vinculación inmediata para: 

 
Mecánicos soldadores 
Oficiales de Construcción 
Auxiliares de Electricidad 
Ayudante de Mecánica 
Ayudante de construcción. 
 
Los interesados comunicarse a los números: 310-6130429 – 311-8213266 - 3012442971 

 
 

 La Empresa de Servicios públicos de La Calera ESPUCAL ESP, invita a toda la comunidad 
a participar de la audiencia pública de control social el próximo viernes 23 de Marzo a 
las 9:00 am en las Instalaciones de la Escuela Juan XXIII.  
 

 
 La Alcaldía Municipal de La Calera, invita a la JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA EL 

SARAMPIÓN Y LA RUBEÓLA - Tercera Fase. Que será hasta el 13 de Abril del presente 
año, para todos los niños, niñas y jóvenes  entre 11 y 20 años de edad. 
 
Requisitos: 
1. Carnet de Vacunas 
2. Documento de Identidad. 
 
Cualquier Información favor Comunicarse al teléfono 8757309, Unidad de Salud, o 
acercarse a las IPS: Clínica Nuestra Señora del Rosario SALUDCOOP y Centro de Salud del 

http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co/
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Municipio de La Calera, quienes estarán administrando la vacuna totalmente gratis. 
 
 
 
 
 
 

 El centro de vida sensorial “CVS”  y la ludoteca atenderán al publico de las  actividades 
los días: 
 
Lunes: 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y 2:00 p.m. a 3:30 p.m.    
Miércoles: 8:00 a.m. a 11:30 a.m.  Y de 2:00 p.m. a  4:00 p.m. 
 
En los salones parroquiales 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  
 

ACTIVIDAD DIA /HORA 

valoración e intervención a la población  de 
0 años a 12 años  en desarrollo motor , 

problemas de aprendizaje, problemas de 
atención y población con algún tipo de 

discapacidad 

Lunes:  2:00 p.m. a 3:30 p.m.  
Miércoles: 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y   

            2:00 p.m.  a 4:00 p.m. 

 
Madres gestantes 

Lunes: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Miércoles: 
de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. y de  11:00 a.m. a 

12:00m 

Población  con enfermedades como 
hipertensión arterial, diabetes mellitus y 

enfermedades crónicas 

 
Lunes: de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 

 
 

 La Administración  Municipal “Unidos Somos Mas” invita a toda la comunidad a participar 
del 2 encuentro “Alcaldía al parque” el próximo Domingo 25 de Marzo a partir de las 
8:00 am en el Parque Principal. 

 

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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