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Contrato OCE 3803257 REFERENCIA: 

ASUNTO: Información "Apertura de Vacantes Servicio Público de Empleo" 

ISMOCOL S.A. informa que, en el marco del contrato indicado en la referencia, para realizar actividades 
de capacitación a comunidades en primera respuesta en el punto de control de las veredas del Chiquillo, 
Costeña!, Santa Lucia, se ofertará las vacantes relacionadas a continuación, la cual tiene un tiempo de 
duración de 2 días aproximadamente de acuerdo a situaciones emergentes: 

CARGO/OPERADOR FORMACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMÁ REQUERIDA i CÁNTI. 
I  DAD 

· OBRERO DE LA No se requiere nivel educativo alguno. Solo ser mayor de edad, , 24 
INDUSTRIA tener cedula y cumplir los requisitos de aptitud establecidos en • 
SPE- COMFAMA el examen médico de ingreso. 
1 b 2 '59'1 '\. '6 '.\-'.t-UC. 

Queremos comunicar que en caso de que una hoja de vida sea requerida, deberá anexar el Certificado de 
Residencia expedido por la Alcaldía del Municipio y la inscripción al Servicio Público de Empleo. 

Asimismo dentro de la divulgación de nuestros canales de comunicación queremos dar a conocer nuestro 
correo electrónico y número de contacto para atención de cualquier petición, queja, reclamo o sugerencia 
comunidades.ocensaberrio@ismocol.com celular 3142006057. 

Atentamente 

Administ , ora Base Puerto Berrio. 
(;on\¡;ato OCENSA-ODC 
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