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         CIRCULAR No. 004 - 2018  
 
 
 

PARA: ALCALDES Y SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS 
MUNICIPIOS DE CHÍA, CAJICÁ, ZIPAQUIRÁ, TOCANCIPÁ, SOPÓ, 
GACHANCIPÁ Y SOACHA. 
 

DE: OSCAR EDUARDO RODRÍGUEZ LOZANO – SECRETARIO DE 
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO DE CUNDINAMARCA. 
 

ASUNTO: FERIA DE EMPLEO DEPARTAMENTAL. 
 

FECHA: MARZO 07 DE 2018. 

 
 
De manera cordial, la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca tiene 

el gusto de invitarlos a la Feria de Empleo Departamental promovida por la Gobernación de 

Cundinamarca y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, la cual se realizará los días 15 y 16 

de Marzo del año en curso. Durante dicho evento serán ofertadas SIETE MIL DOSCIENTAS 

(7.200) VACANTES para cargos operativos, auxiliares, técnicos y tecnólogos de veinticinco (25) 

empresas ubicadas en los municipios de Chía, Cájica, Zipaquirá, Tocancipá, Sopó, Gachancipá y 

Soacha. 

  

La realización de este evento se promueve para los habitantes de los territorios enunciados,  

debido a que las empresas que ofertan las vacantes desarrollan sus operaciones en los mismos; 

por ende, es necesaria su vinculación al evento en cuanto a la difusión de dicha información y la 

facilitación del transporte por parte de la Alcaldía de su municipio, para las personas interesadas en 

participar en esta actividad.  

 

A afectos de organizar la atención de los participantes en la Feria de Empleo Departamental, se 

realizarán dos etapas, la primera el día quince (15) de Marzo, en la cual se atenderán a los 

habitantes de los municipios de Chía, Cajicá, Zipaquirá, y Soacha y en la segunda el día dieciséis 

(16) de Marzo en la que se atenderán a los habitantes de los municipios de Tocancipá, 

Gachancipá y Sopó. 

 

Fecha: 15 y 16 de Marzo del 2018 

Lugar: Plaza de la Paz - Gobernación de Cundinamarca.  

Hora: 7:00 am – 3:00 pm  

 

Para efectos de confirmar su vinculación a la actividad, solicitamos de manera atenta enviar la 

respectiva comunicación a los correos electrónicos mariaalejandra.nieto@cundinamarca.gov.co e 

isiamercedes.viatela@cundinamarca.gov.co  
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Como Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico (E) del Departamento de 

Cundinamarca es muy importante contar con su vinculación a la citada actividad, la cual beneficia 

directamente a su comunidad. 

  

Sin otro en particular y en espera de su pronta y oportuna participación.  

 
Cordial Saludo; 
 
 

 
 
 
Proyectó: María Alejandra Nieto Gacha – Abogado Contratista SCDE 
 
Revisó: Henry Andrey Quiroga Suárez – Abogado Externo SCDE 

 


