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COMUNICADO DE PRENSA N°003 

NO UTILICE INTERMEDIARIOS PARA REALIZAR  

TRAMITES ANTE LA CONCESIÓN. 

Honda, 1 de septiembre de 2015.  La Concesión Alto Magdalena S.A.S., informa 
que personas ajenas a nuestra empresa están prometiendo falsamente procesos de 
trámite tanto predial (oferta, compra, asesorías) y selección y/o radicar una hoja de 
vida. 

La Concesión Alto Magdalena S.A.S. hace un llamado a la comunidad en general 
para que no recurra a intermediarios, para realizar algún trámite ante la Concesión Alto 
Magdalena S.A.S., y  se abstenga de entregar hojas de vida y/o dinero a desconocidos, 
ante estos hechos denuncie ante la concesión, autoridades municipales y policía.  

Tenga presente que los funcionarios de la concesión están debidamente identificados.  

Le recordamos que los únicos mecanismos autorizados por la concesión para solicitar 
información, despejar dudas e inquietudes y radicar hojas de vida sin ningún costo son 
los siguientes:  

1. Nuestra OFICINA PRINCIPAL DE ATENCIÓN AL USUARIO ubicada en el 
municipio de Honda, en la carrera 13A # 17A-48, Alto de San Juan de Dios. Teléfono: 
3219738511. 

2  En nuestras dos (2) OFICINAS MÓVILES DE ATENCIÓN AL USUARIO, las cuales 
se desplazan a lo largo de todo el corredor vial de la siguiente manera:  la unidad móvil 
uno (1) recorre desde Cambao a Puerto Salgar, y la unidad móvil dos (2), de Girardot a 
Cambao. Usted podrá saber de la programación por medio de las emisoras radiales de 
su municipio o por medio de las carteleras informativas de las alcaldías. 

3. Y también la pueden enviar a través de nuestro correo electrónico 
info@altomagdalena.com.co 
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