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Colombia
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Calle 13 N° 10 – 16

Centro Comercial Celi

TELÉFONO
PBX (578) 251 2243

BOLETÍN DE PRENSA N°130
Recepción Hojas de Vida hasta el 30 de septiembre

Honda, septiembre 23 de 2016. Información importante para residentes,
propietarios, arrendatarios y comunidad en general.

La Concesión Alto Magdalena S.A.S. lleva cerca de dos años recepcionando
hojas de vida para la fase de construcción del corredor vial Honda – Puerto Salgar
Girardot, contando ya con cerca de 8.000 hojas de vida entregadas por la
comunidad que se encuentran igualmente registradas en la plataforma
agenciapublicadeempleo.sena.edu.co para el proceso de postulación a vacantes.

Se informa que se recibirán hojas de vida únicamente hasta el próximo viernes
30 de septiembre, las cuales se pueden entregar en:

Oficinas de atención al usuario
Honda: carrera 13A # 17A - 48, Barrio Alto de San Juan de Dios.
Cambao: Calle 3  N° 4 - 40, Avenida principal.
Guataquí: Manzana B - Casa 18, Barrio La Esperanza.
Girardot: Avenida Nariño carrera 24 N°6 - 24.
La Dorada-Caldas: calle 12 N°3 - 33, Centro.

Atendemos de lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm y sábados de 8:00am a
2:00pm en jornada continua.

Dos oficinas móviles de atención al usuario
Se ubican en diferentes tramos del corredor vial, en jornada de servicio de
8:00am a 12:00m.

Al correo electrónico info@altomagdalena.com.co

La documentación debe venir completa y corresponde a:
- Hoja de vida con foto
- Fotocopia de la cédula
- Libreta militar (en caso de tenerla)
- Certificación de estudios
- Certificaciones laborales
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En adelante, las vacantes que requiera la Concesión Alto Magdalena, serán
cubiertas con los perfiles de las hojas de vida ya entregadas a la Concesión y
que se encuentran registradas en la agenciapublicadeempleo.sena.edu.co.

El proceso de postulación a los cargos requeridos se continuará realizando con
el convenio SENA, a través de la plataforma
agenciapublicadeempleo.sena.edu.co, en donde se ingresa para acceder a la
vacante con el usuario registrado.

Las vacantes se continuarán publicando en la página web
www.altomagdalena.com.co, para consulta y código requerido de postulación.

Mayor información:

CONCESIÓN ALTO MAGDALENA S.A.S.
Teléfonos: 3219738511
E - Mail: info@altomagdalena.com.co
Página Web: www.altomagdalena.com.co


