Proyecto Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz del Viso

Trabaje
con nosotros
Nuestro equipo de trabajo es talento al
servicio del progreso y está conformado por
más de 757 personas, de las cuales 545 son
oriundas de la región, distribuidas 468 en
Bolívar, 59 en Atlántico y 18 en Sucre. Las
hojas de vida se reciben de manera personal
y lo único que necesitamos es su experien- por medio de la Agencia Pública de Empleo
cia y su buena actitud.
del SENA; o en nuestras oficinas de
Atención al Usuario, en El Carmen de
El proyecto vial Puerta de Hierro – Palmar Bolívar y San Juan Nepomuceno.
de Varela y Carreto – Cruz del Viso cuenta
con varios canales oficiales para que usted Recuerde anexar a su hoja de vida todos
acceda a las ofertas laborales que se los documentos y certificados requeridos.
generan en la región.
Si tiene dudas o quiere denunciar alguna
Para acceder a nuestras ofertas laborales, irregularidad, comuníquese a nuestra línea
lo invitamos a visitar nuestra página web, de atención al usuario 3173711135 o al
www.concesionariavialmontesdema- correo atencion.usuario@concesionvialria.com, en el enlace Trabaja con nosotros;
montesdemaria.com.

Recuerde
La Concesionaria y la Constructora no cobran por acceder a las
ofertas laborales, certificados, ni exámenes médicos.
Tampoco utiliza intermediarios.

Sigue conectado con nosotros
Servicios de emergencia:

#270 para usuarios Claro - 316 295 4845.

Grúa

Inspección
Vial

Carro Taller

Ambulancia

Atención al usuario:
Atendemos sus Peticiones, Quejas,
Reclamos y Sugerencias (PQRS) en
nuestra Oficina fija principal:
Calle 24 No. 52 - 57
Barrio El Centro El Carmen de Bolívar

Oficina satélite en San Juan
Nepomuceno:
Troncal de occidente - Calle 19 No. 21 - 50
(contiguo EDS)

Nuestras Redes:
Concesionaria Vial Montes de María
@ConcesionMM

Línea de Atención al usuario:
317 371 1135

@ConcesionariaMontesdeMaria

www.concesionariavialmontesdemaria.com

