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Nota Informativa 

Medellín, 18 de mayo de 2018. El Concesionario Desarrollo Vial al Mar S.A.S. – Devimar, a cargo del 
proyecto Autopista al Mar 1, se permite aclarar a todos los usuarios del área de influencia de la 
concesión y a la comunidad en general que: 
 
1. Los procesos de vinculación de mano de obra calificada y no calificada son directos con el 
Concesionario Desarrollo Vial al Mar – Devimar, a través de sus oficinas y canales oficiales, y en 
ningún caso participan intermediarios.  
 
 2. Los procesos de contratación se realizan únicamente a través de nuestros canales oficiales, el 
área de Recursos Humanos de la Concesión Devimar o de la Constructora Consorcio Mar 1 y nunca 
a través de personas inescrupulosas que piden algún tipo de remuneración a cambio. 
 
3. Si alguna persona llega a recibir algún tipo de propuesta que implique el pago de 
intermediaciones, o pagar algún tipo de certificado de estudio o exámenes médicos para acceder a 
alguna de nuestras vacantes, favor informarnos inmediatamente y dar aviso a las autoridades 
competentes, pues estará siendo víctima de un engaño de personas que nada tienen que ver con 
Devimar. 
 
4. Los canales oficiales de Devimar para la recepción de hojas de vida son los siguientes:  

• Oficina fija ubicada en la cabecera municipal de Santa Fe de Antioquia, Carrera 9 # 10-1, 
Centro Comercial La Contaduría, segundo piso, local 19. 

• Oficinas de Atención al Usuario ubicadas en: Túnel de Occidente: Vereda Naranjal 
(Corregimiento San Cristóbal). San Jerónimo: Carrera 9ª # 18-116, Calle la Ronda, al lado 
de la Registraduría Municipal. Santa Fe de Antioquia: Vereda El Espinal, CCO Devimar, Vía 
Bolombolo – Santa Fe de Antioquia, km 71+600 

• En nuestras oficinas móviles ubicadas en el corredor vial. (Programación en la página web 
www.devimar.co, en los folletos que están en las oficinas de atención al usuario o en la 
emisora Hola Estéreo). 

• Por medio de la página Web en el enlace “Trabaja en nuestro Proyecto” 
http://www.devimar.co/index.php/devimar/trabaje-con-nosotros.html.html  

• Por correo electrónico selección@devimar.com.co o vacantesmar1@gmail.com  

• Por postulación en la página oficial del Servicio Nacional de Empleo de COMFENALCO. 

  
5. Para más información solicitamos comunicarse directamente con Devimar a través del correo 
electrónico atencionusuario@devimar.com.co o llamando a la Línea de Atención al Usuario: 
3182575268. 
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