Comunicado a la opinión pública
Los Patios, enero 18 de 2020. El Concesionario Unión Vial Río Pamplonita, encargado de desarrollar para la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) el proyecto de Cuarta Generación (4G) de la doble calzada
Pamplona-Cúcuta, aclara a los usuarios del Área de Influencia Directa e Indirecta del corredor vial y a la
comunidad de Norte de Santander en general que:
1. Los procesos de vinculación de mano de obra calificada y no calificada son directos con la Unión Vial Río
Pamplonita (UVRP), a través del Programa de Vinculación de Mano de Obra, y en ningún caso participan
intermediarios. Tampoco hacemos convocatorias para cursos o capacitaciones a través de redes sociales o
cadenas de WhatsApp.
2. La UVRP cuenta con un convenio con la Agencia Pública de Empleo (APE) Sena, a través del cual todas
las vacantes son publicadas en plataforma virtual. Dicho proceso se realiza articulado con el Programa de
Vinculación de Mano de Obra del concesionario, por lo que no representa ningún tipo de intermediación
laboral.
3. Si alguna persona llega a recibir algún tipo de propuesta que implique la consignación de dineros a cuentas
bancarias, el pago de intermediaciones, cancelación directa de cursos de capacitación u otro tipo de exigencia
para acceder a alguna de nuestras vacantes, favor informarnos inmediatamente y dar aviso a las autoridades
competentes, pues estará siendo víctima de un engaño.
4. Recomendamos a las personas interesadas en trabajar con nosotros comunicarse a través de nuestros
canales oficiales, ya sea a las líneas de atención al usuario: 3502806824 (fija), 3502184805 (satélite UF6),
3214634748 (satélite UF2), 3504605280 (satélite UF1), 35028068323 (móvil), 3502806821 (móvil) o dirigirse
a nuestra oficina fija de atención, en el área de servicio Los Acacios, de lunes a viernes, en los horarios de
8:00 a.m. a 5:00 p.m. También atendemos los sábados, de 8:00 a.m. a 12:00 m.
5. Para mayor información sobre nuestro proceso de vinculación de personal comuníquese directamente con
el Programa de Vinculación de Mano de Obra de la Unión Vial Río Pamplonita, a la línea 3502184829.
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