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SEDE PRINCIPAL
Honda – Tolima

Colombia

DIRECCIÓN
Calle 13 N° 10 – 16

Centro Comercial Celi

TELÉFONO
PBX (578) 251 2243

COMUNICADO DE PRENSA N°007
Honda, 21 de enero de 2017

La Concesión Alto Magdalena S.A.S. desea aclarar a la comunidad en general y
a los medios de comunicación, la información que está circulando respecto a la
ubicación de las nuevas estaciones de peaje que instalaremos en el corredor vial
Girardot – Honda – Puerto Salgar, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato APP
003 de 2014 que firmamos con la Agencia Nacional de Infraestructura ANI.

Los peajes estarán ubicados en:

- Km46+270 en la Vereda Campoalegre del Municipio de Guataquí:

- Km92+800 cercano a la Inspección de Cambao del Municipio de San
Juan de Río Seco.

- Km 11+000 de la variante que se encuentra en construcción entre el
Municipio de La Dorada y el Municipio de Puerto Salgar.

Esta variante inicia en la Vereda de Purnio para conectarse con Ruta del
Sol Sector 2, en el punto conocido como el Korán. El peaje se instalará en
el sector de la Vereda Brisas del  Municipio de Puerto Salgar:

Contractualmente no se contemplan estaciones de peaje entre la vía existente
Honda y La Dorada.

Esta información es la misma, que se ha entregado a las Autoridades Municipales
y a la comunidad en general en las socializaciones que venimos realizando desde
el año 2015.

Estos peajes empezarán a funcionar de conformidad con lo establecido en el
Contrato de Concesión bajo esquema APP N° 003-2014, lo cual será informado
con la debida anticipación a las autoridades municipales, comunidad en general
y medios de comunicación.
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