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BOLETÍN DE PRENSA N°65 

Servicio oficinas satélite y oficinas móviles de atención al 

usuario en fiestas decembrinas. 

Honda, 23 de diciembre de 2015. Información importante para residentes, propietarios, 
arrendatarios y comunidad en general. 

La Concesión Alto Magdalena S.A.S. informa que para los días 24, 26,30 y 31 de diciembre de 
2015 y el 2 de enero de 2016, las dos oficinas móviles de atención al usuario, y las siguientes 
oficinas satélites no prestarán servicio de atención al usuario por fiestas decembrinas.  

 Oficina satélite, municipio de Flandes-Tolima, carrera 8 N°9-16, barrio Triana. 

 Oficina satélite, municipio de Guataquí-Cundinamarca, Manzana B-casa 18, barrió La 
Esperanza.  

 Oficina satélite, municipio de San Juan de Rioseco-Cundinamarca, Inspección de 
Cambao: calle 3  N°4-40, Avenida principal,  

 Oficina satélite municipio de La Dorada-Caldas, situada en la calle 12 N°3-33, Centro. 
Las oficinas que prestarán servicio de atención al usuario son las siguientes:   

 Oficina principal de atención al usuario, situada en la carrera 13ª # 17ª-48, Alto de San 
Juan de Dios en el municipio de Honda-Tolima, salvo el 2 de enero de 2016 fecha en la 
que no habrá atención al público.  

 Oficina satélite municipio de Girardot-Cundinamarca: Avenida Nariño carrera 24 N°6-24, 
barrio Quinto Patío. 
 

Recuerde que a estas oficinas usted puede acercarse y realizar los siguientes trámites:  
 Presentar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.  

 Entrega de hojas de vida, para la vinculación de mano de obra local al proyecto.   

 Solicitar información general sobre el proyecto 
 
La Concesión Alto Magdalena S.A,S., les desea a todos los usuarios del corredor vial ¡Una 
Feliz Navidad y un feliz y próspero año 2016! 
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