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BOLETÍN DE PRENSA N°213
Reducción y desvíos a 1

carril en la variante
Chicoral por actividades

de izaje de vigas y
vaciado del tablero en el

puente vehicular en
construcción

“Intersección Flandes”

Honda, septiembre 14 de 2017. Información importante para residentes,
propietarios, arrendatarios y comunidad en general.

La Concesión Alto Magdalena, iniciará actividades de izaje de vigas y vaciado
del tablero en el puente vehicular en construcción “Intersección Flandes”, en la
variante Chicoral, en la vía perteneciente a la Concesionaria San Rafael y
ubicada en el Departamento del Tolima; por lo que se tendrán desvíos a 1 carril
en los 2 sentidos de la vía, de acuerdo a esta programación:

27, 28 y 29 de septiembre; 2, 3 y 4 de octubre: actividad de izaje de vigas.
Horario: 6:00am del 27 de septiembre a 6:00am del 29 de septiembre.

6:00am del 2 de octubre a 6:00am del 4 de octubre.
Zona de actividad: - PR18+560 al PR19+020 calzada Ibagué – Bogotá

- PR18+560 al PR19+020 calzada Bogotá – Ibagué.

19, 20 y 21 de octubre; 26, 27 y 28 de octubre: actividad de vaciado del tablero
en el puente vehicular “Intersección Flandes” que se encuentra en construcción.
Horario: 6:00am del 19 de octubre a 6:00am del 21 de octubre.

6:00am del 26 de octubre a 6:00am del 28 de octubre.
Zona de actividad: - PR18+560 al PR19+020 calzada Ibagué – Bogotá.

- PR18+560 al PR19+020 calzada Bogotá – Ibagué.
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Señor usuario:
- Sigas las señales de precaución indicadas en la vía y atienda las

recomendaciones del personal en obra.
- No exceda los límites de velocidad.

La Concesión agradece la comprensión por los trabajos constructivos que se
realizarán e informará oportunamente los avances del proyecto.

Mayor información:

Trabajamos con responsabilidad social y ambiental!


