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BOLETÍN DE PRENSA N°229

Continúa el paso intermitente por recuperación de la vía
en el Km 70+500, Quebrada El Chivo, Vereda

Gramalotal del municipio de Beltrán.

Honda, noviembre 4 de 2017. La Concesión Alto Magdalena informa a los
usuarios de la vía y habitantes aledaños al corredor vial:

Continúan las actividades de obra que se realizan en este momento para el
restablecimiento de la vía en el Km70+500, quebrada “El Chivo” en la Vereda
Gramalotal del municipio de Beltrán, por lo que se tiene paso intermitente en este
tramo vial.

Esta situación se presenta por la temporada de lluvias que vive el país y que de
acuerdo a lo reportado por el director del IDEAM, Omar Franco Torres, se
prolongará hasta mediados del mes de diciembre; por lo que al transitar por el
corredor vial tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

 Circule con precaución, con las luces encendidas y a baja velocidad.
 Esté alerta de posibles desprendimientos de tierra en la zona de taludes o

caída de árboles.
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 En lo posible no atraviese una zona inundada, aléjese de puentes,
torrentes o zonas que se puedan inundar.

 No se detenga debajo de postes, árboles o cableados eléctricos, estos
pueden ser afectados por las lluvias.

 Sigas las señales de precaución indicadas en la vía y atienda las
recomendaciones del personal en obra.

 Para circular con seguridad, antes de viajar consulte el estado de las vías:

La Concesión agradece la comprensión por los trabajos constructivos que se
realizan e informará oportunamente los avances de las obras.

Mayor información:

CONCESIÓN ALTO MAGDALENA S.A.S.
Teléfonos: 3219738511
E - Mail: info@altomagdalena.com.co

¡Trabajamos por el desarrollo del país!


