
 
 

 

 

 

Comunicado de Prensa No. 001 

 

INFORMACIÓN DE VACANTES Y RADICACIÓN DE 

HOJAS DE VIDA 

 

La Concesionaria Alternativas Viales S.A.S informa que actualmente no se están recibiendo Hojas de 

Vida, puesto que en este momento se desarrolla la etapa de Pre Construcción y la de Construcción 

se tiene prevista para iniciar en el segundo semestre del presente año; De acuerdo a lo anterior, se 

informara a la comunidad de la reanudación del proceso de recepción de dichos documentos, es de 

anotar que el proceso de convocatoria se llevará a cabo de la mano del SENA según el convenio 

realizado con esta entidad.  

Así mismo, la Concesionaria recomienda a la comunidad no mediar con terceros ni entregar dinero 

a personas inescrupulosas, que utilizan el nombre de la empresa supuestamente garantizando 

procesos de selección. 

Por último, en caso de que requiera ampliar información sobre el proyecto, les recordamos que se 

cuentan con los siguientes Puntos de Atención al Usuario:  

1. OFICINA PRINCIPAL DE ATENCIÓN AL USUARIO: Crr 8 #141-07 Local 3, Conjunto Residencial 

Montecarlo. Ibagué. Tel: 350-666-6385 

 

2. OFICINAS MÓVILES DE ATENCIÓN AL USUARIO: Rotación Constante dentro de los 

Municipios del Área de Influencia Directa. 

Tel: 350-666-6383 / 350-666-6384 

 

3. Correo Electrónico: servicios@alternativasviales.com 

 

Mayor Información: www.alternativasviales.com 
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Comunicado de Prensa No. 002 

 

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA  

 

La Concesionaria Alternativas Viales S.A.S., en virtud del contrato de APP – IP No. 008 de 

2015 suscrito ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tiene como misión 

desarrollar una infraestructura de transporte moderna y eficiente que permita el desarrollo 

de la comunidad, en el corredor vial Ibagué – Honda – Cambao - Manizales, garantizando 

una adecuada calidad en el servicio, recuperación de la inversión privada, favoreciendo el 

desarrollo económico con la participación del talento humano de la zona de influencia. 

 

Informa a los usuarios de los peajes que 

 

En la actualidad se está proyectando el documento regulatorio que fijará los nuevos valores 

en los peajes de Alvarado y Honda y el alcance, procedimiento y condiciones para acceder 

a las tarifas especiales del proyecto, teniendo en cuenta que la entidad administradora ha 

cambiado. Dicho documento regulatorio es emitido por el ministerio de transporte.  
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