DISTRIBUCIÓN DE CARRILES
ESTACIÓN DE PEAJE NARANJAL – K50+100
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Señor usuario: Para evitar traumatismos en la operación del peaje Naranjal, solicitamos prestar
atención a las siguientes recomendaciones que le permitirán a usted y a los demás conductores
ser atendidos ágilmente.


Si usted cancela en efectivo: UNICAMENTE deberá hacer uso de los carriles 1, 2, 3 y 4 en el
sentido Villavicencio – Bogotá y de los carriles, 11, 12, 13 y 14 en el sentido Bogotá –
Villavicencio.



Si usted es usuario del sistema
puede hacer uso de los carriles 1, 2 y 5 en el
sentido Villavicencio - Bogotá y 10, 13 y 14 en el sentido Bogotá – Villavicencio. Es importante
tener en cuenta lo siguiente

Los carriles 1, 2, 13 y 14 son mixtos (pago en efectivo y
con la valla

Los carriles 5 y 10 son de USO EXCLUSIVO para los usuarios
con la valla

), y están identificados

y están identificados

Los carriles además están identificados con hitos (delineadores tubulares de color verde) y marcas
de piso color azul, incluyendo un recuadro con el texto SÓLO FACILPASS delineado en letras
blancas con fondo azul al inicio del carril.

Nuevo carril exclusivo

(Fuente – Peajes Electrónicos S.A.S.)

Por lo tanto, recomendamos a los usuarios que cancelan en efectivo NO CIRCULAR POR ESTOS
CARRILES dado que no opera para pago de efectivo, solo con el sistema de detección del TAG
(dispositivo instalado en el vehículo), y por lo tanto no serán atendidos y deberán ingresar por otro
carril.
Si está interesado en adquirir el servicio, puede ingresar a la página www.facilpass.com o llamar a
la línea de atención nacional 01 8000 180 440 y en Bogotá al 746-6060
Recuerde que al hacer uso adecuado de los carriles, se evita congestiones y agiliza el paso por las
estaciones. Así TODOS GANAMOS.

