
 

 

 

25 de julio de 2016. En relación a los derrumbes presentados en horas de la 

mañana del viernes 22 de julio de 2016, en el PR 14+300, exactamente en el Sector 

Las Juntas en la salida del Túnel Pozo Azul, en la vía Guateque – Macanal, la 

Concesión del Sisga se permite informar a la opinión pública que:  

 Desde que se presentó el derrumbe, la Concesión dispuso de equipos para 

remover los escombros sobre la vía. En este momento se está trabajando con 

una retroexcavadora y 10 volquetas para remover el material, equipo que 

se reforzará según lo permita el espacio y las condiciones climáticas, para dar 

paso lo más pronto posible.  

 

 Debido a las fuertes lluvias que se han presentado en el sector y las 

dimensiones del derrumbe, que alcanza aproximadamente los 20.000 m3, los 

trabajos no han avanzado al ritmo deseado. Se espera que en  1semana se  

podrá habilitar un carril.  

 

 Recomendamos a los usuarios evitar  por el sector. Las personas que 

necesiten transitar por la vía deberán tomar las siguientes rutas alternas: 

• Las Juntas – Garagoa – Macanal – Santa María – San Luis de Gaceno 

– Aguaclara 

• Las Juntas – Chivor – Almeidas – Túnel La Presa – Santa María – San 

Luis de Gaceno – Aguaclara 

• Las Juntas – Garagoa – Campo Hermoso – Paez – El Secreto – 

Aguaclara 

 Sabemos que es una situación que puede generar molestias entre los 

usuarios de la vía, aunque es una situación que no podemos evitar. Ya 

solicitamos la ayuda de las autoridades locales y ambientales y trabajaremos 

de la mano para alcanzar una pronta solución que permita el normal tránsito 

de vehículos por el corredor vial.  

 Para mayor información sobre el estado de la vía, puede contactarnos a 

través de las líneas de atención disponibles para los usuarios las 24 horas 

del día: 320 9823687 -  316 5497841.  

 

Para mayor información periodística: 
 

Catalina Acosta 
catalinaacosta@iddeacomunicaciones.com 

311 5971184 


