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 01 de febrero del 2018.  De acuerdo con la decisión tomada por el Ministerio de Transporte de 

mantener temporalmente cerrada la vía Bogotá – Villavicencio, la Concesión del Sisga se permite 

informar que:  

 

 Una vez fuimos informados de esta decisión por parte de la Agencia Nacional de 

Infraestructura - ANI, activamos nuestro plan de contingencia para atender esta 

coyuntura, con el objetivo de preservar la seguridad de nuestros usuarios y la 

transitabilidad por el corredor vial.    

 Es importante indicar que nuestro proyecto acaba de cumplir su primer año de fase de 

construcción, razón por lo cual tenemos más de 20 frentes de obra activos en las Unidades 

Funcionales 1 y 4, los cuales se encuentran realizando trabajados a lo largo del corredor 

vial, específicamente en la Unidad Funcional 1 que comprende el sector Sisga – Guateque 

y la Unidad Funcional 4 que comprende los sectores Santa María – Agua Clara.  

 Nuestro plan de contingencia contempla las siguientes actividades, frente al aumento 

significativo de tráfico por el cierre de la vía Bogotá Villavicencio: 

o Cambio en el sentido de la circulación de los carriles, de acuerdo con el flujo de 
vehículos en el peaje. 

o Más personal atendiendo el peaje de Machetá, quienes contarán con dinero de 
baja denominación para generar mayor agilidad. 

o Aumento en las rutinas de inspección vial a fin de detectar oportunamente 
cualquier novedad en la vía. 

o Aumento de los mecanismos para el manejo del material particulado (aumento de 
aspersión de agua a través de carrotanques a lo largo de la vía) 

o Articulación y coordinación con la Policía de Tránsito y Transporte, de los 
cuadrante 4, 5 y 7, ubicados desde Macheta, departamento de Cundinamarca 
hasta el Secreto sector Aguaclara en el Casanare. 
 

 Una vez más ratificamos nuestro compromiso con la puesta en marcha de un corredor vial 

que mejorare la movilidad y el comercio entre el centro del país y los Llanos Orientales.  

 Solicitamos a nuestros usuarios tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

o Transitar con precaución 
o Tener en cuenta algunos sectores donde se presentan cierres viales 
o Mantener la calma 
o Respetar las señales de transito 
o Reducir la velocidad  
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Acerca de la Concesión del Sisga  

La Concesión del Sisga es la encargada del diseño, construcción, mantenimiento y operación del 
corredor vial denominado Transversal del Sisga, el cual garantiza una alternativa de conexión del 
centro del país y los llanos orientales, integrando los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y 
Casanare, comunicando los municipios de Macheta, Guateque, Santa María, San Luis de Gaceno y 
demás poblaciones del área de influencia. 

 

 

Nuestro Mayor Compromiso La Seguridad y Transitabilidad de Nuestros Usuarios 

Para mayor información:  

 Sandra Bejarano   
s_bejarano@concesiondelsisga.com 

320- 9284913  

 

Leidy Martínez 

leidy@iddeacomunicaciones.com 

321-3240190 
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