
 

 

 

Comunicado de Prensa 

01 de agosto 2018. Respecto a la información que está circulando a través de las redes sociales 
sobre la convocatoria para marchar este martes 7 de agosto por las vías del Valle de Tenza, contra 
las obras adelantadas por la Concesión Transversal del Sisga, nos permitimos informar a la opinión 
pública que: 

 Como concesionario encargado del diseño, construcción, mantenimiento y operación del 
corredor vial, respetamos la protesta de la comunidad frente a las inconformidades 
causadas por las obras, sin embargo, rechazamos las vías de hecho como mecanismo de 
presión.   
 

 Somos conscientes de las incomidades que generan las obras para los usuarios en esta etapa 
del proyecto y especialmente en una vía en operación. Estamos comprometidos con el 
desarrollo de la región y por tal razón trabajamos a toda marcha por entregarlas lo antes 
posible. 
 

 Una vez terminado este proyecto el Valle de Tenza contará con una vía en excelentes 
condiciones, la cual permitirá desarrollar el crecimiento económico y comercial de la región, 
mejorando la competitividad y garantizando la conectividad entre el centro del país y los 
Llanos Orientales. 
 

 A la fecha contamos con la colaboración de más de 1200 empleados, quienes han sido 
fundamentales para tener hoy en día un avance general de obra del 12.5%. Gracias a 
nuestro cierre financiero y a la confianza de las entidades que nos respaldan, garantizamos 
la totalidad de los recursos requeridos para continuar con la construcción de este 
importante proyecto.  
 

 Es importante recordar a toda la comunidad que las emergencias y afectaciones 
presentadas a lo largo del corredor vial en los últimos meses, han sido eventos producto de 
la fuerte ola invernal, situación que se presenta en todo el territorio nacional. Sin embargo, 
la Concesión Transversal del Sisga ha puesto en marcha las medidas necesarias en todos los 
frentes de obra activos, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y la 
operación de la vía.  

 

 La Concesión siempre ha mantenido las puertas abiertas para conversar y generar espacios 
de diálogo con la comunidad.  

 

 Para estar informado recuerde que la Concesión Transversal del Sisga cuenta con canales 
oficiales como su página web: www.concesionsisga.com.co y la cuenta de Twitter 
@Concesion_Sisga, a través de los cuáles se publica información oportuna y oficial sobre el 
proyecto y el estado de la vía.  

 
Así mismo, cuenta con los siguientes canales de atención: 



 

 Línea de atención al usuario: 320 – 9284913 

 Línea de operaciones 24 horas: 321-98123687 y 316-
5497841 

 Correo electrónico: atenciónalusuario@concesiondelsisga.com.co  
 

Acerca de la Concesión Transversal del Sisga 
 
La Concesión Transversal 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. 
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