
 
 
 
 

Comunicado de prensa 
 

30 de agosto 2018 - De acuerdo con la decisión tomada por el Ministerio de Transporte de 
mantener temporalmente cerrada la vía Bogotá – Villavicencio, la Concesión Transversal del Sisga 
se permite informar que: 

 
Hoy 30 de agosto, continuamos implementando nuestro plan de contingencia para 
garantizar la conectividad entre el centro del país y los Llanos Orientales. 

 
A la fecha, informamos que hemos mantenido nuestra vía abierta y en operación en todo 
momento, recibiendo alrededor de 2.424 vehículos adicionales al tráfico usual de la vía, 
aumentando en un 71% (cifras a miércoles 29 de agosto). 

 
Es importante indicar que nuestro proyecto se encuentra en fase de construcción, razón 
por lo cual contamos a lo largo del corredor vial con 50 frentes de obra activos, los cuales 
se encuentran realizando trabajados, lo cual nos genera tener pasos alternos y a un solo 
carril. 

 
Así mismo, el proyecto ha sido impactado en los últimos meses por una fuerte ola 
invernal, que ha generado un número importante de emergencias y afectaciones en la vía, 
las cuales han venido siendo superadas gracias a la efectiva ejecución de los planes de 
contingencia de la Concesión, los cuales tienen como objetivo garantizar la seguridad de 
nuestros usuarios. 

 
 

Nuestro plan de contingencia contempla mayor número de personal en el peaje de 
Macheta y estrategias como: 

 
o Presencia de todos los equipos y personal de la Concesión a lo largo del corredor 

vial las 24 horas del día, para atender cualquier situación que se presente. 

 
o Contaremos con un mayor número unidades de Policía de Carretera, disponible a 

lo largo del corredor vial. 
 

o Tenemos un equipo especializado en el PR 50 +900 (Unidad Funcional 4), 
atendiendo una emergencia generada por el invierno, la cual ha generado que la 
vía tenga paso a un solo carril. 

 
o Aumento en las rutinas de inspección vial a fin de detectar oportunamente 

cualquier novedad en la vía. 



 

 

Agradecemos a nuestros usuarios tener paciencia y entender la coyuntura actual del 
proyecto, somos conscientes de las incomodidades que generan las obras para los 
usuarios en esta etapa del proyecto, especialmente en una vía en operación y con un 
aumento del tráfico, originado debido al cierre de la vía Bogotá – Villavicencio. 

 

 

Nuevamente manifestamos nuestro compromiso con los departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá y Casanare, nuestro principal objetivo es culminar las obras lo 
antes posible y entregar un corredor vial con altos estándares. 

 

 

Invitamos a los usuarios a nos informen cualquier eventualidad, a través de nuestros 
canales de atención: 

 

o  Línea de atención al usuario: 320 – 9284913 
o  Línea de operaciones 24 horas: 321-98123687 y 316-5497841  

o 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. 

 

 

Para mayor información: 
 

Leidy Martínez 
Cel: 321-3240190 
Leidy.martinez@iddeacomunicaciones.com 
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