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Guateque, 14 de Mayo de 2019 – Debido al cierre temporal de la vía que comunica a Bogotá 
con la ciudad de Villavicencio, por deslizamiento a la altura del kilómetro 58+000, la 
Concesión Transversal del Sisga informa que: 
 

• Se activa nuestro Plan de Contingencias para permitir el paso que los usuarios que 
tomen la Transversal del Sisga como opción para transitar desde y hacia los Llanos 
Orientales 
 

• Recordamos a todos los usuarios que nuestro proyecto se encuentra en fase de 
construcción, razón por lo cual tenemos más de 60 frentes de obra activos a lo largo 
del corredor vial y tramos a un solo carril con pasos controlados. 

 
El plan de contingencia que hemos diseñado contempla acciones clave como: 
 

• Equipos y personal disponible ubicados estratégicamente a lo largo del corredor vial 

para atender de manera oportuna cualquier eventualidad que se presente. 
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• Aumento de personal de recaudo en el peaje de Machetá permitiendo agilidad en 

el tránsito por el peaje.  

• Presencia, articulación y coordinación con la Policía de Tránsito y Transporte, de 

los cuadrante 4, 5 y 7, ubicados desde Chocontá (sector Sisga) en el departamento 

de Cundinamarca hasta Sabanalarga, sector Aguaclara en el Casanare.  

• Aumento en las rutinas de inspección vial con el objetivo de detectar 
oportunamente cualquier novedad en el corredor vial. 

 
 
Teniendo en cuenta que nuestra vía se encuentra en obra agradecemos a los usuarios 
respetar las señales de tránsito, no exceder los límites de velocidad 30 k por hora, atender 
las indicaciones de los controladores viales.  

 
Los invitamos a mantenerse informados sobre la situación, a través de nuestros canales 
oficiales de información: 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 
estado de la vía.  
 
Así mismo, contamos con estos canales de atención: 

 

• Línea de atención al usuario: 320 – 9284913 

• Línea de atención de atención de emergencias 24 horas: 321-98123687 y 
316-5497841 

• Correo electrónico: atenciónalusuario@concesiondelsisga.com.co  
 

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. 

Para mayor información 
 

 Oficina radio operación Transversal del Sisga  
Líneas de atención: 321-98123687 y 316-5497841 
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