Comunicado de Prensa Oficial

La Concesión Transversal del Sisga informa su Plan de Manejo de Tráfico,
para dar continuidad a la construcción del nuevo Puente Tocola en Machetá
•

Invitamos a los usuarios de la vía a consultar y tener en cuenta las vías alternas, para evitar
incomodidades o afectaciones en sus planes de viaje.

Guateque, Boyacá, 02 de mayo de 2019. Con el fin de mantener informada a la comunidad vecina
y a los usuarios de la vía, la Concesión Transversal Del Sisga S.A.S, da a conocer el Plan de Manejo
de Tráfico, para continuar con la construcción e instalación del nuevo tablero del puente Tocola,
ubicado a 300 metros del peaje de Machetá, el cual se construye en el costado izquierdo del actual
puente, obra que se encuentra contemplada en el contrato de concesión bajo esquema APP No.009
del 10 de Julio de 2015.
El Plan de Manejo de Tráfico contempla lo siguiente:
•

Cierre total de la vía entre los municipios de Machetá y Guateque (PR27+420 300 metros
al oriente del peaje de Machetá en la Unidad Funcional 1).

•

El cierre total se realizará durante 3 días, desde el 7 al 9 de mayo 2019, en el horario de:
6:00 am (día 1) – 12:00 pm (día 3)

•

El PMT (Plan de Manejo de Tráfico) contempla la instalación de señalización respectiva en
el corredor vial, la cual se ha socializado con la comunidad a través de diferentes medios
como: volantes, pasacalles, cuñas radiales, entre otros, así como por medio de los canales
de
comunicación
oficiales de
la
Concesión como:
página
web:
www.concesiondelsisga.com.co, Twitter @Concesion_Sisga, Emisora La Voz de Garagoa 990
AM y reuniones con las autoridades municipales.

Las rutas alternas son:
A. Rutas para vehículos particulares
1) Llano - San Luis de Gaceno
Pr13+500 Ruta 5608: Garagoa-Chinavita-Tibaná-Jenesano-Soracá-Tunja-Sisga.

2) Guateque - Tibirita
PR32+500 Ruta 5607: Manta-Gachetá-Sueva-Guasca-Sopo-Tocancipá-Sisga
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B. Rutas Vehículos de Carga y Transporte Público*
1) Garagoa-Chinavita-Tibaná-Jenesano-Soracá-VarianteTunja/BogotáVentaquemada-Villapinzon-Chocontá y Sisga
*Estos tipos de vehículos tendrán restricciones especiales y podrán transitar únicamente por vías
departamentales.
Ruta Alterna 1
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Ruta Altera 2

Invitamos los usuarios de la vía a mantenerse informados con los comunicados oficiales de la
Concesión a través de:
•
•
•
•

Twitter @Concesion_Sisga
Página web de la Concesión (www.concesiondelsisga.com.co)
Emisora La Voz de Garagoa 990 AM
Línea de atención al usuario 3209284913 y a la línea de emergencias 3219823687 3165497841

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.

