
 

  

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 014 – Nov/ 04/2020 

IZAJE DE PUENTES PEATONALES – NOVIEMBRE  

Chía, 4 de noviembre de 2020, La Sociedad Accesos Norte de Bogotá, ACCENORTE SAS, 
encargada de la ejecución del Contrato de Concesión bajo el esquema de Asociación 
Público-Privada, de iniciativa privada N°001 del 10 de enero de 2017, informa a la opinión 
pública, comunidad del Área de Influencia Directa – AID y usuarios del corredor que:  

Acorde con el desarrollo de las obras, en el mes de noviembre se realizaran cierres de vía 
nocturnos por motivo de izaje de puentes peatonales, a lo largo del corredor de la siguiente 
manera:  

1. PUENTE PEATONAL LA DIANA-RUTA 5501-PR19+875- SE IZARÁ LOS DÍAS 07, 08 Y 
09 DE NOVIEMBRE DE 2020 DE 10:00 PM A 4:00 AM 

 

Se realizará un cierre total de la vía que conduce de Bogotá a Tunja, en los dos sentidos del 

tránsito, por lo anterior se realizará el desvío de vehículos por la ruta interna del municipio 

de Briceño.  

Desvió de tráfico desde el PR18+400 (Intercambiador Briceño 1) por Briceño Interiores 

hacia Tunja, hasta el PR 20+600 (Intercambiador Briceño 2). 

 

Se realizará el cierre total en el PR18+400 de la ruta 5501, orientando los vehículos hacia el 
intercambiador Briceño 1 y que entregaría el tráfico a la vía interna de Briceño, estos podrán 



retomar de nuevo la ruta 5501 hacia el norte en la conectante del intercambiador Briceño 
2 (PR20+600). 

 

➢ Desvió de tráfico desde el PR20+400 (Ingreso Briceño Interiores), hasta el PR 
18+600 de la Ruta 5501 

Se realizará el cierre total de la ruta 5501 costado occidental la altura del PR 20+400, 
enviando todos los vehículos por Briceño Interiores hasta el PR 18+400 de la Ruta 5501. 

 

 

 
2. PUENTE PEATONAL MANUELA BELTRÁN -RUTA 45A04-PR 10+750 SE IZARÁ LOS 

DÍAS 21, 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 DE 10:00 PM A 4:00 AM. 
 

➢ Cierre Calzada Oriental Para Izaje 

Para los trabajos nocturnos sin circulación de vehículos en el sector de Izaje del puente 
peatonal localizado en el PR 10+750 de la ruta 45A04, se realizará un cierre total de la 
calzada oriental desde el PR10+500 hasta el PR11+040, en el horario de 10:00pm hasta 
la 4:00am, el desvío de los vehículos generará un contraflujo por la calzada occidental de 
la misma ruta, a partir del PR10+700 hasta el PR10+960. Por lo anterior se intervendrá el 
separador central generando un paso provisional. Estarán Fuera de operación los 
retornos localizados en el PR 10+900, por lo anterior los usuarios que requieran hacer 
uso del retorno en sentido sur – sur deberán movilizarse al sector de JR y los que se 
movilicen en sentido norte – norte tendrán que desplazarse al PR 9+800 sector de Centro 
Comercial Fontanar.  



 

 

➢ Desvió de tráfico por Izaje del puente peatonal U. Manuela Beltrán PR 10+750 
de la ruta 45A01, costado Occidental. 

 

Para los trabajos nocturnos sin circulación de vehículos en el sector de Izaje del puente 
peatonal localizado en el PR 10+750 de la ruta 45A04, se realizará un cierre total de la 
calzada occidental desde el PR10+500 hasta el PR11+040, en el horario de 10:00 pm 
hasta las 4:00am, el desvío los vehículos generará un contraflujo por la calzada oriental 
de la misma ruta, a partir del PR10+700 hasta el PR10+960. Por lo anterior se intervendrá 
el separador central generando un paso provisional. Estarán Fuera de operación los 
retornos localizados en el PR 10+900, por lo anterior los usuarios que requieran hacer 
uso del retorno en sentido sur – sur deberán movilizarse al sector de JR y los que se 
movilicen en sentido norte – norte tendrán que desplazarse al PR 9+800 sector de Centro 
Comercial Fontanar.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



3. PUENTE PEATONAL U. CUNDINAMARCA – RUTA 45A04- PR08+580 SE IZARÁ LOS 
DÍAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 DE 10:00 PM A 4:00 AM 

 

➢ Desvió de tráfico por Izaje del puente peatonal U. Cundinamarca PR 8+580 de 
la ruta 45A04, costado Oriental 

 

Se realizará el cierre total de la calzada oriental de la ruta 45A04 desviando el tráfico 

en contraflujo desde el PR8+460, orientando los vehículos por la calzada occidental 

hasta le PR8+650. Se inhabilitará el retorno sentido sur-sur localizado en el PR 8+830, 

por lo anterior, los usuarios que deseen realizar el retorno, tendrán que movilizarse 

hasta el PR 9+800 sector Centro Comercial Fontanar.  

 

 

➢ Desvió de tráfico por Izaje del puente peatonal U. Cundinamarca PR 8+580 de 
la ruta 45A04, costado Occidental. 

Para los trabajos nocturnos sin circulación de vehículos entre el PR8+660 al PR8+440., se 
implementará el cierre total del mismo entre la 10:00 pm a las 04:00am, cerrando la vía del 
costado Occidental de la ruta 45A04a la altura del PR 8+660 para iniciar el contraflujo y 
dirigir el tráfico de la ruta 45A04 sentido norte-sur por la calzada oriental. 

 

 

 

 



 
Accenorte S.A.S Ingeniería 100% Colombiana 
Línea de atención al usuario: 
Horario de atención: lunes a viernes 8:00 am – 5:00 pm sábado 8:00 am – 12:00 m  

• línea de Atención al Usuario: 310-818-1720 
E-mail: Atencionalusuario@accenorte.co 
Redes sociales 
Facebook: AcceNorte SAS 
Twitter: @Accenorte 
Página web: https://accenorte.com/atencion-al-usuario/ 
Líneas de emergencia 24/7:  
PBX: 6760652 
Celulares: 3125196546 – 3125194023 
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