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Todo lo que debes saber sobre las obras en las
intersecciones Jaibaná y Cucharal en Fusagasugá

¡Planea tus recorridos con tiempo y muévete seguro!

Intersección Jaibaná

Intersección Cucharal



6 7

Este sector corresponde a la Unidad Funcional 
4* del proyecto Tercer Carril Bogotá-Girardot, 
que va desde la intersección Jaibaná, al inicio de 
la variante de Fusagasugá, y el sector Cucharal 
que incluye el paso urbano de Fusa.

Las obras en las 2 intersecciones, incluyen, 
la demolición y posterior adecuación de los 
puentes vehiculares, el puente peatonal en 
Cucharal y la ampliación a tercer carril en 
ambos sectores.

* Unidades Funcionales: sectores en los que está dividido 
el proyecto)

Estas obras generarán cambios en el ingreso 
y la salida de Fusagasugá que incluyen cie-
rres totales temporales para quienes transi-
tan sentido Bogotá-Fusagasugá y Fusaga-
sugá-Girardot.
 
Rutas alternas:

• La vía Novilleros se habilitará para 
tránsito únicamente de buses y 
vehículos livianos y se prohíbe el paso 
de vehículos pesados.

• Las conectantes de ingreso y salida 
de las intersecciones de Cucharal y 
Jaibaná siempre estarán habilitadas 
para el tránsito Girardot-Fusagasugá y 
Fusagasugá-Bogotá, para todo tipo de 
vehículos.

Aspectos clave 
de movilidad 
durante las obras

Los desvíos propuestos son los siguientes:

• Sentido Bogotá-Fusagasugá podrán tomar la glorieta Ti-
bacuy o el siguiente retorno después de la báscula e in-
gresar únicamente por Cucharal hacia Fusagasugá.

• Sentido Girardot-Fusagasugá sólo podrán ingresar por la 
intersección de Jaibaná o Cucharal.

• Sentido Fusagasugá–Girardot que salgan por Cucharal o 
Jaibaná deberán continuar al norte hasta el siguiente re-
torno.

• Sentido Bogotá-Fusagasugá deben llegar hasta la glorieta 
Tibacuy e ingresar por la vía Novilleros hacia Fusagasugá.

• De Fusagasugá hacia Bogotá deben salir por Jaibaná  o 
Cucharal.

Vehículos
de carga:

Vehículos
livianos:

Ricaurte

CCO
CCO 
Fusagasugá

Nilo

Melgar

Icononzo

Silvania

Fusagasugá

Granada

Pandi

Suárez

Sibaté

Variante Fusagasugá

Soacha

Girardot

Bogotá D.C

Báscula
Fusagasugá
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Obras intersección
Jaibana por etapas
Las obras en la intersección Jaibaná se dividen en 7 etapas de cons-
trucción, cada una con un Plan de Manejo de Tráfico que detallamos 
a continuación para que tengas una movilidad segura durante tus 
trayectos.
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En esta fase se habilitará paso a un carril sentido Bogotá-
Girardot, la otra calzada funcionará con normalidad.Etapa:

BOGOTÁ

Zona de obra

G
IR

A
R

D
O

T

FUSAGASUGÁ
Ramal de

salida a Bogotá 

En esta etapa se tiene contemplado el paso a un carril en 
ambas calzadas.

Los ingresos y salidas al municipio de Fusagasugá estarán 
habilitados durante esta fase.Etapa:

Intersección Jaibana
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Cierre total de la calzada Girardot-Bogotá y contra-
flujo por la calzada sin obras. Este Plan de Manejo de 
Tráfico se realiza para la ejecución de actividades de 
retiro del tablero del puente Jaibaná y la adecuación 
del terreno para la construcción del tercer carril.Etapa:

Ten en cuenta estas opciones de manejo de tráfico a la hora de transitar por la zona: 

Girardot-Bogotá:   los vehículos que circulan en este sentido deberán 
tomar el contraflujo por la calzada Bogotá-Girardot.

Fusagasugá–Girardot: quienes se movilicen en este sentido deberán 
tomar la rampa de acceso a Bogotá y realizar el retorno a Girardot sobre 
el km2 (sector báscula de pesaje).

También pueden continuar el recorrido hasta la glorieta Tibacuy donde 
pueden tomar la salida hacia Girardot.

Bogotá–Fusagasugá: si vas sentido Bogotá–Fusagasugá puedes tomar 
la glorieta Tibacuy o Lucho Herrera y posteriormente la vía Novilleros.
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Puente Jaibana cerrado a Fusagasugá
tomar glorieta Tibacuy - Vía Novilleros
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Intersección Jaibana
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Para esta fase se tendrá habilitado paso a un carril 
en la calzada Girardot-Bogotá.Etapa:

Ten en cuenta estas opciones de manejo de tráfico a la hora de transitar por la zona: 

Girardot-Bogotá:  los vehículos que circulan en este sentido toman el 
carril habilitado en esta misma calzada.

Fusagasugá–Girardot: quienes se movilicen en este sentido deberán 
tomar la rampa de acceso a Bogotá y realizar el retorno a Girardot 
sobre el km2 (sector báscula de pesaje).

También pueden continuar el recorrido hasta la glorieta Tibacuy 
donde pueden tomar la salida hacia Girardot.

Bogotá–Fusagasugá: si vas sentido Bogotá–Fusagasugá puedes 
tomar la glorieta Tibacuy o Lucho Herrera y posteriormente la vía 
Novilleros.
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Puente Jaibana cerrado a Fusagasugá
tomar glorieta Tibacuy - Vía Novilleros

Intersección Jaibana
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Durante esta etapa se requiere el cierre total de la 
calzada Girardot-Bogotá y del separador.

Se habilitará un contraflujo en la calzada Bogotá-Gi-
rardot.

Etapa:
Ten en cuenta estas opciones de manejo de tráfico a la hora de transitar por la zona: 

Girardot-Bogotá:   los vehículos que circulan en este sentido deberán 
tomar el contraflujo por la calzada Bogotá-Girardot.

Fusagasugá–Girardot: quienes se movilicen en este sentido deberán 
tomar la rampa de acceso a Bogotá y realizar el retorno a Girardot sobre 
el km2 (sector báscula de pesaje).

También pueden continuar el recorrido hasta la glorieta Tibacuy donde 
pueden tomar la salida hacia Girardot.

Bogotá–Fusagasugá: si vas sentido Bogotá–Fusagasugá puedes tomar 
la glorieta Tibacuy o Lucho Herrera y posteriormente la vía Novilleros.
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Intersección Jaibana
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salida a Bogotá 

Se tendrá habilitado paso a un carril en la calzada 
Girardot-Bogotá, la otra calzada funcionará con 
normalidad.Etapa:
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Para esta etapa se requiere el cierre total de la calzada 
Bogotá-Girardot y contraflujo por la otra calzada para la 
construcción de las obras de ampliación a tercer carril en 
este costado de la vía.Etapa:

Intersección Jaibana
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Obras intersección
Cucharal por etapas
Las obras en la intersección Cuharal se dividieron en diferentes 
etapas de construcción, cada una con un Plan de Manejo de Tráfico 
específico.  A continuación detallamos las primeras 9 de esas etapas 
para que tengas una movilidad segura durante tus recorridos. 

En esta etapa se realizará el cierre de berma 
y la zona verde, en la calzada Girardot-
Fusagasugá. 

Ten presente atender las indicaciones de 
los auxiliares de tráfico y conducir con 
precaución.

1°/2°Etapas:

B
O

G
O

TÁ

G
IR

A
R

D
O

T

Zona de obra

FUSAGASUGÁ

INTERVENCIÓN
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BOGOTÁ

GIRARDOT

FUSAGASUGÁZona de obra

En esta fase se habilitará paso a un carril en la calzada 
Bogotá-Girardot, en un tramo de aproximadamente 200 
metros en la variante de Fusagasugá.

La otra calzada operará con normalidad.Etapa:

Zona de obra

Zona de obra

BOGOTÁ

GIRARDOT

FUSAGASUGÁ

Durante esta fase se realizará el cierre 
parcial de la calzada conectante Girardot-
Fusagasugá y de la calzada conectante 
Cucharal-Bogotá, así como el cierre de un 
carril en la calzada Girardot-Bogotá.

4°/5°Etapas:

Para el tránsito de 
vehículos livianos utilizar 

la vía Novilleros
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Cierre total del deprimido intersección Cucharal y 
cierre de un carril en ambas calzadas. 

En esta fase se adelantarán actividades de ampliación 
a tercer carril y estabilización de taludes.

Etapa:

Ten en cuenta estas opciones de manejo de tráfico a la hora de transitar por la zona:

Tránsito hacia Girardot: tomar la nueva rampa de salida a Bogotá y 
continuar hasta tomar el primer retorno a Girardot, donde ingresarán por 
el acceso construido hacia Cucharal.

Tránsito hacia Fusagasugá:  los vehículos deberán continuar por la 
Ruta Nacional 40 hacia Girardot, tomar la glorieta de Tibacuy (sentido 
a Fusagasugá) y pasar por la vía Novilleros, para seguir con el recorrido 
habitual.
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Calzada cerrada

Estabilización
de taludes

Zona de obra

FUSAGASUGÁ

Cierre deprimido intesección Cucharal Fusagasugá
tomar glorieta Tibacuy - vía Novilleros

2

*Los vehículos de carga podrán utilizar la conectante de entrada de Cucharal  para 
ingresar a Fusagasugá.

1
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BOGOTÁGIRARDOT

FUSAGASUGÁ

Zona de obra

En esta etapa de la obra se habilitará paso a un carril en 
ambas calzadas. Etapa:

Para la construcción del nuevo puente 
peatonal se habilitará paso a un carril en 
ambas calzadas.

8°/9°
Etapas:

Zona de obra
Zona de obra

BOGOTÁGIRARDOT BOGOTÁGIRARDOT
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Oficinas de
Atención al Usuario

Horarios de atención:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.  | Sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

www.via40express.com

@Via40Express

Oficina Principal y Satélite Unidad Funcional 4
Carrera 27 No. 21-36, Fusagasugá
310 4169000 

Trayecto entre Girardot y Soacha
3104642846 - 3104647117

Oficinas Móviles

Oficinas
Satélite

Unidad Funcional 1 en Nilo - 322 2706846
Unidad Funcional 2 en Boquerón - 310 228 9914
Unidad Funcional 3 en Chinauta - 322 2706847
Unidad Funcional 4 en Fusagasugá - 322 270 6850
Unidad Funcional 5 vereda Usatama en Fusagasugá - 313 341 4449
Unidad Funcional 6 en Silvania - 311 795 1683
Unidad Funcional 7 en Granada - 322 8091491

018000 180305 - 310 422 4687
311 787 2339 - 311 790 3187

24/7Líneas de emergencias 24 horas 

Para construir un mejor futuro hay que trabajar en el presente
¡Disculpa las incomodidades!




