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La Concesión Transversal del Sisga aplica aumento a las tarifas del 
peaje de Machetá, según resolución del Ministerio de Transporte 

 
 

• El próximo jueves 16 de enero a las 06:00 horas comenzarán a regir las nuevas tarifas.  
 

• Las tarifas no son establecidas por la Concesión, se aprueban previamente por el Ministerio 
de Transporte a través de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI. 

 
 
Guateque, Boyacá, 15 de enero de 2020. De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de 
Transporte a través de la resolución 0000981 de 2015, la Concesión Transversal del Sisga informa a 
los usuarios y comunidad aledaña que a partir del próximo jueves 16 de enero a las 06:00 horas, se 
implementarán las nuevas tarifas para el peaje de Machetá. 
 
El presente ajuste se realiza anualmente por parte del Gobierno Nacional a las tarifas de los peajes 
de todo el país, y está basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el cierre de 2019, que 
correspondió al 3.8%.   
 
El nuevo esquema tarifas para la Estación de Peaje de Machetá será:  
 

 
 
 



 
Comunicado de Prensa Oficial 

 
 

Los peajes en Colombia cumplen una función muy importante para el país, pues con estos se 

financian los diversos proyectos viales, se realiza el mantenimiento vial y se financian programas de 

seguridad de la Policía de Tránsito y Transporte.   

 
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.  
 
La Transversal del Sisga se encuentra en etapa de construcción y cuenta con un nivel de avance del 

96% en su primera Unidad Funcional 1, ubicada entre Sisga y Guateque, donde se rehabilitaron 49 

kilómetros de carpeta asfáltica e intervinieron 97 puntos inestables. 

Invitamos a nuestros usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la 
Concesión: 
 

• 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 

 

 

Para mayor información: 

Mariana Ballestas Herrera 
mariana@iddeacomunicaciones.com 
3016474613 

http://www.concesiondelsisga.com.co/
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