#EnLaTransversaldelSisgaNosProtegemos

Proyecto Transversal del Sisga registra un 85% de avance, invertimos en
obras para conectar el centro del país y los Llanos Orientales
•
•

A partir de las 0:00 horas de este sábado 16 de enero de 2021 inicia ajuste tarifario
del peaje de Machetá.
Con una inversión de 966,849 millones de pesos, a la fecha se han generado
alrededor 7 mil empleos en el área de influencia del proyecto.

Guateque - Boyacá, 16 de enero de 2021. La Transversal del Sisga es un proyecto de Cuarta
Generación con una longitud de 137 kilómetros que cuenta con una inversión de 966,849
millones de pesos y que a la fecha ha generado alrededor 7 mil empleos de calidad en su
área de influencia, es hoy una realidad tangible, con un avance general del 85.97%, ha
brindado la oportunidad a los colombianos de contar con una conexión esencial y de calidad
entre el centro del país y los Llanos Orientales.
Igualmente, este proyecto se destaca por contemplar la rehabilitación de 137 km de vía, el
reperfilamiento e iluminación en 15 túneles, obras en puentes vehiculares, la construcción
de 7 edificios (2 peajes uno existente y otro nuevo, 2 zonas de pesaje, 2 áreas de servicio y
1 Centro de Control de Operaciones, la intervención de sitios inestables, instalación de
Sistemas Inteligentes de Transportes – ITS, construcción de 4 pasos urbanos (urbanismo y
paisajismo en Machetá, Guateque, Santa María y San Luis de Gaceno), la construcción de
redes húmedas y secas y 16 pasos seguros.
De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Transporte a través de acto
administrativo, la Concesión Transversal del Sisga informa a los usuarios y comunidad
aledaña que a partir del próximo sábado 16 de enero de 2021 a las 0:00 horas, se
implementarán las nuevas tarifas para la Estación del Peaje de Machetá:

Categoría

Tarifa plena
Descripción

Tarifa

I

Automóviles, Camperos,
Camionetas y Microbuses con
ejes llanta sencilla

$13.900

II

$17.000

III

Buses, Busetas, Microbuses
con eje trasero de llanta doble
Camiones pequeños de 2 ejes

IV

Camiones grandes de 2 ejes

$27.500

V
VI

Vehículos de 3 y 4 ejes
Vehículos de 5 ejes

$42.400
$53.000

VII

Vehículos de 6 ejes

$61.500

$21.800
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Categoría
IE
IE1
IIE
IIE1

Tarifas especiales diferenciales
Descripción
Automóviles, Camperos, Camionetas y
Microbuses con ejes llanta sencilla
Automóviles, Camperos, Camionetas y
Microbuses con ejes llanta sencilla
Buses, Busetas, Microbuses con eje trasero de
llanta doble
Buses, Busetas, Microbuses con eje trasero de
llanta doble

Categoría

Tarifa eje adicional
Descripción

EA

Eje adicional

Tarifa
$4.600
$8.900
$11.300
$11.400

Tarifa
$9.300

El Ministerio de Transporte estableció las tarifas diferenciales por medio de la resolución
No 20213040001125, producto del diálogo y el consenso entre las comunidades, las
autoridades locales y demás actores claves para la región, para más información ingrese a
la página web: www.concesiondelsisga.com.co / servicios / tarifas y peaje.
La Transversal del Sisga brinda beneficios como:
•
•
•
•
•
•
•

Servicios conexos de grúa, ambulancia, carrotaller e inspección vial las 24 horas del
día, los 7 días de la semana.
Mejores condiciones de transitabilidad en la vía, generando ahorro en el
mantenimiento de los vehículos.
Garantía de vías modernas que impulsan el desarrollo económico y comercial de las
regiones.
Reducción en los tiempos de recorrido desde el interior del país y hasta los Llanos
Orientales, lo que representa ahorro de combustible.
Seguridad en el tránsito del corredor vial y disminución de índices de accidentalidad
Mejora de la movilidad y el comercio de la zona, permitiendo dinamizar la economía
y promoviendo el turismo.
Mayor tráfico atraído, creando nuevas oportunidades de negocio para los
municipios aledaños a la vía.

Invitamos a nuestros usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales
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
Línea de emergencias 3219823687 - 3165497841

