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Para contestar cite:
Radicado ANI No.: 20215000045911

*20215000045911*
Fecha: 17-02-2021

Bogotá, D.C.

Señora
LISBETH ROJAS
Ciudadano
CHANGE.ORG
change@t.change.org
Valle de Tenza

REFERENCIA:

Contrato de Concesión No. 009 de 2015. Proyecto Concesión Vial bajo esquema de
APP Transversal del Sisga

ASUNTO:

Respuesta al radicado ANI No. 20214090070532 del 22 de enero de 2021. “Petición EL VALLE DE TENZA EXIGE UN NO ROTUNDO AL ALZA DEL PEAJE MACHETÁ ·
Change.org”

Cordial saludo:
En atención a la comunicación del asunto, recibida a través de la plataforma virtual Change.org bajo la
iniciativa de la ciudadana Lisbeth Rojas y referenciado en el asunto, concerniente al incremento de las
tarifas del peaje Machetá, la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI, procede a responder cada una
de las preguntas y/o solicitudes en el orden en que fueron planteadas:

1. “Que Revisen (sic) el aumento exagerado del 58% del peaje de Machetá, ubicado en el Valle de
Tenza, el cual está afectando a tres departamentos de Colombia: Cundinamarca, Boyacá,
Casanare.”
Respuesta: Para dar respuesta a su petición, consideramos importante precisar la naturaleza de los
contratos de concesión, toda vez que, de conformidad con el Art. 5° de la Ley 1508 de 2012, los
recursos por recaudo de peajes que se generan en los proyectos de concesiones y de Asociaciones
Público Privadas están destinados a la retribución de los Concesionarios, retribución que se
condiciona al cumplimiento del objeto de cada uno de los Contratos de Concesión esto, de
conformidad con lo establecido en las particularidades de cada uno de los contratos, en lo
dispuesto por la Ley 80 de 1993 y por la Ley 1508 de 2012.
Así, para mayor claridad se debe tener en cuenta lo previsto en los artículos 21 y 30 de la Ley 105
de 1993, en los cuales se dispuso:
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“ARTÍCULO 21. TASAS, TARIFAS Y PEAJES EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO
DE LA NACIÓN. Para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo
de la Nación, esta contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional y
además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios, buscando
garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.
Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la
infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán
exclusivamente para ese modo de transporte.
Todos los servicios que la Nación o sus entidades descentralizadas presten a los usuarios
accesoriamente a la utilización de la infraestructura Nacional de Transporte estarán sujetos al
cobro de tasas o tarifas.
Para la fijación y cobro de tasas, tarifas y peajes, se observarán los siguientes principios:
a) Los ingresos provenientes de la utilización de la infraestructura de transporte, deberán
garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo;
b) Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y bicicletas,
máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Cuerpo de Bomberos
Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, Defensa Civil, Hospitales Oficiales,
Vehículos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, vehículos oficiales del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, vehículos oficiales del (DAS) Departamento
Administrativo de Seguridad y de las demás instituciones que prestan funciones de Policía
Judicial;
c) El valor de las tasas o tarifas será determinado por la autoridad competente; su recaudo
estará a cargo de las entidades públicas o privadas, responsables de la prestación del servicio;
d) Las tasas de peaje serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción a las distancias
recorridas, las características vehiculares y sus respectivos costos de operación;
e) Para la determinación del valor del peaje y de las tasas de valoración en las vías nacionales,
se tendrá en cuenta un criterio de equidad fiscal. (Negrilla fuera del texto original).”
“ARTÍCULO 30. DEL CONTRATO DE CONCESIÓN. La Nación, los departamentos, los distritos y los
municipios, en sus respectivos perímetros, podrán en forma individual o combinada o a través
de sus entidades descentralizadas del sector de transporte, otorgar concesiones a particulares
para la construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de infraestructura vial.
Para la recuperación de la inversión, la Nación, los departamentos, los distritos y los
municipios podrán establecer peajes y/o valorización. El procedimiento para causar y distribuir
la valorización, y la fijación de peajes se regula por las normas sobre la materia. La fórmula para
la recuperación de la inversión quedará establecida en el contrato y será de obligatorio
cumplimiento para las partes.
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La variación de estas reglas sin el consentimiento del concesionario implicará responsabilidad
civil para la entidad quien, a su vez, podrá repetir contra el funcionario responsable.
En los contratos que por concesión celebre el Instituto Nacional de Vías, se podrán incluir los
accesos viales que hacen parte de la infraestructura distrital o municipal de transporte. (Negrilla
fuera del texto original).”

En consecuencia, conforme se evidencia de los artículos transcritos, la entidad contratante de un
proyecto de infraestructura está facultada para cobrar por el uso de la infraestructura, a través de
tasas, tarifas o peajes. A su vez, la estructura de financiación de los proyectos hace que los
concesionarios aporten los recursos de capital propio y de deuda, recursos con los cuales se
ejecuta la obra y que son retribuidos con los recursos de explotación económica del proyecto (i.e.
peajes, aportes estatales, explotación comercial), con los cuales se cubren los costos necesarios
para el cumplimiento del objeto del contrato que incluye los costos de Construcción,
Rehabilitación, Operación y Mantenimiento, según sea el caso.
En virtud de lo anterior, el valor del contrato de concesión sobre la infraestructura a cargo incluye
todas las obligaciones y actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual tanto
en la etapa Preoperativa como en la etapa de Operación y Mantenimiento, así como también las
labores complementarias y la asunción de los riesgos de construcción, geotécnicos, geológicos,
ambientales, emergencias, de operación, administrativos, financieros y todos los demás que se
desprenden de las obligaciones del Concesionario de manera global.
Ahora bien, con relación al incremento anual de tarifas de peaje, es necesario indicar que dentro de
los contratos de concesión se contempla: i) la actualización de las tarifas de peaje aplicando el IPC,
según lo dispuesto en la fórmula pactada en estos y; ii) un incremento al momento de la entrega de
cada una de las Unidades Funcionales donde opere la Estación de Peaje, una vez el Concesionario
haya entregado las obras previstas en la misma y esto se hace de conformidad con la estructura
tarifaria establecida en cada contrato (para el caso puntual de los contratos de concesión de la Cuarta
Generación de concesiones).
El incremento del 57.95% en la Categoría I, corresponde efectivamente al incremento en la Estación
de Peaje Macheta reglamentado en la Resolución 0000981 de 2015 en su Artículo Tercero, el cual
establece que las tarifas allí reglamentadas aplicaran una vez se haya suscrito el Acta de Terminación
o el Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional 1, en la Sección 4.2 (a) de la Parte Especial del
Contrato de Concesión.
Teniendo en cuenta que el Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional 1 fue suscrita en
agosto de 2020; el incremento debía ser efectuado en el mes de septiembre de 2020, de acuerdo a la
sección 4.2 litera (e), numeral (i) de la Parte Especial del Contrato de Concesión No. 009 de 2015,
modificada por el Otrosí No. 8, el cual establece:
“e) Al culminar las obras previstas, es decir cuando se firme el Acta de Terminación de la Unidad
Funcional 1 o el Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional 1 “Sisga-Guateque”, se va a
llevar a cabo un incremento de tarifas como consecuencia de la intervención realizada sobre la
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vía. Las nuevas tarifas a cobrar expresadas en pesos del Mes de Referencia serán las
establecidas en la Sección 4.2.(a)”
(i)

El inicio del cobro de esta tarifa, se hará en los primeros diez (10) Días del mes siguientes
a aquel en que se haya firmado el Acta de Terminación o el Acta de Terminación Parcial de
la Unidad Funcional 1 “Sisga Guateque”. (…)”

Sin embargo, el 09 de septiembre de 2020 se suscribió Acta de Suspensión de Incremento de
Tarifas para la Estación de Peaje Machetá, por el periodo comprendido entre el 10 de septiembre
de 2020 al 15 de enero de 2021. Por lo anterior, el 16 de enero de 2021, se dio aplicación a las
tarifas de la Resolución 0000981 de 2015.
2. “Como Comunidad del Valle de Tenza, solicitamos que se suspenda el PEAJE DE MACHETÁ, o en
su defecto, que el aumento del peaje sea sólo de acuerdo con el IPC decretado por el DANE para
este año 2021, es decir, del 1,61%, como se ha aplicado a los peajes de la Nación, independiente de
los pactos y acuerdos que hizo la concesión en su momento, sacrificando la región por las malas
decisiones de unos pocos.”
Respuesta: Es de resaltar que por mandato de la Ley 105 de 1993 el cobro de peaje tiene como
objetivo la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación, así
como garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo. Así, el Artículo 21 de la Ley 105
de 1993, establece que para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo
de la Nación se:
“(…) cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios, buscando garantizar su
adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.
Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la infraestructura
nacional de transporte (…)
Todos los servicios que la Nación o sus Entidades descentralizadas presten a los usuarios accesoriamente a
la utilización de la infraestructura Nacional de transporte estarán sujetos al cobro de tasas o tarifas (…)”
(Subrayado y en negrita fuera de texto)

En el mismo sentido, el artículo 30 de la citada Ley, determina:
“La Nación, los Departamentos, los Distritos y los Municipios, en sus respectivos perímetros, podrán en
forma individual o combinada o a través de sus entidades descentralizadas del sector de transporte,
otorgar concesiones a particulares para la construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de
infraestructura vial.
Para la recuperación de la inversión, la Nación, los departamentos, los distritos y los municipios podrán
establecer peajes y/o valorización (…). La fórmula para la recuperación de la inversión quedará
establecida en el contrato y será de obligatorio cumplimiento para las partes. La variación de estas
reglas sin el consentimiento del concesionario, implicará responsabilidad civil para la Entidad quien a su
vez, podrá repetir contra el funcionario responsable. (…)” (Subrayado y en negrita fuera de texto)
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Al respecto, la Corte Constitucional1 se ha pronunciado sobre la naturaleza jurídica de los peajes en los
siguientes términos:
“Como lo explicó la Corte en la Sentencia T-258 de 1995 el "peaje" consiste en la tasa o retribución que el
usuario de una vía pública paga por su utilización, con el fin de garantizar la existencia y el adecuado
mantenimiento, operación y desarrollo de una infraestructura vial que haga posible y eficiente el
transporte terrestre.
En cuanto al peaje que recaudan los contratistas concesionarios este tiene su origen en la celebración de
contratos de concesión, cuyo objeto según la Ley 80 de 1993 es "la construcción, explotación o
conservación total o parcial de una obra o bien destinados al servicio o uso público" y las actividades
conexas necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio, por cuenta y riesgo
del contratista concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente contratante" a cambio
de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización o en la participación que
se le otorgue en la explotación del bien, o en suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier
otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden (art. 32. ordinal 4o)” (En negrita fuera de
texto)

En línea con lo descrito previamente, es preciso indicar que el peaje de Machetá hace parte del
esquema de retribución del Contrato de Concesión No. 009 de 2015.
En este sentido, la estructura tarifaria se encuentra prevista en el Contrato de Concesión, Parte
Especial, Capítulo IV, numeral 4.2 “Estructura Tarifaria”, modificada por el Otrosí No. 8 el 28 de
febrero de 2020, en su literal (e), establece:
“e) Al culminar las obras previstas, es decir cuando se firme el Acta de Terminación de la Unidad
Funcional 1 o el Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional 1 “Sisga-Guateque”, se va
a llevar a cabo un incremento de tarifas como consecuencia de la intervención realizada sobre
la vía. Las nuevas tarifas a cobrar expresadas en pesos del Mes de Referencia serán las
establecidas en la Sección 4.2.(a)”

No obstante, es menester poner de presente que el 09 de septiembre de 2020 se suscribió Acta de
Suspensión de Incremento de Tarifas para la Estación de Peaje Machetá, que en su Clausula
Primera estableció:
“Suspender a partir del diez (10) de septiembre de 2020 hasta el 15 de enero de 2021, el incremento
tarifario definido en el Artículo Tercero de la Resolución 0000981 del 16 de abril de 2015 y la
Sección 4.2 (e) de la Parte Especial del Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 009 de
2015, respecto a la Estación de Peaje Machetá, por los motivos señalados en los considerandos de
la presente Acta.”

En este orden de ideas, el 16 de enero de 2021, se dio aplicación a lo establecido en la Resolución
0000981 del 2015 y el Contrato de Concesión, quedando los siguientes valores para las tarifas de
las Categorías I y II:
CATEGORIA
1

DESCRIPCIÓN

TARIFA RESOLUCIÓN

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-508/06. Magistrado Ponente: Dr. ALVARO TAFUR GALVIS

TARIFA RESOLUCIÓN
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Automóviles, camperos,
camionetas y microbuses con
ejes de llanta sencilla.
Buses, busetas, microbuses
con eje trasero de doble
llanta.

I

II

0000981-2015
Expresados en precios de
2013

0000981-2015
Expresados en precios de
2020

$ 10.300

$ 13.900

$ 12.700

$17.000

Por lo tanto, se aclara que el incremento de la tarifa de peaje se ajustó de acuerdo con lo establecido
en la Resolución No. 0000981 del 2015, tras la suscripción del Acta de Terminación Parcial de la
Unidad Funcional 1, según el esquema de retribución del Contrato de Concesión.
3. “Que el descuento del peaje no se haga sólo a unos vehículos, como lo están haciendo, ya que
GENERAR EXCEPCIONES DE PAGO SÓLO PARA UNOS VEHÍCULOS, es un acto de desigualdad,
injusticia y atropello, situación que está generando inconformismos dentro de la comunidad,
alteración de la sana convivencia, intranquilidad económica para todos sus habitantes y
preocupación de los comerciantes, pues quienes tienen en este momento el beneficio de
DESCUENTO AL PASAR POR EL PEAJE, también están recibiéndolo bajo condiciones absurdas, que
mensualmente muy pocos pueden cumplir, como lo son pasar 10 veces al mes por dicha caseta (Ida
y vuelta), condición que muy pocos transportadores pueden cumplir.”
Respuesta: Al respecto se informa que las categorías vehiculares y tarifas del Contrato de
Concesión se encuentran reguladas por la Resolución 0000981 del 16 de abril de 2015, expedida
por el Ministerio de Transporte. El Artículo Tercero de dicha Resolución establece que las mismas
las deberá cobrar el Concesionario en la estación de peaje Machetá a partir de la suscripción del
Acta de Terminación o del Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional 1, en este caso, el
26 de agosto de 2020 se suscribió el Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional 1, tal
como se ha descrito.
El Contrato de Concesión No. 009 de 2015 establece tarifas diferenciales para los municipios del
área de influencia directa del peaje Machetá (Tibirita, Machetá y Manta), así:
CATEGORIA

TARIFA RESOLUCIÓN 0000981-2015
Expresados en precios de 2013

TARIFA RESOLUCIÓN 0000981-2015
Expresados en precios de 2020

IE

$ 3.300

$ 4.600

IIE

$ 8.400

$11.300

Adicionalmente, ante diversas solicitudes de la comunidad, la Agencia Nacional de Infraestructura
tramitó ante el Ministerio de Transporte la expedición de un Acto administrativo en pro de lograr
un beneficio para los habitantes del Valle de Tenza; es por esto que el 15 de enero de 2021, el
Ministerio de Transporte expidió la Resolución 20213040001125, por la cual se establecen tarifas
diferenciales en la estación denominada Machetá, para los municipios del área de influencia
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Indirecta del peaje Machetá (Pachavita, Macanal, San Luis de Gaceno, Guateque, Santa María,
Guayatá, Chinavita, La Capilla, Chivor, Garagoa, Tenza, Almeida, Sutatenza y Somondoco), así:

CATEGORIA

TARIFA RESOLUCIÓN
20213040001125
Expresados en precios de 2019

TARIFA RESOLUCIÓN
20213040001125
Expresados en precios de 2020

IE1

$ 8.600

$8.900

IIE1

$ 11.000

$11.400

Según lo expuesto anteriormente, un vehículo Categoría I para el año 2021 paga una tarifa de
$13.900; si ese mismo vehículo pertenece a los municipios de Tibirita, Machetá y Manta, podrá
acceder a la tarifa diferencial pagando un valor de $4.600; lo que denota un beneficio para los
usuarios de estos municipios que redunda en un ahorro del 67%. Así mismo, un vehículo Categoría
I del área de influencia indirecta del peaje Machetá pagará una tarifa diferencial de $8.900, que
corresponde a un ahorro del 37%.
Adicionalmente, el 22 de enero de 2021 se suscribió Acta de Suspensión de Tarifas para la Estación
de Peaje Machetá, que en su Clausula Primera estableció:
“Suspender, a partir del 23 de enero de 2021 hasta el 30 de mayo de 2021, el incremento tarifario
definido en el Artículo Tercero de la Resolución No. 0000981 del 16 de abril del 2015 y la Sección 4.2
literal (a) de la Parte Especial “Tarifa de Peaje Macheta” del Contrato de Concesión bajo el
esquema de APP No. 009 de 2015, respecto a la Estación de Peaje Machetá, en lo concerniente a las
Categorías III, IV y V, (…)”

Es importante destacar, que desde el 2016 el Concesionario ha venido socializando en diferentes
espacios (reuniones de inicio, reuniones de avance, reuniones de finalización y comités de
participación) el contenido de la Resolución 0000981 de 2015 expedida por el Ministerio de
Transporte. Así mismo, para llevar a cabo lo estipulado en la mencionada Resolución, la Agencia
Nacional de Infraestructura procedió a solicitar un censo vehicular a cada uno de los alcaldes de
los Municipios anteriormente mencionados tanto del área de influencia directa como del área de
influencia indirecta del peaje para establecer el número de cupos para la región. De este ejercicio
se destaca que, a pesar de no estar inscritos en el censo, el interesado puede acceder a la tarifa
diferencial tal como se describe más adelante.
Resultado de ese ejercicio y teniendo en cuenta los actos administrativos expedidos por el
Ministerio de transporte, a partir del 16 de enero de 2021 el Concesionario ha venido otorgando
tarifa diferencial y durante un plazo de 60 días calendario a los vehículos listados en el censo
entregado por cada uno de los alcaldes pertenecientes a los municipios del área de influencia
directa e Indirecta del peaje Machetá, los cuales son identificados mediante un sticker provisional
instalado por el Concesionario en la caseta de peaje; en ese término los interesados en acceder a
la tarifa diferencial de manera definitiva adelantarán el procedimiento contemplado en el
“Reglamento Para Acceder a Las Tarifas Diferenciales De La Estación De Peaje Machetá – Pr
27+240 de la Ruta 5607”, adjunto a la presente comunicación.
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Si el usuario perteneciente a los municipios del área de influencia directa e Indirecta del peaje
Machetá no se encuentra inscrito en el censo entregado por cada uno de los alcaldes de los
Municipios anteriormente mencionados, podrá allegar la documentación del reglamento
mencionado con el fin de iniciar el trámite de evaluación y verificación para acceder a la tarifa
diferencial.
Para tal efecto, la Concesión Transversal del Sisga dispone de los siguientes medios de los cuales
podrán hacer uso los interesados en la tarifa diferencial:





Guateque- Boyacá Calle 10 No 7 -65 Local 101 – Barrio Centro.
Machetá- Cundinamarca Calle 4 No. 5 - 21 UF1
atencionalusuario@concesiondelsisga.com.co
Línea de atención al usuario: 320 928 4913

4. “Que se revisen los documentos que firmaron con la concesión los dirigentes políticos de la región
de esa época, cuando aceptaron colocar el peaje junto con las condiciones que pactaron, las cuales,
en su mayoría, fueron desacertadas y sin la aprobación y conocimiento de la comunidad, por ello,
lastimosamente en este momento y por muchos años, nos estamos viendo afectados; además el
peaje de Machetá se ha venido lucrando y NO CUMPLIÓ CON LA ENTREGA TOTAL DE LA VÍA, LA
CUAL, ESTABA PARA SEPTIEMBRE DEL 2018, y a la fecha no lo está en su totalidad.”
Respuesta: La Transversal del Sisga es un proyecto de calzada sencilla bidireccional con una longitud
total de 137 Km que beneficia directamente a 12 municipios en los departamentos de
Cundinamarca, Boyacá y Casanare. Es un proyecto que contempla entre otras actividades la
rehabilitación del corredor, atención de sitios inestables, reperfilamiento e iluminación de 15
túneles.
El proyecto inicia en el sector del Sisga, transcurriendo hacia el Sur – Oriente por el Valle de Tenza
entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, para finalizar en el departamento del
Casanare en el municipio de Sabanalarga, garantizando una alternativa de conexión del centro del
país y los Llanos Orientales. El mejoramiento de este corredor es estratégico para los municipios
aledaños y la conectividad de la zona centro-sur de Colombia.
El contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 009 de 2015, con fecha de inicio del 28 de
agosto de 2015, contempla una inversión por el valor de $967 mil millones de pesos de diciembre
de 2013, equivalentes a $1.282 mil millones de pesos de diciembre de 2020, cuyo objeto es
Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, Operación y el Mantenimiento, entre otros. Esta
inversión es realizada por el Concesionario a lo largo de la vida del proyecto y como consecuencia,
conforme a la naturaleza de este tipo de contrato, las fuentes de retribución de esta inversión son
los Aportes Nación y el recaudo de peaje a lo largo de los 25 años a los que se extiende el
proyecto.
El 26 de agosto de 2020, se suscribió el Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional 1, de
conformidad con lo previsto en el Contrato de Concesión No. 009 de 2015, en su Parte General,
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Capítulo IV, numeral 4.10, modificado por el Otrosí No. 8 el 28 de febrero de 2020, en su literal (c),
establece:
“(c) Una vez las obras correspondientes a una Unidad Funcional sean concluidas por el Concesionario
y aceptadas por el Interventor y por la ANI bajo lo estipulado para la entrega Anticipada Acuerdo
Conciliatorio, se suscribirá la correspondiente Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional; las
obras serán puestas en servicio durante la Fase de Construcción. Respecto de dichas obras se
iniciarán las obligaciones de Operación y Mantenimiento previstas para las Unidades Funcionales ya
construidas, según lo señalado en el Apéndice Técnico 2.”

5. “Que tengan en cuenta que el VALLE DE TENZA es una región cuyos habitantes tienen escasos
recursos económicos, pocas o ninguna fuente de empleo y escaso turismo.”
Respuesta: Desde la estructuración del proyecto, el CONPES 3820 de 2014 se reconocía al corredor
como una vía estratégica y alternativa para la vía al llano. En ese momento, se describía la situación el
corredor así:
“El estado actual de la vía presenta tramos de pavimento en mal estado (Sisga-Guateque y El
Secreto-Aguaclara) o de pavimento inexistente o en afirmado (Guateque-San Luis de Gaceno).
Además presenta zonas inestables y de pérdidas de banca, drenaje deficiente o ausencia del mismo.
Adicionalmente, el corredor presenta señalización deficiente o inexistente. El tiempo de recorrido de
los 137 km es superior a 6 horas.”

Justamente, teniendo en cuenta la vocación agropecuaria y turística del corredor, el Gobierno
nacional priorizó su rehabilitación con el ánimo de atraer tráfico y jalonar el encadenamiento
productivo del Valle de Tenza. El proyecto además ha generado más de 7000 empleos por lo cual se
ha consolidado en una fuente importante de ingresos para los habitantes de la zona y negocios del
sector.
Respecto de los impactos socioeconómicos derivados del pago que se debe hacer por el uso de la
infraestructura, es importante destacar que según los costos de operación y las características de los
vehículos que transcurren por el corredor se fijan tarifas diferenciales, sobre lo cual la Ley 787 de
2002 establece:
“ c) El valor de las tasas o tarifas será determinado por la autoridad competente; su recaudo estar á a
cargo de las entidades públicas o privadas, responsables de la prestación del servicio;
d) Las tasas de peaje serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción a las distancias recorridas,
las características vehiculares y sus respectivos costos de operación; (…)”

Bajo esas consideraciones la Agencia Nacional de Infraestructura estableció las tarifas diferenciales
descritas en la respuesta a la pregunta No. 3.
6. “Que revisen que el peaje de Machetá no es el único peaje que debemos pagar para poder llegar
a nuestra Región, ya que desde ciudades como Bogotá y Tunja se pagan de ida y regreso 5 peajes. “
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Respuesta: Remitirse a la respuesta a las preguntas 3 y 5.
7. “Que se tenga en cuenta que el turismo es una de las pocas entradas económicas que tiene la
Región del Valle de Tenza y se está viendo seriamente afectado ante el aumento sorpresivo y
exagerado del 58% del peaje, desde el 16 de enero del 2021, lo cual, no está haciendo de nuestra
Región un destino turístico favorable para nuestros visitantes.”
Respuesta: Remitirse a la respuesta a la pregunta 5.
8. “Que tengan en cuenta que la mayoría de personas que viajan constantemente a la Región, no
somos transportadores, pero sí debemos viajar a los municipios constantemente para llevar a
nuestras familias medicamentos, traerlos al médico y regresarlos, llevarles mercado, dinero,
visitarlos, velar por su bienestar, teniendo en cuenta que la mayor parte de la población de estos
municipios son personas DE LA TERCERA EDAD.”
Respuesta: Teniendo en cuenta la posible afectación por el incremento de las tarifas del peaje
Machetá, a través de las Resoluciones expedidas por el Ministerio de Transporte No. 0000981 de
2015 y No. 20213040001125 del 15 de enero de 2021, se establecieron tarifas diferenciales para
los habitantes del municipios del área de influencia directa e indirecta del peaje Machetá que
cumplan con lo indicado en el “Reglamento para acceder a las Tarifas Diferenciales de la Estación
de Peaje Machetá – Pr 27+240 De La Ruta 5607”; las cuales pretenden minimizar el impacto
generado por el alza de las tarifas.
9. “Sirvan considerar, que durante 20 años se pagó ese peaje, aún teniendo una vía en pésimas
condiciones, pero sí se hizo un gran aporte económico por parte de la región por mucho tiempo, el
cual les sirvió para mejorar la vía, entonces, no es justo que ahora suban un 58% cuando ya hemos
estado pagando y lo seguimos haciendo pero NO BAJO UNAS ALZAS DE USURA.”
Respuesta: Se precisa que mediante Acta suscrita el 28 de agosto de 2015 el Instituto Nacional de
Vías -INVIAS hizo entrega del corredor Transversal del Sisga a la Agencia Nacional de Infraestructura y
ésta a su vez a la Concesión del Sisga S.A.S; momento en el que se dio inicio al Contrato de Concesión
No. 009 de 2015, objeto de la presente solicitud.
10. “Que revisen la categoría actual del peaje Machetá, el cual no corresponde con la CATEGORÍA I,
ni quedó con las características de otras vías 4 carriles, como en su momento lo prometieron a toda
la región.”
Respuesta: La ley 1228 de 2008 en su artículo 1° determina: "Las vías que conforman el Sistema
Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales o de primer orden,
intermunicipales o de segundo orden y vereda/es o de tercer orden. Estas categorías podrán
corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los distritos especiales y los
municipios. El Ministerio de Transporte será la autoridad que mediante criterios técnicos,
determine a qué categoría pertenecen". (Subrayes y en negrita fuera de texto)
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Es así que el Ministerio de Transporte, mediante Resolución No. 0003242 del 02 de agosto de
2018, “Por la cual parcialmente la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de
Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI.”;
en su Artículo primero, Grupo 5, determina que la vía Cruce ruta 55 "Desviación del Sisga" —
Aguaclara (PR0+000 — PR92+048) se categoriza como Vía de Primer Orden.
11. “Tengan en cuenta que en este momento, por muchos años y de ahora en adelante, la
intranquilidad ECONÓMICA Y DE SALUD que ha traído LA EMERGENCIA SANITARIA CON LA
PANDEMIA COVID, es un problema a nivel mundial, nacional y local, que afecta y afectará aún más
a los pequeños municipios, su comercio, bolsillo de sus habitantes y visitantes.”
Respuesta: Remitirse a lo manifestado en la respuesta a la pregunta 3.
12. “Que el señor Gobernador Nicolás García, junto con el director del departamento Nacional de
Planeación DNP ,Luis Alberto Rodríguez , han estado mostrando a la región sus proyectos de
reactivación económica, para el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, pero con el alza del peaje y
el pago de 5 peajes en total, en nada se puede hablar de dicho proyecto, pues así no hay
reactivación económica para el VALLE DE TENZA, el turismo se aleja y los oriundos de la Región
evitarán viajar con la constancia que antes lo hacían.”
Respuesta: Remitirse a la respuesta a la pregunta 3 y 5.

De esta manera, esperamos haber atendido su solicitud.

Atentamente,

ROLANDO CASTRO RINCÓN
Experto G3-07
Vicepresidencia Ejecutiva
Anexos: 3 archivos
cc:

Proyectó: Lina María Montoya Vergara – Apoyo Financiero VEJ
Adriana Urrea Zabala – Apoyo Social VPRE
Daniela María Alvernia Rincón – Apoyo Jurídico VJ
Piedad Margoth Moncayo Solarte- Líder Equipo de Supervisión VEJ
Laura Marcela Casanova Arenas – Apoyo Técnico VEJ
VoBo: DANIELA ALVERNIA, GABRIEL VELEZ CALDERON 1, LINA MARIA MONTOYA VERGARA, PIEDAD MARGOTH MONCAYO SOLARTE,
ROLANDO CASTRO RINCON 3, ADRIANA URREA ZABALA, ERWIN JAMID RAMIREZ RIOS 1, JAIRTON HABIT DIEZ DIAZ
Nro Rad Padre: 20214090070532
Nro Borrador: 20215000010118
GADF-F-012

REGLAMENTO PARA ACCEDER A LAS TARIFAS DIFERENCIALES DE LA ESTACION DE
PEAJE MACHETÁ – PR 27+240 DE LA RUTA 5607
Mediante Resolución 20213040001125 del 15 de enero de 2021 del Ministerio de Trasporte, “Por
la cual se establecen tarifas diferenciales en la estación de peaje denominada Machetá, ubicada
en el PR 27+240 de la Ruta 5607, correspondiente al Proyecto Transversal del Sisga, y se dictan
otras disposiciones”, se resuelve lo siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO: Establecer las siguientes tarifas diferenciales en las categorías I y II de la estación de peaje
denominada Machetá, para los vehículos de servicio particular, vehículos autorizados por la autoridad competente para la
prestación del servicio público de transporte de pasajeros y vehículos oficiales, así:
CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

TARIFA *2020
(NO INCLUYE
FOSEVI)

Vehículos de servicio particular de la Categoría I, cuyos propietarios o
locatarios en virtud de un contrato de Leasing sean residentes en los
municipios de Pachavita, Macanal, San Luis de Gaceno, Guateque, Santa
María, Guayatá, Chinavita, La Capilla, Chivor, Garagoa, Tenza, Almeida,
Sutatenza y Somondoco: vehículos de servicio público de pasajeros de la
categoría I que estén autorizados por la autoridad competente para la
prestación del servicio público de transporte de pasajeros en las siguientes
rutas:
Bogotá - Villa Nueva y viceversa
Bogotá - Garagoa y viceversa
Bogotá - Chinavita y viceversa
Bogotá - La Capilla y viceversa
Bogotá - Guateque y viceversa
Bogotá - Mambita y viceversa
Bogotá - Pachavita y viceversa
Bogotá - Guayatá y viceversa
Bogotá - Macanal y viceversa
Bogotá - Campo Hermoso y viceversa
Bogotá - Tenza y viceversa
Categoría IE1
Bogotá - Sutatenza y viceversa
Bogotá - Santa María y viceversa
Bogotá - Chivor y viceversa
Bogotá - Almeida y viceversa
Bogotá - Somondoco y viceversa
Bogotá - Tibirita y viceversa
Bogotá - Manta y viceversa
Bogotá - Miraflores y viceversa
Bogotá - Tauramena y viceversa
Tunja - Tenza y viceversa
Tunja - Somondoco y viceversa
Tunja - Guayatá y viceversa
Tunja - Guateque y viceversa
Tunja - Macanal y viceversa

$8.600

Vehículos oficiales de Categoría I que pertenezcan a los Municipios de
Pachavita, Macanal, San Luis de Gaceno, Guateque, Santa María, Guayatá,
Chinavita, La Capilla, Chivor, Garagoa, Tenza, Almeida, Sutatenza y
Somondoco.
Vehículos de la Categoría II, y que, estén autorizados por la autoridad
competente para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros
Categoría IIE1 en las siguientes rutas:
Bogotá - Villa Nueva y viceversa

$11.000

CATEGORÍA

TARIFA *2020
(NO INCLUYE
FOSEVI)

DESCRIPCIÓN
Bogotá - Garagoa y viceversa
Bogotá - Chinavita y viceversa
Bogotá - La Capilla y viceversa
Bogotá - Guateque y viceversa
Bogotá - Mambita y viceversa
Bogotá - Pachavita y viceversa
Bogotá - Guayatá y viceversa
Bogotá - Macanal y viceversa
Bogotá - Campo Hermoso y viceversa
Bogotá - Tenza y viceversa
Bogotá - Sutatenza y viceversa
Bogotá - Santa María y viceversa
Bogotá - Chivor y viceversa
Bogotá - Almeida y viceversa
Bogotá - Somondoco y viceversa
Bogotá - Tibirita y viceversa
Bogotá - Manta y viceversa
Bogotá - Miraflores y viceversa
Bogotá - Tauramena y viceversa
Tunja - Tenza y viceversa
Tunja - Somondoco y viceversa
Tunja - Guayatá y viceversa
Tunja - Guateque y viceversa
Tunja - Macanal y viceversa

Vehículos oficiales y de servicio particular de Categoría II que pertenezcan a
los Municipios de Pachavita, Macanal, San Luis de Gaceno, Guateque, Santa
María, Guayatá, Chinavita, La Capilla, Chivor, Garagoa, Tenza, Almeida,
Sutatenza y Somondoco.
* Expresados en pesos de diciembre de 2019
PARÁGRAFO PRIMERO: A Las tarifas diferenciales establecidas en el presente artículo se les adicionará el valor
correspondiente al Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales - FOSEVI.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Establecer un número de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA (2.660) cupos de usuarios de
tarifas diferenciales para las categorías IE, IIE previstas en la Resolución 0000981 de 2015 del Ministerio de Transporte y
para los usuarios de las tarifas diferenciales de las categorías IE1 y IIE1 previstas en la presente resolución, para la
estación de peaje denominada Machetá.
PARÁGRAFO TERCERO: Además de los cupos fijados en el parágrafo anterior, se establece un número de CIENTO
CINCUENTA Y UNO (151) cupos exclusivos para los usuarios de la tarifa diferencial de servicio público1, para las
categorías IE1 y IIE1 para la estación de peaje Machetá, en las rutas señaladas en el presente artículo, distribuidos de la
siguiente manera:
EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO
EXPRESO LOS PATRIOTAS S.A.
TRANSPORTE LOS MUISCAS S.A.
AUTOBOY S.A.
FLOTA SUGAMUXI S.A.
TRANSPORTES REINA S.A.
FLOTA VALLE DE TENZA S.A.
TRANSPORTES ARIMENA S.A.
FLOTA LA MACARENA S.A.
TOTAL

NUMERO DE CUPOS
13
10
2
1
1
30
68
26
151

(…)
1

Vehículos de la categoría I y II, que estén autorizados por la autoridad competente para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros.

ARTÍCULO CUARTO: La Agencia Nacional de Infraestructura fijará los requisitos para acreditar la calidad de beneficiario,
el procedimiento para acceder al beneficio y las causales de pérdida del beneficio, de las tarifas diferenciales IE y IIE en
las estaciones de peaje Machetá y San Luis de Gaceno previstas en la Resolución 0000981 de 2015 y de las tarifas
diferenciales IE1 y IIE1 en la estación de peaje Machetá establecidas en la presente resolución.
(…)
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el diario oficial y deroga los
artículos 5 y 6 de la Resolución 00000981 de 2015 del Ministerio de Transporte.(…)”

Considerando lo anterior, a continuación la Agencia Nacional de Infraestructura presenta la
Reglamentación para acreditar la calidad de beneficiario, el procedimiento para acceder al
beneficio y las causales de pérdida del beneficio de las tarifas diferenciales IE y IIE de la estación
de peaje Machetá, previstas en la Resolución 0000981 de 2015 y de las tarifas diferenciales IE1 y
IIE1 establecidas Resolución 20213040001125 del 15 de enero de 2021.
Inicialmente es importante tener en cuenta que dentro de los sesenta (60) días calendario
contados a partir de entrada en vigencia de la Resolución 20213040001125 del 15 de enero de
2021, el Concesionario otorgará tarifa en la Estación de Peaje Machetá al listado de vehículos que
le comunique oficialmente la Agencia Nacional de Infraestructura para las categorías IE1 y IIE1.
Durante este término de sesenta (60) días calendario, los interesados adelantarán el
procedimiento para acceder al beneficio de la tarifa diferencial establecido en el presente
documento.
El Concesionario dispondrá del sistema de atención al usuario y coordinará con las Alcaldías
Municipales la recepción de la documentación, ubicación que deberá ser ampliamente divulgada
por parte de la Concesión a la comunidad objeto de las tarifas diferenciales.

1)

CONDICIONES PARA ACREDITAR LA CALIDAD DE BENEFICIARIO Y CONDICIONES
PARA SU USO:

a)

VEHÍCULOS DE SERVICIO PARTICULAR

Para acreditar la calidad de beneficiario de vehículo de servicio particular de las categorías IE o
IE1, se deberá presentar una solicitud escrita dirigida al Concesionario, indicando las placas del
vehículo que estará asociado a tal beneficio, así como la dirección, teléfono, y correo electrónico
del solicitante, y anexando los siguientes documentos:


Certificado de tradición y libertad del inmueble copia del contrato de leasing habitacional,
copia autentica del contrato de arrendamiento o título que acredite la propiedad del inmueble
en la cual conste que el solicitante, su cónyuge o un familiar en primer grado de
consanguinidad es propietario o arrendatario de un inmueble ubicado en los municipios
Machetá, Manta, Tibirita, San Luis de Gaceno,. Macanal, Guateque, Santa María, Guayatá,
Chinavita, La Capilla, Chivor, Garagoa, Tenza, Almeida, Sutatenza, Somondoco y Pachavita.



Certificación de residencia expedida por la autoridad competente del Municipio respectivo, en
la cual se haga constar que el solicitante reside en dicho Municipio.



Copia de la licencia de tránsito del vehículo en la que conste que el mismo es de propiedad
del solicitante. Si el vehículo fuere de propiedad de una compañía de financiamiento
comercial, el solicitante deberá presentar la licencia de tránsito junto con una certificación de
dicha compañía en la cual se indique que el solicitante ostenta la tenencia legítima del
vehículo.



Original del Certificado de Tradición del vehículo.



Fotocopia de la cedula de ciudadanía del solicitante.



Fotocopia del SOAT y del certificado de revisión técnico mecánica y de gases vigentes.



No tener sanciones por infracción a las normas de tránsito, adjuntando el soporte
correspondiente emitido por la autoridad competente.



Únicamente podrá ser beneficiario de tarifa diferencial, un (1) vehículo por beneficiario.

En cualquier caso, si el Concesionario evidencia inconsistencias o fraude en la entrega de la
documentación requerida en este numeral, negará la solicitud.
b)

VEHÍCULOS OFICIALES

Para acreditar la calidad de beneficiario de las categorías IE, IIE, IE1 o IIE1 para vehículos
oficiales en la Estación de peaje Machetá, el Alcalde del Municipio respectivo deberá presentar
una solicitud ante el Concesionario para tal efecto, acompañada de una certificación suscrita por
este en la cual se haga constar que el vehículo oficial pertenece a la respectiva entidad territorial.
En cualquier caso, si el Concesionario evidencia inconsistencias o fraudes en la entrega de la
documentación requerida en este numeral, negará la solicitud.
c)

VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO

Para acreditar la calidad de beneficiario de vehículo de servicio público de las categorías IE, IIE,
IE1 y IIE1, el propietario del vehículo deberá presentar una solicitud escrita dirigida al
Concesionario, indicando las placas del vehículo, así como la dirección, teléfono, y correo
electrónico del solicitante, y anexando los siguientes documentos:


Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario del vehículo.



Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio
correspondiente, de la empresa de transporte a la cual está vinculado el vehículo de
Categorías I y II, expedido dentro de los 20 días anteriores a la presentación de la solicitud. Si
el vehículo fuere de propiedad de una compañía de financiamiento comercial, el solicitante
deberá presentar la licencia de tránsito junto con una certificación de dicha compañía en la
cual se indique que el solicitante ostenta la tenencia legítima del vehículo.



Fotocopia de la licencia de tránsito del vehículo de Categorías I y II, en la que conste que es
de propiedad del solicitante. Si el vehículo fuere de propiedad de una compañía de
financiamiento comercial, el solicitante deberá presentar la licencia de tránsito junto con una
certificación de dicha compañía en la cual se indique que el solicitante ostenta la tenencia
legítima del vehículo.



Fotocopia de la resolución de habilitación de la empresa de servicio público a la cual está
vinculado el vehículo, en la cual conste que está autorizada para operar en alguna de las
rutas exigidas en esta Resolución para la categoría especial de la estación de peaje
respectiva.



Fotocopia de la tarjeta de operación vigente.



Fotocopia del SOAT y del certificado de revisión técnico mecánica y de gases vigentes.



Certificado original expedido por el representante legal de la empresa de transporte donde
conste el número de contrato de vinculación del vehículo (placa, fecha, propietario, etc.) y
vigencia del mismo y donde conste que presta el servicio de transporte en la ruta respectiva.



No tener sanciones por infracción a las normas de tránsito.

En cualquier caso, si el Concesionario evidencia inconsistencias o fraude en la entrega de la
documentación requerida en este numeral, negará la solicitud.

2)

REQUISITOS PARA MANTENER EL BENEFICIO DE LA TARIFA DIFERENCIAL



CATEGORÍA IE: los vehículos beneficiarios de la Tarifa Diferencial de la Categoría IE
deberán transitar por la estación de Peaje Machetá con una frecuencia mínima de 5 viajes
(ida y vuelta) al mes, durante 4 meses verificables en un periodo de 6 meses consecutivos.



CATEGORÍA IIE: los vehículos beneficiarios de la Tarifa Diferencial de la Categoría IIE
deberán transitar por la estación de Peaje Machetá con una frecuencia mínima de 5 viajes
(ida y vuelta) al mes, durante 4 meses verificables en un periodo de 6 meses consecutivos.



CATEGORÍA IE1: los vehículos beneficiarios de la Tarifa Diferencial de la Categoría IE1
deberán transitar por la estación de Peaje Machetá con una frecuencia mínima de 5 viajes
(ida y vuelta) al mes, durante 4 meses verificables en un periodo de 6 meses consecutivos.



CATEGORÍA IIE1: los vehículos beneficiarios de la Tarifa Diferencial de la Categoría IIE1
deberán transitar por la estación de Peaje Machetá con una frecuencia mínima de 5 viajes
(ida y vuelta) al mes, durante 4 meses verificables en un periodo de 6 meses consecutivos.

El usuario que haya perdido el beneficio por esta razón, sólo podrá solicitarlo nuevamente con
posterioridad al transcurso de seis (6) meses contados desde la pérdida.

3)

PÉRDIDA DEL BENEFICIO DE LA TARIFA DIFERENCIAL

El beneficiario de las tarifas diferenciales de las categorías IE, IIE, IE1 o IIE1 para la estación de
peaje Machetá perderá el beneficio en los siguientes eventos:
a)

Si transcurridos dos (02) meses a partir del 16 de enero de 2021, el beneficiario no hace
entrega de la totalidad de los documentos relacionados en el numeral 1) del presente
documento. En consecuencia, tendrá que realizar nuevamente la solicitud ante la Concesión.

b)

En el evento en que el beneficiario no cumpla con la frecuencia mínima de pasos exigida en
numeral 2 del presente documento. Por lo tanto, podrá solicitarlo nuevamente después de
seis (06) meses contados desde la pérdida del beneficio.

c)

Para los beneficiarios de la Categoría IE y IE1 de servicio particular, cuando el beneficiario
haya cambiado de residencia a un municipio diferente a los previstos en la Resolución
0000981 de 2015 y Resolución 20213040001125 del 15 de enero de 2021.

d)

Por venta del vehículo asociado al beneficiario o la perdida de la tenencia del mismo. En este
caso, el beneficiario deberá informar tal hecho al Concesionario y podrá solicitar el beneficio
para otro vehículo que cumpla con los requisitos establecidos en el presente documento.

e)

Para los beneficiarios de la categoría IE, IIE, IE1 y IIE1 de servicio público, cuando el vehículo
asociado al beneficiario se desvincule de la empresa transportadora acreditada en la solicitud.

f)

Cuando se evidencie fraude o inconsistencias en cualquiera de los documentos entregados
con la solicitud.

g)

Cuando se evidencie que el beneficiario está comercializando con el derecho a la tarifa
diferencial.

h)

Cuando el vehículo beneficiado se encuentre reportado como evasor de cualquier peaje en el
territorio colombiano.

NOTA 1: Cuando la causa que de origen a la pérdida del beneficio corresponda a cualquiera de
los enunciados f), g) o h), se entenderá perdido el beneficio en forma definitiva por lo cual, en caso
de presentar nueva solicitud la misma será rechazada.
NOTA 2: En caso de que la inconsistencia presentada pueda ser subsanada, el solicitante podrá
allegar nuevamente los documentos.
Igualmente, perderán de forma definitiva el beneficio de la tarifa diferencial aquellos vehículos que
se encuentren relacionados con problemas de alteraciones de orden público y los vehículos que
durante su tránsito por el corredor Transversal del Sisga causen daños a la infraestructura vial y/o
sus elementos constitutivos.
La Agencia Nacional de Infraestructura, la Interventoría o el Concesionario, podrán en cualquier
momento requerir la actualización de todos o cualquiera de los documentos establecidos en el
presente documento; la solicitud será dirigida al lugar de residencia del interesado o al correo
electrónico informado por el beneficiario. Si el beneficiario no responde a la solicitud en un término
quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al recibo de la misma, la tarjeta se
inactivará y se perderá la calidad de usuario beneficiario de la tarifa diferencial, en cuyo caso, para
obtener nuevamente el beneficio deberá iniciar el trámite indicado en el presente documento.
Aunado a lo anterior, se podrán practicar visitas domiciliarias tendientes a verificar la veracidad de
la información del solicitante o usuario beneficiario.

4)

PROCEDIMIENTO PARA VALIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Una vez recibida la documentación, el Concesionario tendrá un término de quince (15) días
calendario para analizar y conceptuar sobre la solicitud, remitiendo concepto a la Interventoría con
copia de ello a la ANI.
Una vez la Interventoría recibe el concepto emitido por el Concesionario, dentro de los quince (15)
días calendario siguientes a su recibo, procederá a su revisión, enviando su concepto a la ANI con
copia al Concesionario.
Una vez recibidos los conceptos del Concesionario y la Interventoría, la ANI deberá emitir
pronunciamiento en un plazo máximo de 15 días calendario, remitiendo comunicación al
Concesionario con copia a la Interventoría.
La decisión sobre el asunto deberá ser comunicada al solicitante por parte del Concesionario,
respecto de la cual en caso de decisión desfavorable, el usuario podrá requerir nuevamente el
beneficio, para lo cual deberá radicar una nueva solicitud y adelantar el procedimiento
anteriormente descrito.
Aprobada la documentación, el Concesionario citará al usuario beneficiario de la tarifa diferencial y
procederá a instalar la tarjeta inteligente en el vehículo correspondiente.

Entre tanto se define sobre la solicitud, el usuario deberá cancelar la tarifa plena correspondiente
establecida para el peaje Machetá.

PROCEDIMIENTO DE LA SOLICITUD DE TIE
Para el ingreso de usuarios que no se encuentren en el listado de vehículos comunicado al
Concesionario por parte de la ANI y la asignación de una TIE dependerá del número de beneficios
disponibles y del cumplimiento de los requisitos señalados en el presente documento.
Es así que los interesados que soliciten la tarifa diferencial por primera vez, deberán radicar su
solicitud por escrito ante el Concesionario, indicando que su residencia se encuentra ubicada en
los municipios Machetá, Manta, Tibirita, San Luis de Gaceno, Macanal, Guateque, Santa María,
Guayatá, Chinavita, La Capilla, Chivor, Garagoa, Tenza, Almeida, Sutatenza, Somondoco y
Pachavita, y referenciando el vehículo para el cual se solicita. El Concesionario verificará la
disponibilidad de los cupos e incluirá la solicitud en la lista de espera correspondiente.
Una vez se verifique que hay disponibilidad de cupos, el Concesionario informará mediante
comunicación escrita al interesado según el orden de la lista de espera, para que se presente ante
las oficinas del Concesionario con el objeto de hacerle entrega del “Formulario de inscripción para
la categoría diferencial” (formato definido por el Concesionario) correspondiente al peaje Machetá,
el cual debe ser radicado con la totalidad de los documentos y requisitos señalados en el presente
documento; todo lo anterior en un plazo no superior a los quince (15) días hábiles siguientes al
recibo de la comunicación. Si en dicho plazo el solicitante no presenta o no radica los documentos
requeridos, se entenderá que ha desistido de su solicitud y el Concesionario procederá a informar
al siguiente usuario en el orden de la lista de espera.
En caso de desistimiento, la solicitud deberá ser presentada nuevamente y el Concesionario la
ubicará según el turno de espera de acuerdo con el orden correspondiente.
Si el solicitante radica el formulario de inscripción para acceder a la tarifa diferencial, junto con los
documentos y requisitos señalados en el presente documento, se dará aplicación al procedimiento
descrito en el numeral 4) de este documento.
Una vez aprobada la solicitud, el Concesionario, citará al beneficiario de la tarifa diferencial y
procederá a la instalación de la misma.
CAMBIO DE LA TARJETA TIE.
Los usuarios activos de la tarifa especial diferencial deberán solicitar el cambio de la tarjeta en los
siguientes casos:
1.
2.
3.
4.

Por pérdida o hurto de la tarjeta asignada.
Por destrucción total, deterioro grave o falla de la tarjeta asignada.
Por rotura de vidrio panorámico del vehículo.
Por cambio de vehículo por parte del usuario beneficiario, siempre que el nuevo vehículo
corresponda a la misma categoría asignada inicialmente.

El usuario de la tarifa diferencial deberá en un término no superior a quince (15) días hábiles
siguientes a la ocurrencia del hecho generador del cambio de la tarjeta, dirigirse a las Oficinas de
la Concesión para solicitar el remplazo y realizar los trámites correspondientes.
Si el beneficiario no informa del hecho generador del cambio de la Tarjeta en el término
mencionado, perderá el beneficio y en caso de requerirlo nuevamente, deberá iniciar el trámite
regulado en el presente documento.

En cualquiera de estos casos, el beneficiario deberá permitir la instalación de la TIE por el
personal autorizado por el Concesionario. No se acepta cambio de Tarjeta de Identificación
Electrónica (TIE) por cambio de Propietario del vehículo con TIE, dado que el beneficiario es la
persona que cumple los requisitos de residencia, más no el vehículo. Será posible acceder al
beneficio, si el nuevo propietario cumple los requisitos exigidos en la presente Resolución. El
usuario de la tarifa diferencial deberá en un término no superior a los quince (15) días hábiles
siguientes a la ocurrencia del hecho, dirigirse a las Oficinas de la Concesión, para tramitar la
solicitud con la información actualizada del beneficio, adjuntando:






Oficio solicitando el cambio de Tarjeta de Identificación Electrónica (TIE)
La tarjeta original o en su defecto copia del denuncio por pérdida de la tarjeta o hurto del
vehículo, según sea el caso.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
Fotocopia de la Licencia de Tránsito del nuevo vehículo.
Para los beneficiarios - propietarios y/o con contrato de leasing, certificado de vinculación
a las cooperativas o empresas habilitadas para prestar el servicio en área de influencia.

SOLICITUD DE REACTIVACIÓN DE LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR -TIE.
El beneficiario respecto del cual se haya procedido a la inactivación de la TIE con base en alguna
de las anteriores causales, tendrá un término de diez (10) días hábiles para allegar ante el
Concesionario, constancia que acredite una justa causa para el no cumplimiento de los requisitos
de la presente Resolución.
El Concesionario tendrá un término de cinco (05) días hábiles para analizar y conceptuar sobre la
solicitud, remitiendo concepto a la Interventoría con copia de ello a la ANI.
Una vez recibido el concepto de la Interventoría y del Concesionario, la ANI deberá emitir
pronunciamiento en un término máximo de cinco (5) días hábiles.
La decisión sobre el asunto deberá ser comunicada al solicitante por parte del Concesionario,
respecto de la cual, en caso de decisión desfavorable, el usuario podrá requerir nuevamente el
beneficio, para lo cual deberá radicar una nueva solicitud y adelantar el procedimiento descrito en
la presente Resolución.
Entre tanto se define sobre la solicitud de reactivación, el usuario deberá cancelar la tarifa plena
correspondiente al peaje.
Si la decisión no es favorable al usuario, el Concesionario procederá cancelar la tarifa plena
correspondiente al peaje.
Si la decisión es favorable al usuario, el Concesionario procederá a reactivar la tarjeta de
identificación electrónica en un término máximo de un (01) día hábil contado a partir del día
siguiente al recibo de la comunicación ANI.

5)

VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL BENEFICIO

El Concesionario allegará a la Interventoría y a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI con
una periodicidad mensual, la información actualizada relacionada con el listado de los usuarios
beneficiarios, los pasos mínimos efectuados por los vehículos de la tarifa diferencial, usuarios
inactivos, usuarios con pérdida de beneficio y usuarios en trámite. Igualmente enviará la lista de
las personas que pretendan acceder a la tarifa, compuesta por los nuevos solicitantes, o quienes
lo hubiesen obtenido y posteriormente perdieron la calidad de usuario beneficiario de la tarifa.
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LA MINISTRA DE TRANSPORTE
En ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas por el artículo 21 de
la Ley 105 de 1993 modificado parcialmente por el artículo 1 de la Ley 787 de 2002, el
numeral 6.15 del artículo 6 del Decreto 087 de 2011, y
C O N S I D E R A N D O:
Que la Ley 105 de 1993 "Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte,

se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales,
se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones "
en su artículo 21 modificado por el artículo 1° de la Ley 787 de 2002, establece:

"Artículo 21. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la
Nación. Para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo
de la Nación, esta contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional
y además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios,
buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.
Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la
infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán
exclusivamente para ese modo de transporte.
Todos los servicios que la Nación o sus entidades descentralizadas presten a los
usuarios accesoriamente a la utilización de la infraestructura Nacional de Transporte,
estarán sujetos al cobro de tasas o tarifas.
Para la fijación y cobro de tasas, tarifas y peajes, se observarán los siguientes principios:
a) Los ingresos provenientes de la utilización de la infraestructura de transporte,
deberán garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo;
b) Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y bicicletas,
máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Cuerpo de
Bomberos Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, Defensa Civil, Hospitales
Oficiales, Vehículos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, vehículos oficiales
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, vehículos oficiales del (DAS)
Departamento Administrativo de Seguridad y de las demás instituciones que prestan
funciones de Policía Judicial;
c) El valor de las tasas o tarifas será determinado por la autoridad competente; su
recaudo estará a cargo de las entidades públicas o privadas, responsables de la
prestación del servicio;
d) Las tasas de peaje serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción a las
distancias recorridas, las características vehiculares y sus respectivos costos de
operación;
e) Para la determinación del valor del peaje y de las tasas de valoración en las vías
nacionales, se tendrá en cuenta un criterio de equidad fiscal.
Parágrafo 1°. La Nación podrá en caso de necesidad y previo concepto del Ministerio de
Transporte, apropiar recursos del Presupuesto Nacional para el mantenimiento,
operación y desarrollo de la infraestructura de transporte.
Parágrafo 2°. Para tener derecho a la exención contemplada en el literal b), es de
carácter obligatorio que los vehículos allí relacionados, con excepción de las bicicletas
y motocicletas, estén plenamente identificados con los emblemas, colores y distintivos
institucionales de cada una de las entidades y organismos a los cuales pertenecen. Para
efectos de control, el Ministerio de Transporte reglamentará lo pertinente.
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Parágrafo 3°. Facúltese a las Entidades Territoriales para decretar las exenciones
contempladas en el literal b), del artículo 1°.
Parágrafo 4°. Se entiende también las vías "Concesionadas”,

Que el Decreto 087 de 2011 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de
Transporte, y se determinan las funciones de sus dependencias.” establece:
“Artículo 6°. Funciones del Despacho del Ministro de Transporte. Son funciones del
Despacho del Ministro de Transporte, además de las señaladas por la Constitución
Política y la ley, las siguientes:
6.15. Establecer los peajes, tarifas, tasas y derechos a cobrar por el uso de la
infraestructura de los modos de transporte, excepto el aéreo. (…)”

Que los numerales 1, 5 y 15 del artículo 4° del Decreto 4165 de 2011, establecen que le
corresponde a la Agencia Nacional de Infraestructura, identificar, evaluar la viabilidad,
y proponer iniciativas de concesión u otras formas de Asociación Público Privada para
el desarrollo de la infraestructura de transporte y de los servicios conexos y
relacionados, así como elaborar los estudios para definir los peajes, tasas, tarifas,
contribución de valorización y otras modalidades de retribución por el diseño,
construcción, operación, explotación, mantenimiento o rehabilitación de la
infraestructura relacionada con los proyectos de concesión u otras formas de
Asociación Público Privada a su cargo y ejercer las potestades y realizar las acciones y
actividades necesarias para garantizar la oportuna e idónea ejecución de los contratos
a su cargo para proteger el interés público, de conformidad con la ley.
Que igualmente el numeral 14 del artículo 11° del Decreto 4165 de 2011 establece como
funciones del Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura:
“14. Proponer al Ministerio de Transporte o a las entidades competentes, las tarifas de
peajes y tasas a cobrar por el uso de las áreas e infraestructura de transporte que haga
parte de proyectos a cargo de la Agencia, de acuerdo con las políticas del Ministerio de
Transporte.”

Que el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 0000981 del 16 de abril de
2015, emitió concepto vinculante previo al establecimiento de una estación de peaje
denominada San Luis de Gaceno, estableció las tarifas a cobrar en las estaciones
denominadas Machetá y San Luis de Gaceno, y estableció tarifas diferenciales para las
categorías IE y IIE en las citadas estaciones de peaje.
Que el artículo cuarto de la citada Resolución No. 0000981 de 2015 del Ministerio de
Transporte, establece “(…) Las tarifas de la Estación de peaje Machetá se actualizarán

y aproximarán de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 228 de 2013 o la que
la modifique, adicione o sustituya hasta el inicio de la ejecución del contrato de
concesión, posteriormente, se actualizarán de conformidad con la fórmula establecida
en la minuta del contrato de concesión de la licitación pública No. VJ-VE-APP-IPB003-2014.”
Que la Agencia Nacional de Infraestructura suscribió con la Concesión Transversal del
Sisga S.A.S., el Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 009 de 2015 del 10
de julio de 2015, cuyo alcance corresponde a la financiación, elaboración de estudios
y diseños, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento,
Gestión Predial, Gestión Social y Ambiental y Reversión del corredor Transversal del
Sisga, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato.
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Que en el Contrato de Concesión No. 009 de 2015, Parte Especial, Sección 4.2 establece
la estructura tarifaria que rige el Proyecto, acorde con la Resolución No. 0000981 de
2015.
Que la Agencia Nacional de Infraestructura mediante oficio con radicado ANI
20205000389151 del 17 de diciembre de 2020, solicita la expedición del presente acto
administrativo con el fin de establecer tarifas diferenciales para las categorías IE1 y
IIE1 en el Peaje Machetá correspondiente al Proyecto Transversal del Sisga, para los
vehículos de servicio particular ,de servicio público de pasajeros y vehículos oficiales,
de los municipios del área de influencia indirecta del Peaje Machetá, y establecer las
condiciones de incremento de las tarifas para las categorías IE, IIE, IE1 y IIE1 en la
citada estación, con fundamento en lo siguiente:
“(…)
1.

ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN.

1.1.

Respecto del esquema tarifario del Proyecto Transversal del Sisga:

El 16 de abril de 2015, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución No. 0000981 de
2015, “Por la cual se emite concepto vinculante previo al establecimiento de una estación
de peaje denominada San Luis de Gaceno, se establecen las tarifas a cobrar en las
estaciones de peaje denominadas Machetá y San Luis de Gaceno y se dictan otras
disposiciones”.
El Artículo Tercero de la referida resolución estableció las categorías vehiculares y las
tarifas de tránsito a cobrar en la estación de Peaje Machetá a partir de la suscripción del
Acta de Terminación de la Unidad Funcional o del Acta de Terminación Parcial de la Unidad
Funcional 1, así:
“
CATEGORÍAS
Categoría I
Categoría II
Categoría III
Categoría IV
Categoría V
Categoría VI
Categoría VII
* Expresados

DESCRIPCIÓN
Automóviles, camperos, camionetas y
microbuses con ejes de llanta sencilla
Buses, Busetas, microbuses con eje
trasero de doble llanta
Camiones pequeños de 2 Ejes
Camiones grandes de 2 Ejes
Vehículos de 3 y 4 Ejes
Vehículos de 5 Ejes
Vehículos de 6 Ejes
en pesos de diciembre de 2013

TARIFA
2014*
$10.300
$12.700
$16.300
$20.600
$31.800
$39.800
$46.200

PARÁGRAFO PRIMERO: Los vehículos con más de seis (6) ejes pagarán siete mil pesos
($7.000) de diciembre de 2013 adicionales sobre la categoría VII establecida en la estación
de peaje, por cada eje adicional.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Estación Machetá, tendrá las tarifas especiales diferenciales
que se establecen en la siguiente tabla:
CATEGORÍAS

DESCRIPCIÓN

Categoría IE

Vehículos de servicio particular de la
categoría I, cuyos propietarios o locatarios en
virtud de un contrato de leasing sean
residentes en los Municipios de Macheta,
Manta o Tibirita; vehículos de servicio público
de pasajeros de la categoría I que estén
autorizados por la autoridad competente

TARIFA
2014*

$3.300
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para la prestación del servicio público de
transporte de pasajeros en las siguientes
rutas:




Bogotá-Sabanalarga, o viceversa.
Bogotá-Yopal, o viceversa.
Bogotá-San Luis de Gaceno, o viceversa.

Vehículos oficiales de categorías I que
pertenezcan a los Municipios de Macheta,
Manta o Tibirita.
Vehículos de la categoría II y que, estén
autorizados por la autoridad competente
para la prestación del servicio público de
transporte de pasajeros en las siguientes
rutas:
Categoría IIE





Bogotá-Sabanalarga, o viceversa.
Bogotá-Yopal, o viceversa.
Bogotá-San Luis de Gaceno, o viceversa.

$8.400

Vehículos oficiales de categorías II que
pertenezcan a los Municipios de Macheta,
Manta o Tibirita.
* Expresados en pesos de diciembre de 2013
PARÁGRAFO TERCERO: Desde el inicio de ejecución del proyecto y hasta la suscripción
del Acta de Terminación de Unidad Funcional o del Acta de Terminación Parcial de Unidad
Funcional 1, se deberá cobrar en la estación de peaje Machetá las tarifas establecidas
para dicha Estación en las Resoluciones No. 228 de 2013 y 6111 de 2001 del Ministerio de
Transporte, actualizadas para el año 2015 por la Resolución 036 de 2015 del INVIAS. Lo
anterior sin perjuicio de que el aporte al Fondo de Seguridad Vial encaminado a adelantar
programas de seguridad en las carreteras a cargo de la Nación aplicable a dichas tarifas
durante ese periodo sea el previsto en el ARTÍCULO SÉPTIMO de esta Resolución.
(…)
Ahora bien, de conformidad con el Contrato de Concesión No. 009 de 2015, Parte Especial,
Capítulo IV Aspectos Económicos del Contrato”, numeral 4.2 “Estructura Tarifaria”, el
esquema tarifario y su correspondiente actualización para el Peaje Machetá es el
siguiente:
“(a) Para efectos de lo dispuesto en la Sección 1.139 de la Parte General, y de acuerdo con
lo establecido en la Resolución No. 0000981 del 16 de abril de 2015 la estructura tarifaria
que regirá el Proyecto es la siguiente:
(…) Tarifas para la estación de peaje Machetá:
CATEGORÍAS
Categoría I
Categoría II
Categoría III
Categoría IV
Categoría V
Categoría VI
Categoría VII
* Expresados

DESCRIPCIÓN
Automóviles, camperos, camionetas y microbuses
con ejes de llanta sencilla
Buses, Busetas, microbuses con eje trasero de
doble llanta
Camiones pequeños de 2 Ejes
Camiones grandes de 2 Ejes
Vehículos de 3 y 4 Ejes
Vehículos de 5 Ejes
Vehículos de 6 Ejes
en pesos de diciembre de 2013

TARIFA
2014*
$10.300
$12.700
$16.300
$20.600
$31.800
$39.800
$46.200
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Los vehículos con más de seis (6) ejes pagarán siete mil pesos ($7.000) de diciembre de
2013 adicionales sobre la categoría VII establecida en la estación de peaje, por cada eje
adicional.
Tarifas especiales diferenciales para la estación de peaje Machetá:
TARIFA
2014*

CATEGORÍAS

DESCRIPCIÓN

Categoría IE

Vehículos de servicio particular de la categoría
I, cuyos propietarios o locatarios en virtud de
un contrato de leasing sean residentes en los
Municipios de Macheta, Manta o Tibirita;
vehículos de servicio público de pasajeros de
la categoría I que estén autorizados por la
autoridad competente para la prestación del
servicio público de transporte de pasajeros en
las siguientes rutas:




$3.300

Bogotá-Sabanalarga, o viceversa.
Bogotá-Yopal, o viceversa.
Bogotá-San Luis de Gaceno, o viceversa.

Vehículos oficiales de categorías I que
pertenezcan a los Municipios de Macheta,
Manta o Tibirita.
Vehículos de la categoría II y que, estén
autorizados por la autoridad competente para
la prestación del servicio público de transporte
de pasajeros en las siguientes rutas:




Categoría IIE

Bogotá-Sabanalarga, o viceversa.
Bogotá-Yopal, o viceversa.
Bogotá-San Luis de Gaceno, o viceversa.

$8.400

Vehículos oficiales de categorías II que
pertenezcan a los Municipios de Macheta,
Manta o Tibirita.
Expresados en pesos de diciembre de 2013
(…)
(b)
(…)
A manera de referencia, a continuación se presentan las tarifas con incremento de la
Estación de Peaje existente Machetá en este Proyecto, expresadas en pesos del Mes de
Referencia. En consecuencia, la estructura tarifaria que será tomada para los efectos de
este Contrato será la definida por la Resolución de Peajes de que trata la sección 4.2. (a)
las cuales regirán a partir del momento en que se hayan culminado las obras previstas y
se firme el Acta de Terminación de la Unidad Funcional en la que está ubicada la Estación
de Peaje.
Tarifa Propuesta
Nombre
Machetá

PR

Tramo

Sentido de
Cobro

Cat I

Cat IE

Cat II

Cat IIE Cat III

Cat IV

Cat V

Cat VI Cat VII

PR 27+240 Machetá Bidireccional $10.500 $3.500 $12.900 $8.600 $16.500 $20.800 $32.000 $40.000 $46.400
Ruta 5607 Manta

* Los valores establecidos incluyen el Fondo de Seguridad Vial (FSV). Estas tarifas aplican
del 1° de enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014.
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(…)
(c) Una vez sea entregado el recaudo de las Estación de Peaje de Machetá conforme a
lo definido en la Sección 3.6 anterior, el Concesionario tendrá el derecho al recaudo correspondiente de las tarifas que al momento de la firma de la Orden de Inicio se estén
cobrando al público, descontando el Fondo de Seguridad Vial. Estas tarifas regirán hasta
el quince (15) de enero del siguiente año.
En los años siguientes y hasta tanto no se hayan culminado las obras previstas, las tarifas
serán actualizadas el dieciséis (16) de enero de cada año de acuerdo con la siguiente
fórmula:

TarifaSRt
Tarifat-1

IPCt-1
IPCt-2
t

Para cada categoría de vehículos y cada Estación de
Peaje es el valor de la Tarifa actualizada en Pesos corrientes del año t, sin el redondeo a la centena
Corresponde a la tarifa cobrada al usuario del periodo
inmediatamente anterior restándole la tarifa del Fondo
de Seguridad Vial (FSV) o cualquier sobretasa o similar
que tenga destinación diferente al Proyecto, cobrada
del año inmediatamente anterior
IPC de Diciembre del año inmediatamente anterior al
año t de actualización
IPC de Diciembre del año inmediatamente anterior al
año t-1
Año de actualización de la tarifa

(d) Una vez se establezca la tarifa sin el redondeo a la centena para cada categoría de
vehículos y cada Estación de Peaje, se le adicionará la tasa correspondiente al Fondo de
Seguridad Vial de acuerdo con la Resolución de Peaje y se redondeará a la centena más
cercana de acuerdo con la siguiente fórmula:

Donde,

(…)
(e) Al culminar las obras previstas, es decir cuando se firme el Acta de Terminación de
la Unidad Funcional 1 “Sisga-Guateque”, se va a llevar a cabo un incremento de tarifas
como consecuencia de la intervención realizada sobre la vía. Las nuevas tarifas a cobrar
expresadas en pesos del Mes de Referencia serán las establecidas en la Sección 4.2. (a).
(i) El inicio del cobro de esta tarifa se hará en los primeros diez (10) Días del mes siguiente a aquel en el que se haya firmado el Acta de Terminación de la Unidad Funcional
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1 “Sisga-Guateque”. La actualización de las tarifas para el inicio del cobro de esta nueva
estructura tarifaria se llevará a cabo aplicando la siguiente fórmula:
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑆𝑅𝑡= 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑟 ∗(𝐼𝑃𝐶𝑡−1𝐼𝑃𝐶𝑟)

Una vez definida la 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑆𝑅𝑡 se deberá adicionar el valor correspondiente al Fondo de
Seguridad Vial del periodo de actualización acorde con la Resolución de Peaje y redondear
a la centena más cercana para calcular para cada categoría de vehículos la nueva Tarifa
que regirá hasta el (15) de Enero del año siguiente al año en que se firma el Acta de
Terminación de la Unidad Funcional 1 donde está ubicada la Estación de Peaje Machetá.
Para el cálculo de la tarifa a cobrar al usuario para cada categoría de vehículos en la
Estación de Peaje Machetá se aplicará la fórmula establecida en la Sección 4.2. (d).
(…)”.
Conforme a lo indicado, para el año 2020, las tarifas vigentes se notificaron al
Concesionario mediante comunicación con radicado ANI No. 2020-500-000709-1 del 14
enero de 2020, las cuales fueron actualizadas de conformidad a lo estipulado en los
literales (c) y (d) de la sección 4.2 de la Parte Especial del Contrato de Concesión No. 009
de 2015 y cuyos valores son los siguientes:

Así las cosas, es claro que si bien el esquema tarifario correspondiente a la Estación de
Peaje Machetá se encuentra establecido en la Resolución No. 0000981 de 2015, lo cierto
es que previo a la suscripción del Acta de Terminación de Unidad Funcional 1, las tarifas
a cobrar eran las dispuestas en las Resoluciones 228 y 6111 del 2015. Por lo tanto, una vez
efectuada la firma del documento mencionado, las tarifas debían actualizarse tal y como
el artículo tercero referido lo indica, cambio que, aun socializado por el Concesionario, ha
generado inconformidad en la comunidad ubicada en el área de influencia del peaje.
No obstante lo anterior, es menester poner de presente que el 09 de septiembre de 2020
se suscribió Acta de Suspensión de Incremento de Tarifas “Estación De Peaje Machetá”
para el Contrato de Concesión Bajo El Esquema De App No. 009 de 2015, que en su
Clausula Primera estableció:
“Suspender a partir del diez (10) de septiembre de 2020 hasta el 15 de enero de 2021, el
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incremento tarifario definido en el Artículo Tercero de la Resolución 0000981 del 16 de
abril de 2015 y la Sección 4.2 (e) de la Parte Especial del Contrato de Concesión bajo el
esquema de APP No. 009 de 2015, respecto a la Estación de Peaje Machetá, por los motivos
señalados en los considerandos de la presente Acta.”

1.2.

Respecto de la aplicación de tarifas diferenciales y su justificación

La solicitud planteada guarda relación con el seguimiento social del desarrollo del
Proyecto Transversal del Sisga y, en particular, en lo que tiene que ver con la percepción
del incremento de las Tarifas del Peaje de Machetá por parte de las poblaciones del área
de influencia del Proyecto, como a continuación se explica:
1.
El Valle de Tenza es un área geográfica que transcurre entre los departamentos de
Cundinamarca y Boyacá y tiene una población estimada de 60.000 habitantes cuya economía está basada en la actividad agropecuaria a pequeña escala. La diversidad de climas
y paisajes, consolidan la región como un área centrada en la producción primaria. Es así
como el eje de la economía local se basa en la producción campesina, comercialización
de productos agrícolas, ganaderos y recientemente la explotación turística de la zona. Por
lo anterior, el proyecto Transversal del Sisga se ha consolidado como la vía que une a los
municipios de esta región y que les permite conectarse con sus respectivas ciudades
capitales.
2. Durante el mes de enero de 2020 la Agencia Nacional de Infraestructura realizó acercamientos con líderes de Junta de Acción Comunal de las Unidades Territoriales Menores
de Manta, Machetá y Tibirita, para conocer sus expectativas, intereses y dinámicas de
desplazamiento en torno al peaje Machetá. La mayoría de entrevistados concluyó que la
rehabilitación de la Transversal de Sisga mejoraba las condiciones de transporte de sus
productos hacia las plazas de mercado de Bogotá y Tunja; sin embargo, el aumento del
costo de la tarifa del peaje Machetá que supone la puesta en operación y mantenimiento
de la UF1, incrementaría considerablemente el flete y no haría atractivo su producto frente
al ofrecido proviene de otras regiones. Lo anterior se suma a la cantidad de peajes que
debe pagar el transportador para poder llegar a centrales de abasto.
3. Varios de estos líderes manifestaron que la frecuencia de pasos propuesta en la
Resolución No. 000981 del 16 de abril de 2015 no sería posible de cumplir debido a la
periodicidad de entrega de los productos en las centrales de abastos. Así mismo, refirieron
que varios servicios básicos como salud, educación, compra de insumos y transacciones
bancarias se desarrollan en los cascos urbanos de Guateque, Machetá y Chocontá, obligando a la comunidad a pasar por el peaje y pagar su tarifa incrementada en un 60%.
Tal es el caso de la comunidad de Tibirita que luego de varios encuentros manifestó, a
través de oficio remitido por parte de la alcaldía a la Agencia con radicado de entrada ANI
No. 20204090022922 del 13 de enero de 2020, lo siguiente:
“Si bien es cierto el efecto positivo que ha tenido en nuestro municipio el arreglo de ésta
via(sic), también es el que más directamente ha sufrido desde que se colocó el peaje justo
a la entrada de su jurisdicción desde hace aproximadamente 20 años trayendo como
consecuencia que los oriundos de Tibirita que poseen sus vehiculos(sic) tengan que pagar
5 peajes de ida y regreso a Bogotá en los 90 Kilómetros de recorrido, si quieren realizar
sus diligencias en la capital o visitar a sus familiares en Tibirita.
Por tal razón solicito muy comedidamente se tenga en cuenta esta situación y se exonere
del pago de peaje (Macheta) a los vehiculos(sic) de propiedad del Municipio y de los
habitantes de Tibirita que tienen sus vehículos y transitan por ésta vía especialmente los
que frecuentan la Capital Bogotá y los municipios vecinos como Macheta, Chocontá y
otros
(…)”
4. Los días 28, 29 y 30 de enero de 2020, el Concesionario realizó las reuniones de
finalización de obra en la Unidad Funcional 1 en donde se expuso que, con la finalización
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de las obras, se realizaría el incremento previsto en la Resolución 00981 del 16 de abril de
2015.
5. Posteriormente, el ocho (8) de febrero de 2020 las comunidades del Valle de Tenza
realizaron un plantón en el peaje de Machetá en contra de su incremento, dificultando el
tráfico en ese punto durante dos horas.
6. El trece (13) de febrero de 2020, la Agencia Nacional de Infraestructura atendió las
invitaciones de las alcaldías de Manta, Machetá y Tibirita para exponer a los interesados
el incremento previsto en la Resolución 0000981 del 16 de abril de 2015 y los avances
contractuales de la Unidad Funcional 1.
7.

Producto de esas reuniones, las manifestaciones de la comunidad fueron:

La Personería de Manta remitió vía correo electrónico el 28 de febrero de 2020 las
siguientes solicitudes:
-

“(…)
1. Evitar el incremento en la tarifa del peaje luego de recibir la unidad funcional acorde a
lo estipulado en la resolución del 2015.
2. Identificar y considerar el grado de afectación económica que se presentará para la
región con el incremento en la tarifa del peaje.
3. En caso de tener que incrementar la tarifa del peaje hacer las mismas en forma gradual
no realizar el ajuste mediante un solo incremento sino de forma escalonada.
4. Estudiar la posibilidad de identificar para el Municipio de Manta una tarifa preferencial
o diferencial que ampare a los vehículos del municipio de manta que se prescribieron en
la entidad (…)”
El Concejo Municipal de Machetá solicitó a la Agencia mediante oficio 2020-409018149-2 del 20 de febrero de 2020, lo siguiente:
-

“(…) El Concejo municipal de Macheta después de conocer el contenido de la Resolución
000981 de 2015 emitida por el Ministerio de Trasporte el día 29 de Enero durante la
socialización de la entrega parcial de la Unidad Funcional de la Concesión del Sisga, y
luego de realizar las consultas pertinentes y legales del caso que nos ocupa y las
disertaciones propias de la Corporación, hemos decidido el día de 01 de Febrero del año
en curso, en unanimidad durante la sesión ordinaria, unirnos a la voz de protesta de toda
la comunidad de¡ (sic) Valle de Tenza afectada por el incremento en el cobro de la estación
bidireccional de Peaje Machetá que se encuentra ubicada en el PR 27+240 de la ruta 5607
en la vía que conduce hacia el Municipio de Guateque en Boyacá.
Es inamisible (sic) como habitantes del Valle de Tenza que, dentro de los 145 peajes
concesionados en el país, con el incremento propuesto por el Ministerio de Trasporte,
pasemos a formar parte del top 10 de los peajes más caros de Colombia, en una región
que luchamos por sacarla adelante y verla prospera y productiva, con un peaje de tal
magnitud solo estamos dando pasos atrás para los pequeños empresarios y productores
agrícolas de la región (…)”
Así mismo, luego de la exposición de la ANI realizada ante el Concejo de Tibirita en
sesión de fecha 13 de febrero de 2020, el Concejo solicitó mediante oficio enviado por
correo electrónico el día 18 de febrero de 2020:
-

“(…) Tarifa especial en el peaje de Machetá categoría C, para los vehículos de los
habitantes del municipio, para lo cual se solicita reunión de acreditación con los usuarios
(…)”
8. El 12 de febrero de 2020 se realizó un encuentro entre los alcaldes, no solamente de
los municipios de Tibirita, Manta y Machetá, sino también de los municipios del área de
influencia indirecta del peaje Machetá, es decir: La Capilla, Chinavita, Chivor, Guayatá,
Tenza, Almeida, Macanal, San Luis de Gaceno, Santa María, Guateque, Sutatenza, Garagoa
y Somondoco y Presidencia de la ANI, en instalaciones de la Agencia, en el que solicitó
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evaluar el incremento del peaje Machetá y realizar una nueva reunión el 02 de marzo de
2020.
9. El 29 de febrero de 2020 se llevó a cabo un nuevo plantón en el peaje Machetá, con
delegaciones de varios de los municipios mencionados anteriormente, en contra del incremento propuesto. Esta vez la comunidad levantó la talanquera del peaje en señal de
protesta por el incremento, con comitivas de municipios del área directa e indirecta de
influencia de la caseta de peaje Machetá.
10. El 02 de marzo de 2020 se realizó reunión en el municipio de Guateque con los
alcaldes de las áreas de influencia directa e indirecta del Peaje Machetá, en donde se
pactó la entrega de un censo vehicular acreditado por cada alcaldía para posterior estudio
por parte de la Agencia frente al beneficio de una tarifa diferencial para dichos municipios
del Valle de Tenza (La Capilla, Chinavita, Chivor, Guayatá, Tenza, Almeida, Macanal, San
Luis de Gaceno, Santa María, Guateque, Sutatenza, Garagoa y Somondoco).
11. Producto de lo acordado en la anterior reunión, se tiene el siguiente censo de vehículos:
(…)
13.
Ahora bien, para contar con un cupo tope de vehículos Categoría I y II para las tarifas
diferenciales, por empresa de transporte público de pasajeros, el GIT Social de la ANI y la
Interventoría del proyecto diseñaron una encuesta semiestructurada aplicada a los responsables de cada una de las empresas de transporte público; resultado de dichas encuestas
se obtuvo el siguiente censo de usuarios de transporte público para las categorías I y II:
EMPRESA

CUPO

EXPRESO LOS PATRIOTAS S.A

13

TRANSPORTE LOS MUISCAS S.A

10

AUTOBOY S.A

2

FLOTA SUGAMUXI S.A

1

TRANSPORTES REINA S.A

1

FLOTA VALLE DE TENZA S.A

30

TRANSPORTES ARIMENA S.A

68

FLOTA LA MACARENA S.A

26
TOTAL

1.3.

151

Respecto de la fórmula de incremento de las tarifas diferenciales propuesta.

La propuesta de incremento de tarifa diferencial bajo la fórmula que se plantea a partir
del 16 de enero de 2022 surge de la necesidad de mitigar a largo plazo el impacto fiscal
del riesgo tarifario asignado al público, para el caso concreto, derivado de las tarifas
diferenciales que son relacionadas a lo largo del documento y que resultan necesarias
para el normal desarrollo del proyecto, en atención a las necesidades manifestadas por
parte de los municipios del área de influencia de la estación de Peaje Machetá, la cual se
muestra a continuación:
Tarifa IEt = Tarifa IEt-1 + (TarifaSR CAT_It – Tarifa CAT_It-1)
Tarifa IEt

Tarifa IE

t-1

Para la Categoría de vehículos IE de la Estación de Peaje
Machetá es el valor de la Tarifa en pesos corrientes del año
t.
Corresponde a la Tarifa IE para la Estación de Peaje
Machetá, cobrada al usuario del periodo inmediatamente
anterior restándole la tarifa del Fondo del Seguridad Vial
(FSV) o cualquier sobretasa o similar que tenga destinación

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040001125
de 15-01-2021

*20213040001125*
“Por la cual se establecen tarifas diferenciales en la estación de peaje
denominada Machetá, ubicada en el PR27+240 de la Ruta 5607, correspondiente
al Proyecto Transversal del Sisga, y se dictan otras disposiciones”

Tarifa
CAT_1t

SR

Tarifa CAT_It-1

diferente al Proyecto, cobrada el año inmediatamente
anterior.
Para la Categoría I de vehículos de la Estación de Peaje
Machetá, corresponde al valor de la Tarifa actualizada a
Precios Corrientes del año, con el redondeo a la centena y
restándole la tarifa del Fondo de Seguridad Val (FSV) o
cualquier sobretasa o similar que tenga destinación
diferente al Proyecto, del año t.
Corresponde a la Tarifa para la Categoría I de la Estación
de Peaje Machetá, cobrada al usuario del periodo
inmediatamente anterior restándole la tarifa del Fondo del
Seguridad Vial (FSV) o cualquier sobretasa o similar que
tenga destinación diferente al Proyecto, cobrada el año
inmediatamente anterior.

La Tarifa IE para la Estación de Peaje Machetá regirá desde el dieciséis (16) de enero de
cada año hasta el quince (15) de enero del año siguiente.
A la Tarifa IE de la Estación de Peaje Machetá se le deberá adicionar el valor
correspondiente al Fondo de Seguridad Vial del periodo de actualización acorde con la
Resolución de Peaje No. 0000981 del 16 de abril de 2015 y redondear a la centena más
cercana para calcular la tarifa para cada categoría de vehículos.
Tarifa IIEt = Tarifa IIEt-1 + (TarifaSR CAT_IIt – Tarifa CAT_IIt-1)
Tarifa IIEt

Tarifa IIE

t-1

Tarifa SR CAT_I1t

Tarifa CAT_IIt-1

Para la Categoría de vehículos IIE de la Estación de Peaje
Machetá es el valor de la Tarifa en pesos corrientes del
año t.
Corresponde a la Tarifa IIE para la Estación de Peaje
Machetá, cobrada al usuario del periodo inmediatamente
anterior restándole la tarifa del Fondo del Seguridad Vial
(FSV) o cualquier sobretasa o similar que tenga
destinación diferente al Proyecto, cobrada el año
inmediatamente anterior.
Para la Categoría II de vehículos de la Estación de Peaje
Machetá, corresponde al valor de la Tarifa actualizada a
Precios Corrientes del año, con el redondeo a la centena
y restándole la tarifa del Fondo de Seguridad Val (FSV) o
cualquier sobretasa o similar que tenga destinación
diferente al Proyecto, del año t.
Corresponde a la Tarifa para la Categoría II de la Estación
de Peaje Machetá, cobrada al usuario del periodo
inmediatamente anterior restándole la tarifa del Fondo
del Seguridad Vial (FSV) o cualquier sobretasa o similar
que tenga destinación diferente al Proyecto, cobrada el
año inmediatamente anterior.

La Tarifa IIE para la Estación de Peaje Machetá regirá desde el dieciséis (16) de enero de
cada año hasta el quince (15) de enero del año siguiente.
A la Tarifa IIE de la Estación de Peaje Machetá se le deberá adicionar el valor
correspondiente al Fondo de Seguridad Vial del periodo de actualización acorde con la
Resolución de Peaje No. 0000981 del 16 de abril de 2015 y redondear a la centena más
cercana para calcular la Tarifa.
Tarifa IE1t = Tarifa IE1t-1 + (TarifaSR CAT_It – Tarifa CAT_It-1)
Tarifa IE1t
Tarifa IE1 t1

Para la Categoría de vehículos IE1 de la Estación de Peaje
Machetá es el valor de la Tarifa en pesos corrientes del año t.
Corresponde a la Tarifa IE1 para la Estación de Peaje Machetá,
cobrada al usuario del periodo inmediatamente anterior
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Tarifa SR
CAT_1t

Tarifa
CAT_It-1

restándole la tarifa del Fondo del Seguridad Vial (FSV) o
cualquier sobretasa o similar que tenga destinación diferente
al Proyecto, cobrada el año inmediatamente anterior.
Para la Categoría I de vehículos de la Estación de Peaje
Machetá, corresponde al valor de la Tarifa actualizada a Precios
Corrientes del año, con el redondeo a la centena y restándole
la tarifa del Fondo de Seguridad Val (FSV) o cualquier sobretasa
o similar que tenga destinación diferente al Proyecto, del año
t.
Corresponde a la Tarifa para la Categoría I de la Estación de
Peaje Machetá, cobrada al usuario del periodo inmediatamente
anterior restándole la tarifa del Fondo del Seguridad Vial (FSV)
o cualquier sobretasa o similar que tenga destinación diferente
al Proyecto, cobrada el año inmediatamente anterior.

La Tarifa IE1 para la Estación de Peaje Machetá regirá desde el dieciséis (16) de enero de
cada año hasta el quince (15) de enero del año siguiente.
A la Tarifa IE1 de la Estación de Peaje Machetá se le deberá adicionar el valor
correspondiente al Fondo de Seguridad Vial del periodo de actualización acorde con la
Resolución de Peaje No. 0000981 del 16 de abril de 2015 y redondear a la centena más
cercana para calcular la tarifa para cada categoría de vehículos.
Tarifa IIE1t = Tarifa IIE1t-1 + (TarifaSR CAT_IIt – Tarifa CAT_IIt-1)
Tarifa IIE1t
Tarifa IIE1
t-1

Tarifa SR
CAT_I1t

Tarifa
CAT_IIt-1

Para la Categoría de vehículos IIE1 de la Estación de Peaje
Machetá es el valor de la Tarifa en pesos corrientes del año t.
Corresponde a la Tarifa IIE1 para la Estación de Peaje Machetá,
cobrada al usuario del periodo inmediatamente anterior
restándole la tarifa del Fondo del Seguridad Vial (FSV) o
cualquier sobretasa o similar que tenga destinación diferente
al Proyecto, cobrada el año inmediatamente anterior.
Para la Categoría II de vehículos de la Estación de Peaje
Machetá, corresponde al valor de la Tarifa actualizada a Precios
Corrientes del año, con el redondeo a la centena y restándole
la tarifa del Fondo de Seguridad Val (FSV) o cualquier sobretasa
o similar que tenga destinación diferente al Proyecto, del año
t.
Corresponde a la Tarifa para la Categoría II de la Estación de
Peaje Machetá, cobrada al usuario del periodo inmediatamente
anterior restándole la tarifa del Fondo del Seguridad Vial (FSV)
o cualquier sobretasa o similar que tenga destinación diferente
al Proyecto, cobrada el año inmediatamente anterior.

La Tarifa IIE1 para la Estación de Peaje Machetá regirá desde el dieciséis (16) de enero de
cada año hasta el quince (15) de enero del año siguiente.
A la Tarifa IIE1 de la Estación de Peaje Machetá se le deberá adicionar el valor
correspondiente al Fondo de Seguridad Vial del periodo de actualización acorde con la
Resolución de Peaje No. 0000981 del 16 de abril de 2015 y redondear a la centena más
cercana para calcular la Tarifa
Ahora bien, con relación a la propuesta que aquí se plantea, es posible evidenciar que al
incrementar anualmente la tarifa diferencial en igual valor nominal a la tarifa plena, la
diferencia entre estas se mantendrá constante desde el periodo en el cual se establezca
esta nueva tarifa diferencial y hasta la culminación del beneficio; periodo durante el cual
se compensará al Concesionario por esta diferencia. Dicho incremento se considera
equitativo entre los diferentes usuarios de la vía, teniendo en cuenta que el nivel de
servicio de la misma mejorará con la ejecución de las intervenciones del proyecto y estará
disponible para todos los usuarios del corredor indistintamente de la tarifa cobrada.
De acuerdo con lo anterior y tomando en consideración la fórmula de incremento de las
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tarifas de peaje que se presentan en el contrato de concesión No. 009 de 2015, que está
asociada al IPC, se concluye que con las fórmulas presentadas se busca evitar el
incremento de la compensación en favor del Concesionario que procede de acuerdo con
lo dispuesto en la sección 13.3 (n), del contrato de Concesión, en razón, al incremento
anual observado entre la tarifa plena y la tarifa diferencial.
(…)
2.2 Establecer las condiciones de incremento de la Tarifa para las Categorías IE1 y IIE1
(municipios del área de influencia indirecta del peaje).

-

Las Tarifas de peaje fijadas para las Categorías IE1 y IIE1 de la estación de Peaje
Machetá, serán actualizadas a partir del 16 de enero del 2021 aplicando la fórmula descrita
en la Sección 4.2 (e) (i) de la Parte Especial del Contrato de Concesión No. 009 de 2015.
A las tarifas de peaje fijadas se les deberá adicionar el valor correspondiente al Fondo de
Seguridad Vial del periodo de actualización acorde con la Resolución de Peaje No. 0000981
del 16 de abril de 2015 y redondear a la centena más cercana para calcular para cada
categoría de vehículos.
Para las actualizaciones anuales a partir del 16 de enero de 2022 la Tarifa para la
Categoría IE1 será ajustada utilizando la formula descrita a continuación:
-

Tarifa IE1t = Tarifa IE1t-1 + (TarifaSR CAT_It – Tarifa CAT_It-1)
Tarifa IE1t

Tarifa IE1

Tarifa
CAT_1t

t-1

SR

Tarifa CAT_It-1

Para la Categoría de vehículos IE1 de la Estación de Peaje
Machetá es el valor de la Tarifa en pesos corrientes del año
t.
Corresponde a la Tarifa IE1 para la Estación de Peaje
Machetá, cobrada al usuario del periodo inmediatamente
anterior restándole la tarifa del Fondo del Seguridad Vial
(FSV) o cualquier sobretasa o similar que tenga destinación
diferente al Proyecto, cobrada el año inmediatamente
anterior.
Para la Categoría I de vehículos de la Estación de Peaje
Machetá, corresponde al valor de la Tarifa actualizada a
Precios Corrientes del año, con el redondeo a la centena y
restándole la tarifa del Fondo de Seguridad Val (FSV) o
cualquier sobretasa o similar que tenga destinación
diferente al Proyecto, del año t.
Corresponde a la Tarifa para la Categoría I de la Estación
de Peaje Machetá, cobrada al usuario del periodo
inmediatamente anterior restándole la tarifa del Fondo del
Seguridad Vial (FSV) o cualquier sobretasa o similar que
tenga destinación diferente al Proyecto, cobrada el año
inmediatamente anterior.

Una vez aplicada la actualización anual correspondiente, la Tarifa IE1 para la Estación de
Peaje Machetá regirá desde el dieciséis (16) de enero de cada año hasta el quince (15) de
enero del año siguiente.
A la Tarifa IE1 de la Estación de Peaje Machetá se le deberá adicionar el valor
correspondiente al Fondo de Seguridad Vial del periodo de actualización acorde con la
Resolución de Peaje No. 0000981 del 16 de abril de 2015 y redondear a la centena más
cercana para calcular la tarifa para cada categoría de vehículos.
Para las actualizaciones anuales a partir del 16 de enero de 2022, la Tarifa de la
Categoría IIE1 será ajustada utilizando la formula descrita a continuación:
-

Tarifa IIE1t = Tarifa IIE1t-1 + (TarifaSR CAT_IIt – Tarifa CAT_IIt-1)
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Tarifa IIE1t

Tarifa IIE1

t-1

Tarifa
CAT_I1t

SR

Tarifa CAT_IIt-1

Para la Categoría de vehículos IIE1 de la Estación de Peaje
Machetá es el valor de la Tarifa en pesos corrientes del año
t.
Corresponde a la Tarifa IIE1 para la Estación de Peaje
Machetá, cobrada al usuario del periodo inmediatamente
anterior restándole la tarifa del Fondo del Seguridad Vial
(FSV) o cualquier sobretasa o similar que tenga destinación
diferente al Proyecto, cobrada el año inmediatamente
anterior.
Para la Categoría II de vehículos de la Estación de Peaje
Machetá, corresponde al valor de la Tarifa actualizada a
Precios Corrientes año, con el redondeo a la centena y
restándole la tarifa del Fondo de Seguridad Val (FSV) o
cualquier sobretasa o similar que tenga destinación
diferente al Proyecto, del año t.
Corresponde a la Tarifa para la Categoría II de la Estación
de Peaje Machetá, cobrada al usuario del periodo
inmediatamente anterior restándole la tarifa del Fondo del
Seguridad Vial (FSV) o cualquier sobretasa o similar que
tenga destinación diferente al Proyecto, cobrada el año
inmediatamente anterior.

Una vez aplicada la actualización anual correspondiente, la Tarifa IIE1 para la Estación de
Peaje Machetá regirá desde el dieciséis (16) de enero de cada año hasta el quince (15) de
enero del año siguiente.
A la Tarifa IIE1 de la Estación de Peaje Machetá se le deberá adicionar el valor
correspondiente al Fondo de Seguridad Vial del periodo de actualización acorde con la
Resolución de Peaje No. 0000981 del 16 de abril de 2015 y redondear a la centena más
cercana para calcular la Tarifa.
2.3 Modificar las condiciones de incremento de las Tarifas para las Categorías IE y IIE

-

Las Tarifas de peaje fijadas para las Categorías IE y IIE de la estación de Peaje Machetá, serán actualizadas a partir del 16 de enero de 2021, aplicando la fórmula descrita
en la Sección 4.2 (e) (i) de la Parte Especial del Contrato de Concesión No. 009 de 2015.
A las tarifas de peaje fijadas se les deberá adicionar el valor correspondiente al Fondo de
Seguridad Vial del periodo de actualización acorde con la Resolución de Peaje No. 0000981
del 16 de abril de 2015 y redondear a la centena más cercana para calcular para cada
categoría de vehículos.
Para las actualizaciones anuales a partir del 16 de enero del 2022, la Tarifa para la
Categoría IE será ajustada utilizando la formula descrita a continuación.
-

Tarifa IEt = Tarifa IEt-1 + (TarifaSR CAT_It – Tarifa CAT_It-1)
Tarifa IEt

Tarifa IE

Tarifa
CAT_1t

t-1

SR

Para la Categoría de vehículos IE de la Estación de Peaje
Machetá es el valor de la Tarifa en pesos corrientes del año
t.
Corresponde a la Tarifa IE para la Estación de Peaje Machetá,
cobrada al usuario del periodo inmediatamente anterior
restándole la tarifa del Fondo del Seguridad Vial (FSV) o
cualquier sobretasa o similar que tenga destinación
diferente al Proyecto, cobrada el año inmediatamente
anterior.
Para la Categoría I de vehículos de la Estación de Peaje
Machetá, corresponde al valor de la Tarifa actualizada a
Precios Corrientes del año, con el redondeo a la centena y
restándole la tarifa del Fondo de Seguridad Val (FSV) o
cualquier sobretasa o similar que tenga destinación
diferente al Proyecto, del año t.
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Tarifa CAT_It1

Corresponde a la Tarifa para la Categoría I de la Estación de
Peaje Machetá, cobrada al usuario del periodo
inmediatamente anterior restándole la tarifa del Fondo del
Seguridad Vial (FSV) o cualquier sobretasa o similar que
tenga destinación diferente al Proyecto, cobrada el año
inmediatamente anterior.

Una vez aplicada la actualización anual correspondiente, la Tarifa IE para la Estación de
Peaje Machetá regirá desde el dieciséis (16) de enero de cada año hasta el quince (15) de
enero del año siguiente.
A la Tarifa IE de la Estación de Peaje Machetá se le deberá adicionar el valor
correspondiente al Fondo de Seguridad Vial del periodo de actualización acorde con la
Resolución de Peaje No. 0000981 del 16 de abril de 2015 y redondear a la centena más
cercana para calcular la tarifa para cada categoría de vehículos.
Para las actualizaciones anuales a partir del 16 de enero del 2022, la Tarifa de la
Categoría IIE será ajustada utilizando la formula descrita a continuación:
-

Tarifa IIEt = Tarifa IIEt-1 + (TarifaSR CAT_IIt – Tarifa CAT_IIt-1)
Tarifa IIEt

Tarifa IIE

Tarifa
CAT_I1t

t-1

SR

Tarifa CAT_IIt-1

Para la Categoría de vehículos IIE de la Estación de Peaje
Machetá es el valor de la Tarifa en pesos corrientes del año
t.
Corresponde a la Tarifa IIE para la Estación de Peaje
Machetá, cobrada al usuario del periodo inmediatamente
anterior restándole la tarifa del Fondo del Seguridad Vial
(FSV) o cualquier sobretasa o similar que tenga destinación
diferente al Proyecto, cobrada el año inmediatamente
anterior.
Para la Categoría II de vehículos de la Estación de Peaje
Machetá, corresponde al valor de la Tarifa actualizada a
Precios Corrientes del año, con el redondeo a la centena y
restándole la tarifa del Fondo de Seguridad Val (FSV) o
cualquier sobretasa o similar que tenga destinación
diferente al Proyecto, del año t.
Corresponde a la Tarifa para la Categoría II de la Estación
de Peaje Machetá, cobrada al usuario del periodo
inmediatamente anterior restándole la tarifa del Fondo del
Seguridad Vial (FSV) o cualquier sobretasa o similar que
tenga destinación diferente al Proyecto, cobrada el año
inmediatamente anterior.

Una vez aplicada la actualización anual correspondiente, la Tarifa IIE para la Estación de
Peaje Machetá regirá desde el dieciséis (16) de enero de cada año hasta el quince (15) de
enero del año siguiente.
A la Tarifa IIE de la Estación de Peaje Machetá se le deberá adicionar el valor
correspondiente al Fondo de Seguridad Vial del periodo de actualización acorde con la
Resolución de Peaje No. 0000981 del 16 de abril de 2015 y redondear a la centena más
cercana para calcular la Tarifa.
(…)
4.

CONCEPTO DE INTERVENTORÍA

Mediante comunicación con Radicado ANI No. 2020409149862 del 10 de diciembre 2020,
la Interventoría emitió concepto favorable frente a la propuesta de resolución de tarifas
diferenciales. (…)”

Que la Agencia Nacional de Infraestructura mediante oficio con radicado ANI
202015000009521 del 14 de enero de 2021, emite alcance al oficio radicado ANI No.
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20205000389151 del 17 de diciembre de 2020, con el fin de incluir al municipio de
Pachavita dentro de los beneficiarios de la tarifa diferencial del presente acto
administrativo, con fundamento en lo siguiente:
“(…) a través de oficio radicado ANI No. 20205000389151 del 17 de diciembre de 2020, se
solicitó establecer tarifas diferenciales en la estación de peaje denominada Machetá,
ubicada en el PR27+240 de la Ruta 5607, correspondiente al Proyecto Transversal del
Sisga.
Sin embargo, se requiere allegar un alcance a nuestra solicitud teniendo en cuenta que la
Agencia Nacional de Infraestructura recibió la comunicación con radicado ANI No.
20204091317432 del 29 de diciembre de 2020 en donde el alcalde del municipio de
Pachavita - Boyacá refiere:
"(...) solicito respetuosamente el Municipio de Pachavita sea tenido en cuenta en las
tarifas preferenciales que se pretenden otorgar a los municipios circunvecinos del Valle
de Tenza, conllevando todo anterior a un trato igualitario con las demás municipalidades
(...)"
Luego de estudiar la mencionada solicitud y de realizar análisis técnico, social y de riesgos,
se procede a añadir este municipio conforme lo soportado en el presente documento:
5.

ANTECEDENTES:

a.

Respecto de la aplicación de tarifas diferenciales y su justificación para el municipio de
Pachavita:

1.

El 29 de diciembre de 2020 el alcalde del municipio de Pachavita remitió el oficio
con radicado ANI No. 20204091317432 en los siguientes términos: "(...) solicito respetuosamente el Municipio de Pachavita sea tenido en cuenta en las tarifas preferenciales que se pretenden otorgar a los municipios circunvecinos del Valle de Tenza, conllevando todo anterior a un trato igualitario con las demás municipalidades (...)"

2. La Agencia Nacional de infraestructura dio respuesta a la solicitud con radicado ANI
No. 20216030001041 del 05 de enero de 2021 y requirió al alcalde un listado de placas
de propietarios que acrediten residir en su municipio que puedan ser consideradas
para la tarifa diferencial en Pachavita.
3. Con ocasión de la información allegada por parte del alcalde de Pachavita, se hace
necesario complementar el censo vehicular de los municipios beneficiarios de las tarifas diferenciales así:
INFORMACIÓN ALLEGADA A LA ANI
FECHA
ENTREGA
CENSO

MUNICIPIO

No. VEHÍCULOS
(Según censo suministrado por
Alcaldía)

Contemplados en la Resolución No. 000981 de 2015
Tibirita

18/03/2020

264

Manta

27/03/2020

222

Machetá

18/08/2020

SUB TOTAL VEHÍCULOS

152
638

No contemplados en la Resolución No. 0000981 de 2015
San Luis de Gaceno

05/02/2020

381

Guayatá

17/03/2020

146

Chinavita

14/03/2020

27

La Capilla

26/03/2020

27

Chivor

26/03/2020

50
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Santa María

26/03/2020

108

Garagoa

26/03/2020

649

Sutatenza

01/07/2020

45

Tenza

03/07/2020

16

Macanal

10/07/2020

47

Almeida

15/07/2020

45

Somondoco

15/07/2020

52

Guateque

19/08/2020

375

Pachavita

4/01/2021

54

SUB TOTAL VEHÍCULOS

2022

TOTAL CENSO VEHÍCULOS

2.660

4. Una vez se recibió el censo vehicular, la Agencia Nacional de Infraestructura realizó
socialización de la propuesta para otorgar las tarifas diferenciales que se solicitan a
través del presente documento, beneficio que consiste en:

a. Otorgar tarifa diferencial para la Categoría IE1, cuyos beneficiarios se expondrán
más adelante, correspondiente al valor de COP $8.600 expresados pesos de 2019
(sin FOSEVI), la cual corresponde a la tarifa para Categoría I vigente para el año
2020.

b. Otorgar tarifa diferencial para la Categoría IIE1, cuyos beneficiarios se expondrán
más adelante, correspondiente al mismo valor contemplado para la Categoría IIE
en la Resolución 0000981 de 2015, equivalente a COP $8.400 pesos de diciembre
de 2013 y que actualizados a pesos de 2019, equivalen a COP $11.000 (sin FOSEVI).

Vale la pena precisar que las socializaciones del Acto Administrativo se realizaron con lo
más representativo de la comunidad, la alcaldía, el concejo y personería, toda vez que con
ocasión de los protocolos de bioseguridad implementados por el COVID-19, se limitaron
las aglomeraciones y/o reuniones masivas.
A continuación, se presenta el cronograma de los encuentros realizados:

2. MODIFICACIONES PROPUESTAS
Con base en lo anterior y con el fin de dar continuidad a la implementación de tarifas
diferenciales en el Peaje Machetá solicitadas a través de oficio radicado ANI No.
20205000389151 del 17 de diciembre de 2020, respetuosamente se propone la siguiente
inclusión de cara a establecer las tarifas diferenciales en la estación de peaje denominada
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Machetá, ubicada en el PR 27+240 de la Ruta 5607:
2.1. Establecer Tarifas diferenciales
Incluir al municipio de Pachavita en los beneficiarios listados en el oficio radicado ANI No.
20205000389151 del 17 de diciembre de 2020, quedando ajustado de la siguiente manera:
Establecer las siguientes tarifas diferenciales para las categorías I y II en la Estación de
Peaje Machetá, para los municipios del área de influencia indirecta del peaje (Pachavita,
La Capilla, Chinavita, Chivor, Guayatá, Tenza, Almeida, Macanal, San Luis de Gaceno, Santa
María, Guateque, Sutatenza, Garagoa y Somondoco), así:

A su vez, establecer las condiciones para acceder al beneficio de las tarifas antes
mencionadas, así:

-

Categoría IE1, correspondiente a la Tarifa vigente del 2020 para la Categoría I, sin FOSEVI, para el Peaje de Machetá y se otorgará exclusivamente a los vehículos de servicio
particular cuyos propietarios o locatarios en virtud de un contrato de Leasing sean
residentes en los municipios de Pachavita, Macanal, San Luis de Gaceno, Guateque,
Santa María, Guayatá, Chinavita, La Capilla, Chivor, Garagoa, Tenza, Almeida, Sutatenza
y Somondoco y a los vehículos de servicio público que estén autorizados por la autoridad competente para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros
en las siguientes rutas:
Bogotá - Villa Nueva y viceversa
Bogotá - Garagoa y viceversa
Bogotá - Chinavita y viceversa
Bogotá - La Capilla y viceversa
Bogotá - Guateque y viceversa
Bogotá - Mambita y viceversa
Bogotá - Pachavita y viceversa
Bogotá - Guayatá y viceversa
Bogotá - Macanal y viceversa
Bogotá - Campo Hermoso y viceversa
Bogotá - Tenza y viceversa
Bogotá - Sutatenza y viceversa
Bogotá - Santa María y viceversa
Bogotá - Chivor y viceversa
Bogotá - Almeida y viceversa
Bogotá - Somondoco y viceversa
Bogotá - Tibirita y viceversa
Bogotá - Manta y viceversa
Bogotá - Miraflores y viceversa
Bogotá - Tauramena y viceversa
Tunja - Tenza y viceversa
Tunja - Somondoco y viceversa
Tunja - Guayatá y viceversa
Tunja - Guateque y viceversa
Tunja - Macanal y viceversa
Vehículos oficiales de Categoría I que pertenezcan a los Municipios de Pachavita,
Macanal, San Luis de Gaceno, Guateque, Santa María, Guayatá, Chinavita, La Capilla,
Chivor, Garagoa, Tenza, Almeida, Sutatenza y Somondoco
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-

Categoría IIE1 correspondiente a la tarifa contemplada para la Categoría IIE en la Resolución 0000981 de 2015, sin FOSEVI, para el Peaje de Machetá y se otorgará exclusivamente
a los vehículos de la Categoría II, y que, estén autorizados por la autoridad competente
para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en las siguientes rutas:
Bogotá - Villa Nueva y viceversa
Bogotá - Garagoa y viceversa
Bogotá - Chinavita y viceversa
Bogotá - La Capilla y viceversa
Bogotá - Guateque y viceversa
Bogotá - Mambita y viceversa
Bogotá - Pachavita y viceversa
Bogotá - Guayatá y viceversa
Bogotá - Macanal y viceversa
Bogotá - Campo Hermoso y viceversa
Bogotá - Tenza y viceversa
Bogotá - Sutatenza y viceversa
Bogotá - Santa María y viceversa
Bogotá - Chivor y viceversa
Bogotá - Almeida y viceversa
Bogotá - Somondoco y viceversa
Bogotá - Tibirita y viceversa
Bogotá - Manta y viceversa
Bogotá - Miraflores y viceversa
Bogotá - Tauramena y viceversa
Tunja - Tenza y viceversa
Tunja - Somondoco y viceversa
Tunja - Guayatá y viceversa
Tunja - Guateque y viceversa
Tunja - Macanal y viceversa

Vehículos oficiales y de servicio particular de Categoría II que pertenezcan a los Municipios
de Pachavita, Macanal, San Luis de Gaceno, Guateque, Santa María, Guayatá, Chinavita, La
Capilla, Chivor, Garagoa, Tenza, Almeida, Sutatenza y Somondoco.
3. ASPECTOS FINANCIEROS Y DE RIESGOS:
Teniendo en cuenta lo informado mediante comunicación con radicado ANI No.
20205000157623 del 16 de diciembre de 2020, se indica que si bien a la fecha el Fondo de
Contingencias de las Entidades Estatales no cuenta con recursos disponibles para atender
la eventual materialización del riesgo tarifario asignado al público, en este caso derivado
de las tarifas especiales adicionales que se prevén, el G.I.T. de Riesgos se encuentra
adelantando los trámites pertinentes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para
efectos de obtener un nuevo Plan de Aportes.
Ahora bien, como consecuencia de la aplicación de tarifas diferenciales se materializaría
el riesgo de que trata la sección 13.3 Riesgos de la ANI, literal (n), de la Parte General, la
cual establece:
“Parcialmente, los efectos desfavorables de modificaciones a las tarifas previstas en
la Resolución de Peaje, la implementación de nuevas tarifas diferenciales en las
Estaciones de Peaje existentes y/o nuevas Estaciones de Peaje, en las vías que hacen
parte del Proyecto o, en general, cualquier cambio en la estructura, categorías y
valores tarifarios previstos en la Resolución de Peaje. Lo anterior, en la medida que
la asunción de este riesgo conlleva, exclusivamente, la obligación de hacer los
desembolsos a que se refiere la Sección 3.3(i) de esta Parte General, cuando se
presente el supuesto de hecho señalado en esa Sección. En este último caso, la ANI
cumplirá con la obligación aquí prevista con los recursos disponibles en el Fondo de
Contingencias, de ser ello viable y posible teniendo en cuenta las reglas aplicables a
dicho Fondo y la suficiencia de recursos. De no ser posible, la ANI procederá el
traslado de recursos de la Subcuenta Excedentes ANI. De ser dichos recursos
insuficientes, la ANI deberá gestionar la inclusión en su propio presupuesto los
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recursos necesarios, previo el agotamiento de los requisitos de Ley. En cualquier
caso, aplicarán los plazos e intereses previstos en la Sección 3.6 de esta Parte
General.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
Frente a esta situación, y ante la ausencia de recursos en el Fondo de Contingencias de
las Entidades Estatales para la atención de este riesgo, el Contrato de Concesión No. 009
de 2015 establece en la Parte General, Sección 3.14 “Cuentas y Subcuentas del Patrimonio
Autónomo”, numeral (2) de la sección (i) (vii) “Subcuenta Excedentes ANI”:
“(2) Los recursos disponibles en la Subcuenta Excedentes ANI se destinarán
conforme lo instruya la ANI mediante notificación a la Fiduciaria, para atender
los riesgos que se encuentran a cargo de la ANI, en los términos dispuestos en
el presente Contrato”.
En donde de acuerdo con la certificación No. 0168-2020-421852 del 07 de diciembre de
2020, remitida por Fiduciaria de Occidente S.A. FIDUOCCIDENTE, el saldo de la Subcuenta
Excedentes ANI con corte a 30 de noviembre de 2020 es OCHO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
DIECISÉIS PESOS CON 78/100 CENTAVOS (COP$8.947.778.316,78).
Por lo anterior, si bien a la fecha el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales no
cuenta con recursos disponibles para la atención de este riesgo, existen recursos
suficientes en la “Subcuenta de Excedentes ANI” para atender este riesgo en el corto
plazo y hasta obtener la aprobación por parte de Ministerio de Hacienda y Crédito Público
del nuevo Plan de Aportes; situación que no se ve impactada de manera significativa al
incluir los 54 cupos adicionales correspondientes al censo entregado por el alcalde de
Pachavita.

4.

CONCEPTO DE INTERVENTORÍA

Mediante comunicación con Radicado ANI No. 20214090028922 del 13 de enero 2021, la
Interventoría emitió concepto favorable frente a la propuesta de resolución de tarifas
diferenciales.
(…)”

Que mediante memorando 20201400097193 del 28 de diciembre de 2020 y
20211400004163 del 15 de enero de 2021, la Oficina de Regulación Económica del
Ministerio de Transporte en cumplimiento del numeral 9.8.del artículo 9° del Decreto
087 de 2011 emitió concepto previo vinculante favorable para el establecimiento de
tarifas diferenciales para la estación de peaje denominada Machetá del Proyecto
Transversal del Sisga.
Que conforme a las funciones y competencias de la Agencia Nacional de
Infraestructura de conformidad con el Decreto 4165 de 2011, como entidad del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica y
autonomía administrativa, financiera y técnica, que tiene por objeto planear, coordinar,
estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras
formas de Asociación Público Privada (APP), para el diseño, construcción,
mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública
de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados, y en
atención a su conocimiento y análisis técnicos, reuniones de socialización,
concertación y acuerdos con usuarios y comunidades, llevados a cabo en virtud de sus
competencias funcionales, le corresponde a la Agencia fijar los requisitos para
acreditar la calidad de beneficiario, el procedimiento para acceder al beneficio, los
mecanismos de otorgamiento, reemplazo y control y las causales de pérdida del
beneficio, de las tasas diferenciales de peajes.
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Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del
Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Infraestructura, del 31 de
diciembre de 2020 al 14 de enero de 2021, en cumplimiento de lo determinado en el
numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, Decreto 1081 de 2015 modificado por
el Decreto 270 de 2017 y Resolución 994 de 2017 del Ministerio de Transporte, con el
objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, y mediante oficio
de fecha 15 de enero de 2021, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de
Infraestructura certifican que no se recibieron observaciones, ni sugerencias.
Que la Oficina Asesora de Jurídica conservará los documentos asociados a la
publicación del presente acto administrativo. Todo ello en concordancia con las
políticas de gestión documental y de archivo de la entidad.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Establecer las siguientes tarifas diferenciales en las categorías I
y II de la estación de peaje denominada Machetá, para los vehículos de servicio
particular, vehículos autorizados por la autoridad competente para la prestación del
servicio público de transporte de pasajeros y vehículos oficiales, así:

CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

TARIFA
*2020
(SIN
FOSEVI)

Vehículos de servicio particular de la Categoría I, cuyos
propietarios o locatarios en virtud de un contrato de Leasing
sean residentes en los municipios de Pachavita, Macanal, San
Luis de Gaceno, Guateque, Santa María, Guayatá, Chinavita, La
Capilla, Chivor, Garagoa, Tenza, Almeida, Sutatenza y
Somondoco: vehículos de servicio público de pasajeros de la
categoría I que estén autorizados por la autoridad competente
para la prestación del servicio público de transporte de
pasajeros en las siguientes rutas:

Categoría IE1

Bogotá - Villa Nueva y viceversa
Bogotá - Garagoa y viceversa
Bogotá - Chinavita y viceversa
Bogotá - La Capilla y viceversa
Bogotá - Guateque y viceversa
Bogotá - Mambita y viceversa
Bogotá - Pachavita y viceversa
Bogotá - Guayatá y viceversa
Bogotá - Macanal y viceversa
Bogotá - Campo Hermoso y viceversa
Bogotá - Tenza y viceversa
Bogotá - Sutatenza y viceversa
Bogotá - Santa María y viceversa
Bogotá - Chivor y viceversa
Bogotá - Almeida y viceversa
Bogotá - Somondoco y viceversa
Bogotá - Tibirita y viceversa
Bogotá - Manta y viceversa
Bogotá - Miraflores y viceversa
Bogotá - Tauramena y viceversa
Tunja - Tenza y viceversa
Tunja - Somondoco y viceversa
Tunja - Guayatá y viceversa
Tunja - Guateque y viceversa

$8.600
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CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

TARIFA
*2020
(SIN
FOSEVI)

Tunja - Macanal y viceversa
Vehículos oficiales de Categoría I que pertenezcan a los
Municipios de Pachavita, Macanal, San Luis de Gaceno,
Guateque, Santa María, Guayatá, Chinavita, La Capilla, Chivor,
Garagoa, Tenza, Almeida, Sutatenza y Somondoco.
Vehículos de la Categoría II, y que, estén autorizados por la
autoridad competente para la prestación del servicio público de
transporte de pasajeros en las siguientes rutas:

Bogotá - Villa Nueva y viceversa
Bogotá - Garagoa y viceversa
Bogotá - Chinavita y viceversa
Bogotá - La Capilla y viceversa
Bogotá - Guateque y viceversa
Bogotá - Mambita y viceversa
Bogotá - Pachavita y viceversa
Bogotá - Guayatá y viceversa
Bogotá - Macanal y viceversa
Bogotá - Campo Hermoso y viceversa
Bogotá - Tenza y viceversa
Bogotá - Sutatenza y viceversa
Bogotá - Santa María y viceversa
Categoría IIE1 Bogotá - Chivor y viceversa
Bogotá - Almeida y viceversa
Bogotá - Somondoco y viceversa
Bogotá - Tibirita y viceversa
Bogotá - Manta y viceversa
Bogotá - Miraflores y viceversa
Bogotá - Tauramena y viceversa
Tunja - Tenza y viceversa
Tunja - Somondoco y viceversa
Tunja - Guayatá y viceversa
Tunja - Guateque y viceversa
Tunja - Macanal y viceversa

$11.000

Vehículos oficiales y de servicio particular de Categoría II que
pertenezcan a los Municipios de Pachavita, Macanal, San Luis de
Gaceno, Guateque, Santa María, Guayatá, Chinavita, La Capilla,
Chivor, Garagoa, Tenza, Almeida, Sutatenza y Somondoco.

* Expresados en pesos de diciembre de 2019

PARÁGRAFO PRIMERO: A Las tarifas diferenciales establecidas en el presente artículo
se les adicionará el valor correspondiente al Programa de Seguridad en Carreteras
Nacionales - FOSEVI.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Establecer un número de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA
(2.660) cupos de usuarios de tarifas diferenciales para las categorías IE, IIE previstas
en la Resolución 0000981 de 2015 del Ministerio de Transporte y para los usuarios de
las tarifas diferenciales de las categorías IE1 y IIE1 previstas en la presente resolución,
para la estación de peaje denominada Machetá.
PARÁGRAFO TERCERO: Además de los cupos fijados en el parágrafo anterior, se
establece un número de CIENTO CINCUENTA Y UNO (151) cupos exclusivos para los
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usuarios de la tarifa diferencial de servicio público1, para las categorías IE1 y IIE1 para
la estación de peaje Machetá, en las rutas señaladas en el presente artículo,
distribuidos de la siguiente manera:
EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO

NUMERO DE CUPOS

EXPRESO LOS PATRIOTAS S.A.

13

TRANSPORTE LOS MUISCAS S.A.

10

AUTOBOY S.A.

2

FLOTA SUGAMUXI S.A.

1

TRANSPORTES REINA S.A.

1

FLOTA VALLE DE TENZA S.A.

30

TRANSPORTES ARIMENA S.A.

68

FLOTA LA MACARENA S.A.

26

TOTAL

151

ARTÍCULO SEGUNDO: La actualización anual de las tarifas para las categorías IE y IIE
del peaje Machetá, a partir del 16 de enero de 2022, de conformidad con el estudio
de la Agencia Nacional de Infraestructura, se realizará aplicando la siguiente formula:
Para la categoría IE:
Tarifa IEt = Tarifa IEt-1 + (TarifaSR CAT_It – Tarifa CAT_It-1)
Tarifa IEt
Tarifa IE

t-1

Tarifa SR CAT_1t

Tarifa CAT_It-1

Para la Categoría de vehículos IE de la Estación de Peaje
Machetá es el valor de la Tarifa en pesos corrientes del año t.
Corresponde a la Tarifa IE para la Estación de Peaje Machetá,
cobrada al usuario del periodo inmediatamente anterior
restándole la tarifa del Fondo del Seguridad Vial (FSV) o
cualquier sobretasa o similar que tenga destinación diferente
al Proyecto, cobrada el año inmediatamente anterior.
Para la Categoría I de vehículos de la Estación de Peaje
Machetá, corresponde al valor de la Tarifa actualizada a Precios
Corrientes del año, con el redondeo a la centena y restándole
la tarifa del Fondo de Seguridad Val (FSV) o cualquier
sobretasa o similar que tenga destinación diferente al
Proyecto, del año t.
Corresponde a la Tarifa para la Categoría I de la Estación de
Peaje Machetá, cobrada al usuario del periodo inmediatamente
anterior restándole la tarifa del Fondo del Seguridad Vial (FSV)
o cualquier sobretasa o similar que tenga destinación diferente
al Proyecto, cobrada el año inmediatamente anterior.

La Tarifa IE para la Estación de Peaje Machetá regirá desde el dieciséis (16) de enero
de cada año hasta el quince (15) de enero del año siguiente.
A la Tarifa IE de la Estación de Peaje Machetá se le deberá adicionar el valor
correspondiente al Fondo de Seguridad Vial del periodo de actualización acorde con la
Resolución de Peaje No. 0000981 del 16 de abril de 2015 y redondear a la centena más
cercana para calcular la tarifa para cada categoría de vehículos.
1

Vehículos de la categoría I y II, que estén autorizados por la autoridad competente para la prestación del servicio público de transporte de
pasajeros.
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Para la Categoría IIE:
Tarifa IIEt = Tarifa IIEt-1 + (TarifaSR CAT_IIt – Tarifa CAT_IIt-1)
Tarifa IIEt
Tarifa IIE

t-1

Tarifa SR
CAT_I1t

Tarifa CAT_IIt1

Para la Categoría de vehículos IIE de la Estación de Peaje Machetá
es el valor de la Tarifa en pesos corrientes del año t.
Corresponde a la Tarifa IIE para la Estación de Peaje Machetá,
cobrada al usuario del periodo inmediatamente anterior
restándole la tarifa del Fondo del Seguridad Vial (FSV) o cualquier
sobretasa o similar que tenga destinación diferente al Proyecto,
cobrada el año inmediatamente anterior.
Para la Categoría II de vehículos de la Estación de Peaje Machetá,
corresponde al valor de la Tarifa actualizada a Precios Corrientes
del año, con el redondeo a la centena y restándole la tarifa del
Fondo de Seguridad Vial (FSV) o cualquier sobretasa o similar que
tenga destinación diferente al Proyecto, del año t.
Corresponde a la Tarifa para la Categoría II de la Estación de Peaje
Machetá, cobrada al usuario del periodo inmediatamente anterior
restándole la tarifa del Fondo del Seguridad Vial (FSV) o cualquier
sobretasa o similar que tenga destinación diferente al Proyecto,
cobrada el año inmediatamente anterior.

La Tarifa IIE para la Estación de Peaje Machetá regirá desde el dieciséis (16) de enero
de cada año hasta el quince (15) de enero del año siguiente.
A la Tarifa IIE de la Estación de Peaje Machetá se le deberá adicionar el valor
correspondiente al Fondo de Seguridad Vial del periodo de actualización acorde con la
Resolución de Peaje No. 0000981 del 16 de abril de 2015 y redondear a la centena más
cercana para calcular la tarifa.
ARTÍCULO TERCERO: La actualización de las tarifas diferenciales en las categorías IE1
y IIE1 en la estación de peaje denominada Machetá a partir del 16 de enero de 2021,
establecidas mediante la presente resolución, se realizará aplicando la fórmula
descrita en la sección 4.2 (e) (i) de la Parte Especial del Contrato de Concesión No. 009
de 2015. A las tarifas de peaje fijadas se les deberá adicionar el valor correspondiente
al Fondo de Seguridad Vial del periodo de actualización acorde con la Resolución de
Peaje No. 0000981 del 16 de abril de 2015 y redondear a la centena más cercana para
calcular para cada categoría de vehículos.
Las actualizaciones anuales para las categorías IE1 y IIE1 del peaje Machetá, a partir
del 16 de enero de 2022, de conformidad con el estudio de la Agencia Nacional de
Infraestructura, se realizará aplicando la siguiente formula:

Para la Categoría IE1:
Tarifa IE1t = Tarifa IE1t-1 + (TarifaSR CAT_It – Tarifa CAT_It-1)
Tarifa IE1t
Tarifa IE1
t-1

Para la Categoría de vehículos IE1 de la Estación de Peaje
Machetá es el valor de la Tarifa en pesos corrientes del año t.
Corresponde a la Tarifa IE1 para la Estación de Peaje Machetá,
cobrada al usuario del periodo inmediatamente anterior
restándole la tarifa del Fondo del Seguridad Vial (FSV) o
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cualquier sobretasa o similar que tenga destinación diferente al
Proyecto, cobrada el año inmediatamente anterior.
Para la Categoría I de vehículos de la Estación de Peaje Machetá,
corresponde al valor de la Tarifa actualizada a Precios Corrientes
del año, con el redondeo a la centena y restándole la tarifa del
Fondo de Seguridad Val (FSV) o cualquier sobretasa o similar
que tenga destinación diferente al Proyecto, del año t.
Corresponde a la Tarifa para la Categoría I de la Estación de
Peaje Machetá, cobrada al usuario del periodo inmediatamente
anterior restándole la tarifa del Fondo del Seguridad Vial (FSV)
o cualquier sobretasa o similar que tenga destinación diferente
al Proyecto, cobrada el año inmediatamente anterior.

Tarifa SR
CAT_1t

Tarifa
CAT_It-1

La Tarifa IE1 para la Estación de Peaje Machetá regirá desde el dieciséis (16) de enero
de cada año hasta el quince (15) de enero del año siguiente.
A la Tarifa IE1 de la Estación de Peaje Machetá se le deberá adicionar el valor
correspondiente al Fondo de Seguridad Vial del periodo de actualización acorde con la
Resolución de Peaje No. 0000981 del 16 de abril de 2015 y redondear a la centena más
cercana para calcular la tarifa para cada categoría de vehículos.
Para la Categoría IIE1:
Tarifa IIE1t = Tarifa IIE1t-1 + (TarifaSR CAT_IIt – Tarifa CAT_IIt-1)
Tarifa IIE1t
Tarifa IIE1

t-1

Tarifa SR
CAT_I1t

Tarifa CAT_IIt-1

Para la Categoría de vehículos IIE1 de la Estación de Peaje
Machetá es el valor de la Tarifa en pesos corrientes del
año t.
Corresponde a la Tarifa IIE1 para la Estación de Peaje
Machetá, cobrada al usuario del periodo inmediatamente
anterior restándole la tarifa del Fondo del Seguridad Vial
(FSV) o cualquier sobretasa o similar que tenga
destinación diferente al Proyecto, cobrada el año
inmediatamente anterior.
Para la Categoría II de vehículos de la Estación de Peaje
Machetá, corresponde al valor de la Tarifa actualizada a
Precios Corrientes del año, con el redondeo a la centena y
restándole la tarifa del Fondo de Seguridad Val (FSV) o
cualquier sobretasa o similar que tenga destinación
diferente al Proyecto, del año t.
Corresponde a la Tarifa para la Categoría II de la Estación
de Peaje Machetá, cobrada al usuario del periodo
inmediatamente anterior restándole la tarifa del Fondo del
Seguridad Vial (FSV) o cualquier sobretasa o similar que
tenga destinación diferente al Proyecto, cobrada el año
inmediatamente anterior.

La Tarifa IIE1 para la Estación de Peaje Machetá regirá desde el dieciséis (16) de enero
de cada año hasta el quince (15) de enero del año siguiente.
A la Tarifa IIE1 de la Estación de Peaje Machetá se le deberá adicionar el valor
correspondiente al Fondo de Seguridad Vial del periodo de actualización acorde con la
Resolución de Peaje No. 0000981 del 16 de abril de 2015 y redondear a la centena más
cercana para calcular la Tarifa.
ARTÍCULO CUARTO: La Agencia Nacional de Infraestructura fijará los requisitos para
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acreditar la calidad de beneficiario, el procedimiento para acceder al beneficio y las
causales de pérdida del beneficio, de las tarifas diferenciales IE y IIE en las estaciones
de peaje Machetá y San Luis de Gaceno previstas en la Resolución 0000981 de 2015 y
de las tarifas diferenciales IE1 y IIE1 en la estación de peaje Machetá establecidas en
la presente resolución.
ARTÍCULO QUINTO: La Agencia Nacional de Infraestructura deberá proponer con
suficiente antelación al Ministerio de Transporte una modificación y/o redistribución
de los pasos y/o un incremento del valor de las tarifas y demás condiciones previstas
en la presente resolución, cuando advierta amenaza de insuficiencia en algunos de los
mecanismos de compensación contemplados en el Contrato de Concesión No. 009 de
2015 que pueda impactar el equilibrio financiero del mismo.
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en
el diario oficial y deroga los artículos 5 y 6 de la Resolución 00000981 de 2015 del
Ministerio de Transporte.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ
Sol Angel Cala Acosta - Asesora Ministra de Transporte
Manuel Felipe Gutiérrez Torres - Presidente - Agencia Nacional de Infraestructura
Carlos Alberto García Montes - Vicepresidente Ejecutivo Agencia Nacional de Infraestructura
Pablo Augusto Alfonso Carrillo- Jefe Oficina Asesora de Jurídica Ministerio de Transporte
Fernando Ramírez Laguado - Vicepresidente Jurídico Agencia Nacional de Infraestructura
Monica Cervera - Jefe de Oficina de Regulación Económica Ministerio de Transporte
Diego Alejandro Morales - Vicepresidente de Planeación y Riesgos Agencia Nacional de Infraestructura

