
 

                

 
Con un avance de 98,73% la Transversal del Sisga es 

hoy una realidad para el país  
  

• A partir de las 0:00 horas del domingo 16 de enero de 2022 inicia el ajuste tarifario 
de la Estación de Peaje Machetá. 
 

• El proyecto permite a los usuarios reducir los tiempos de viaje en aproximadamente 
dos horas entre Sisga y Aguaclara.  

 
 

Guateque - Boyacá, 15 de enero de 2022. La Concesión Trasversal del Sisga presenta a la 
fecha un avance general del 98.73%, convirtiéndose en un corredor turístico que recorre 
137 km de longitud, que ha permitido generar cerca de 7.800 empleos y brinda a los 
usuarios la posibilidad de desplazarse a través de una vía completamente pavimentada, con 
mejores condiciones de seguridad vial, disminuyendo los tiempos de viaje en 
aproximadamente dos horas entre Sisga y Aguaclara. 
 
De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Transporte a través de acto 
administrativo, la Concesión Transversal del Sisga informa a los usuarios y comunidad 
aledaña que a partir del próximo domingo 16 de enero de 2022 a las 0:00 horas, se 
implementarán las nuevas tarifas para la Estación del Peaje de Machetá de la siguiente 
manera: 
 

Tarifa plena 

Categoría Descripción Tarifa 
I Automóviles, Camperos, Camionetas, Motocarros 

y Microbuses con ejes llanta sencilla 
$14.700 

II Buses, Busetas, Microbuses con eje trasero de 
llanta doble  

$17.900 

III Camiones pequeños de 2 ejes 
 

$10.200 

IV Camiones grandes de 2 ejes $10.200 
 

V Vehículos de 3 y 4 ejes $21.600 
VI Vehículos de 5 ejes $56.000 

VII Vehículos de 6 ejes $64.900 

 
 
 



 

 

 Tarifa especial  

Categoría Descripción Tarifa 
IE Automóviles, Camperos, Camionetas, 

Microbuses con ejes llanta sencilla 
$5.400 

IE1 Automóviles, Camperos, Camionetas, 
Microbuses con ejes llanta sencilla 

$9.700 

IIE Buses, Busetas, Microbuses con eje 
trasero de llanta doble y Camiones de dos 

ejes 

$12.200 

II E1 Buses, Busetas, Microbuses con eje 
trasero de llanta doble 

$12.300 

 

Tarifa eje adicional 

Categoría Descripción Tarifa 
EA                     Eje adicional                     $9.800 

 
 
La Transversal del Sisga brinda beneficios como:  
 

• Servicios conexos de grúa, ambulancia, carrotaller e inspección vial las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. 

• Mejores condiciones de transitabilidad en la vía, generando ahorro en el 
mantenimiento de los vehículos. 

• Garantía de vías modernas que impulsan el desarrollo económico y comercial de las 
regiones. 

• Reducción en los tiempos de recorrido desde el interior del país y hasta los Llanos 
Orientales, lo que representa ahorro de combustible. 

• Seguridad en el tránsito del corredor vial y disminución de índices de accidentalidad 

• Mejora de la movilidad y el comercio de la zona, permitiendo dinamizar la economía 
de la región y promoviendo el turismo. 

• Mayor tráfico atraído, creando nuevas oportunidades de negocio para los 
municipios aledaños a la vía. 

 

Invitamos a nuestros usuarios a mantenerse informados a través de los canales 
oficiales 

 
Twitter: @Concesion_Sisga 

Emisoras:  La Voz de Garagoa: 990 AM 
 y Sutatenza Estéreo: 94.1 

Línea de atención al usuario: 3209284913 
Línea de emergencias: 3219823687 – 3165497841- 3153614604 

www.concesiondelsisga.com.co 

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

