
PROYECTO DE LEY NÚMERO 299 DE 2018 CÁMARA

por medio del cual se modifica la Ley 105 de 1993 y se dictan medidas en

relación con los peajes.

El Congreso de la Republica de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto diseñar una regulación

mínima que evite abusos al momento de establecer tarifas e infraestructura

de peajes de carreteras.

Artículo 2°. Distancias mínimas. La distancia mínima entre peajes de

carretera será de 150 km. Aquellos que no cumplan con la distancia

determinada en el presente artículo deberán ser reubicados o eliminados

dentro de los cuatro (4) años siguientes a la vigencia de esta ley.

Artículo 3°. Estructuración de tarifas. La estructuración tarifaria de los peajes

deberá ser diferencial considerando la condición socioeconómica y nivel de

ingresos de los pobladores de la zona afectada por la concesión vial con

relación a la de quienes simplemente transitan por la concesión. La

determinación de las zonas de afectación será responsabilidad del Gobierno

nacional en cabeza del Ministerio de Transporte de forma coordinada con el

concesionario.

Artículo 4°. Elementos diferenciales. Aquellos vehículos que transporten

productos agropecuarios producidos en el territorio nacional que requieran

circular por las vías nacionales, deberán tener una tarifa menor o exenta.



Para efectos de la determinación de la tarifa bastará la presentación del

manifiesto de carga en el punto de cobro.

Artículo 5°. Prohibición cambios en la tarifa por calamidad. Los daños en la

infraestructura vial por causas naturales o antrópicas no serán causal de

aumento de las tarifas cobradas a los usuarios de la concesión.

Artículo 6°. Reducción de tarifas en vías de infraestructura compartida.

Aquellos caminos atravesados o bordeados por líneas de transmisión

eléctrica, oleoductos, o gasoductos, estarán afectos al pago de servidumbre

a favor del concesionario de la infraestructura por parte de las personas

jurídicas propietarias de la infraestructura energética o de gas, este valor

será descontado de la tarifa del peaje cobrada a los usuarios. El valor de la

servidumbre será fijado por el Gobierno nacional a través de la Comisión de

Regulación de Energía y Gas. Parágrafo. El pago por la servidumbre

permanecerá incluso después de que el concesionario haya retornado a la

concesión al Estado, en este caso los recursos se destinarán al

mantenimiento vial de la ruta afecta.

Artículo 7°. Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de su

promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.


