
PROYECTO_DE_LEY_NÚMERO_183_DE_2018_SENADO
por medio de la cual se modifica parcialmente el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 en relación a la

ubicación y reubicación de peajes y el establecimiento de tasas y tarifas.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquense parcialmente los literales "d" y "e" del artículo 21 de la Ley 105
del 30 de diciembre de 1993, los cuales quedarán así:

a. Las tasas de peaje serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción a
las distancias recorridas, las características vehiculares, sus respectivos costos
de operación y conforme a las etapas de ejecución del proyecto; en ningún caso
la tasa podrá tener el valor pleno en la etapa de rehabilitación de la obra. Así
mismo, se deberá determinar tasas o tarifas de peaje diferenciales especiales
para los vehículos particulares y de servicio público de transporte de carga y
pasajeros para los residentes en la zona donde sean ubicadas las estaciones de
cobro.

b. 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.
La decisión deberá estar soportada en el análisis de la situación
socioeconómica de la población afectada, la mayor o menor categoría
de los municipios circundantes y en el provecho real y efectivo que la
obra pública les represente a sus habitantes. En virtud de lo anterior, la
Nación deberá determinar las exenciones y las tarifas diferenciales a
favor de las comunidades afectadas. Del mismo modo, se deberá
considerar el estado de avance del proyecto durante la etapa inicial de
rehabilitación, este valor deberá ser menor al de operación, con miras a
evitar que se cobren peajes con tarifa plena sin que la vía esté
intervenida.

Artículo 2°. Adiciónese el artículo 21 de la Ley 105 del 30 de diciembre de 1993, con el
siguiente literal:

c.

d. Para que pueda ordenarse el traslado de una estación de peaje de su
ubicación original a una nueva locación, la Nación deberá determinar las
exenciones o tarifas diferenciales para la comunidad que resulte afectada con el
traslado, teniendo en consideración, además de la situación socioeconómica de
los habitantes y la categoría del municipio o municipios circundantes, la
existencia o no de rutas alternas de comunicación vial libres de peajes
adicionales y con tiempos de recorrido semejantes.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
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