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por medio del cual se dictan disposiciones en materia de establecimiento de
peajes en la construcción y mantenimiento de la infraestructura vial de
transporte que benefician al crecimiento urbano de los municipios

colombianos y se dictan otras normas.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), o quien haga
sus veces, previo a la entrega de los estudios definitivos que definen los
peajes, remitirá al representante legal de los municipios donde se ubicarán
las casetas de peajes o de aquellos municipios donde no estarán ubicados
pero cuyos centros urbanos por su proximidad tengan afectación directa en
su ordenamiento territorial, para que profieran un concepto relacionada
con el impacto de los peajes en el crecimiento urbano y el desarrollo
económico y social de la entidad territorial. La Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI), o quien haga sus veces, estará en la obligación de
pronunciarse sobre este concepto en el informe que envíe al Ministerio de
Transporte para la promulgación del concepto vinculante previo que emite
esta entidad.
Artículo 2�. Con anterioridad al concepto a que hace relación el presente

artículo que profiera el Ministerio de Transporte, deberá adelantarse una
audiencia entre esta entidad y el municipio respectivo para evaluar
exclusivamente el estudio remitido por la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI), o la entidad que haga sus veces y plantear de ser el
caso alternativas posibles en la ubicación de las estaciones de peajes, para
lo cual podrán asistir los representantes de la entidad que adelantaron los
estudios en la fase de estructuración. En la resolución o dictamen que
profiera el Ministerio de Transporte, deberá pronunciarse expresamente
sobre los argumentos esgrimidos por el Representante Legal de los
municipios en la audiencia realizada.
Parágrafo transitorio. En los contratos de concesión vigentes, una vez

transcurridos tres (3) años de vigencia, a solicitud del representante legal
del municipio que se encuentre en los eventos previstos en el artículo 1º de
la presente ley, podrá solicitar la convocatoria de la audiencia con el fin de
presentar la afectación para el crecimiento urbano de la entidad territorial
de la ubicación del respectivo peaje. A dicha audiencia deberán asistir las
entidades previstas en este artículo, y donde, se presentarán alternativas
que permitan al Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de
Infraestructura y el Concesionario tomar los correctivos necesarios que
ajusten el Contrato de Concesión, sin que se perjudiquen los compromisos
adquiridos.
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Artículo 3�. Cumplidos tres (3) años de vigencia de la Concesión, los
representantes legales de municipios que se consideren afectados en su
desarrollo socio-económico y que no se encuentren beneficiados de las
tarifas diferenciales podrán solicitar una audiencia privada en los términos
previstos en los artículos anteriores.
Artículo 4�. El número de frecuencias mínimas mensuales para

beneficiarse de las tarifas diferenciales de los peajes no podrán exceder de
dos (2) para los vehículos de servicio particular no dedicados a la actividad
comercial de Categoría I.
Artículo 5�. La presente ley rige a partir su promulgación.
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