
PROYECTO_DE_LEY_200_DE_2017_CÁMARA
por medio de la cual se crea el artículo 32A y 32B a la ley 105 de 1993, se
regulan las cláusulas de eficiencia en el recaudo de los peajes en los

contratos de concesión vial y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese el artículo 32A a la Ley 105 de 1993, el cual

quedará así:
Artículo 32A: En los contratos de concesión para obras de

infraestructura vial, la entidad estatal concedente deberá establecer
una cláusula de eficiencia en el recaudo del peaje, en la que se
establezca que en la etapa de operación y mantenimiento de la vía el
concesionario deberá garantizar una eficiencia en el recaudo de la
tasa, y adoptar las medidas que se requieran para que la
acumulación de vehículos en los carriles no supere los 100
metros contados desde la cabina de cobro.
El Concesionario o la entidad que se encargue de la operación de la

vía deberán levantar la barra cuando la fila para el pago del peaje
exceda los 100 metros. A tal fin, deberá demarcarse con pintura
blanca una línea de trazos a la distancia señalada y sólo se bajará la
barra cuando la movilidad se haya normalizado.
Artículo 2°. Adiciónese el artículo 32B a la Ley 105 de 1993, el cual

quedará así:
Artículo 32B: Los concesionarios deben garantizar la

implementación de mínimo una caseta de recaudo electrónico por
sentido en cada estación de cobro cuando se trate de vías nacionales
o de primer nivel.
Artículo 3°. Autorizar a la Dirección de Tránsito y Transporte de la

Policía Nacional, para levantar las barreras de las estaciones de peaje,
administradas por los concesionarios y/o la entidad encargada de la
operación y permitir el paso de los vehículos represados cuando
estos superen los 100 metros; las barreras se bajarán cuando la
movilidad se haya normalizado.
Parágrafo. En los contratos de concesión vigentes, la Dirección de

Tránsito y Transporte de la Policía Nacional podrá levantar las
barreras de las estaciones de peaje y permitir el paso de vehículos
cuando el número de vehículos genere represamiento, según lo
estipulado en las obligaciones contractuales de la concesión; las
barreras se bajarán cuando la movilidad se haya normalizado.
Artículo 4°. Los vehículos de transporte público que cubran rutas

intermunicipales en el territorio nacional, deberán instalar los



dispositivos electrónicos o TAG correspondientes para hacer uso de
los carriles de cobro electrónico.
Las empresas de transporte público intermunicipal contarán con

un término de seis (6) meses, a partir de la vigencia de la presente
ley, para implementar los dispositivos electrónicos o TAG, previstos
en este artículo.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Transporte será el ente encargado

de adoptar y promover activamente la implementación de los
dispositivos electrónicos o TAG, tanto en el parque automotor
nacional, como en los concesionarios o la entidad encargada de la
operación de la vía. Así mismo, el Ministerio de Transporte fomentará
la interoperatividad en los proyectos de recaudo electrónico
vehicular (REV) en el territorio nacional.
Artículo 5°. Los operadores de las vías y los peajes en todo el

territorio nacional, deberán establecer un sistema de cobro
electrónico unificado que garantice que un único dispositivo
electrónico o TAG sea suficiente para el REV a nivel nacional.
Artículo 6°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su

promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias.
Cordialmente,


