SOLICITUD DE BENEFICIO DE TARIFA ESPECIAL PEAJE OCOA
F-0706/07 - ENE 10/18

FECHA DE RECIBIDO
SOLICITUD PRIMERA VEZ

No. DE SOLICITUD

CAMBIO DE VEHÍCULO

ACTA No. _________________

VEHÍCULOS PARTICULARES

SERVICIO PÚBLICO PASAJEROS

DATOS DEL VEHÍCULO PARA EL CUAL SOLICITA EL BENEFICIO
Marca

Placa

Color

No. de Licencia de tránsito del vehículo

Modelo

Clase de vehículo

Tipo de vehículo

Para servicio público de pasajeros
Fecha de expedición tarjeta de operación

Fecha de vencimiento tarjeta de operación
DATOS DE LA EMPRESA - Para solicitantes de servicio público de pasajeros

Nombre de la empresa

NIT

Representante legal

Dirección
Teléfonos

Municipio
Correo electrónico

DATOS DEL SOLICITANTE PROPIETARIO DEL VEHÍCULO
Nombres

Apellidos

No. cédula

Correo electrónico

Dirección residencia

Barrio

Municipio

No. Teléfono

No. Celular
Municipio

Empresa donde labora
Dirección

Cargo

No. Teléfono

Nombre del cónyuge

No. cédula

No. Teléfono
¿Tiene beneficios?

NO ____ SI____

Tiene vehículo
SI ______NO_____

¿Posee usted otro (s) vehículos con beneficio?

Marca (s)

Placa

Marca
SI

NO

Placa (s)

Marca (s)

Placa (s)
PERSONAS QUE PUEDEN ACREDITAR SU RESIDENCIA - Para solicitantes de vehículos particulares

Nombre

Dirección

Teléfono

Relación

Nombre

Dirección

Teléfono

Relación

Dirección

Teléfono

Relación

Nombre

DATOS DE RESIDENCIA DEL SOLICITANTE - Para solicitantes de vehículos particulares
SOLICITANTE PROPIETARIO _____ (Si el solicitante es propietario de la residencia)
No. Matricula inmobiliaria

No. Estrato

Uso del inmueble

Comercial

Industrial

Residencial

Otro, ¿cual?:

Tipo de inmueble:

Casa

Apartamento

Finca

Otro, ¿cual?:

DATOS DE LA PERSONA QUE AMPARA AL SOLICITANTE ____ (Si el solicitante vive en casa familiar)
Nombres

Apellidos

No. Celular

Parentesco

No. cédula
Tipo de vivienda:

Propia

Arriendo

DATOS DEL ARRENDADOR ____ (Si el solicitante tiene contrato de arrendamiento)
Nombres

Apellidos

No. cédula

Dirección residencia

Municipio

No. Celular

Con mi firma, declaro bajo la gravedad de juramento, que los datos aquí consignados, así como los documentos que anexo al presente formulario, reflejan hechos verdaderos y autorizo a la ANI o
a quien esta delegue, a verificar la veracidad de los datos y la autenticidad de los documentos.
Declaro que conozco las resoluciones numero 1130 de 28 de abril de 2015 y 3126 del 17 de octubre de 2014, mediante la cual la ANI puede otorgar y/o mantener el beneficio de la tarifa de
categoría especial en los peajes que forman parte del proyecto de iniciativa privada Malla Vila del Meta "I.P" Malla Vial del Meta.

Firma del solicitante
Nombre
c.c.

VoBo. Concesión

Firma Interventoría

Nombre

Nombre

Cargo

Cargo

HUELLA

Con la presentación, diligenciamiento y firma del presente formulario, se acepta y declara que ni la ANI, ni la Interventoría, ni la CONCESIÓN VIAL DE LOS LLANOS S.A.S adquieren obligación
alguna con el usuario para la entrega de la tarjeta electrónica de identificación.
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Convención: TIE: Tarjeta de identificación electrónica
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COMPROBANTE USUARIO
SOLICITUD PRIMERA VEZ

CAMBIO DE VEHÍCULO

NOMBRE SOLICITANTE

Fecha de recibido

No. cédula

No. De Solicitud

Con la presentación, diligenciamiento y firma del presente formulario, se acepta y declara que ni la ANI, ni la Interventoría, ni la CONCESIÓN VIAL DE LOS LLANOS S.A.S
adquieren obligación alguna con el usuario para la entrega de la tarjeta electrónica de identificación.
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INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS DE TARIFA ESPECIAL
Para dar cumplimiento a las resoluciones No.1130 de 2015 y No.3126 de 2014 del Ministerio de Trasporte donde establecen " las tarifas especiales para transporte
particular y publico categoría E, en los peajes que forman parte del proyecto de iniciativa privada Malla Vila del Meta "I.P" Malla Vial del Meta, se requieren los siguientes
documentos para acceder al estudio de asignación del beneficio de tarifa especial, los cuales el solicitante deberá anexar al presente formato, según sea el caso:
Columnas para ser diligenciadas por la Concesión Vial
de lo Llanos S.A

Servicio público
Solicitud de beneficio de tarifa especial peaje Ocoa (Descargue modelo en www.cllanos.co)
Formato modelo solicitud escrita dirigida a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI

SI

NO

OBSERVACIONES

(Descargue modelo en www.cllanos.co)

Certificado de existencia y representación de la empresa de transporte.
Resolución de habilitación de la empresa de servicio público
Fotocopia de la tarjeta de operación vigente.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario del vehículo.
Licencia de tránsito vigente a nombre del titular del vehículo. En caso de que el vehículo haya sido adquirido por

leasing, deberá acreditar la calidad de locatario por medio de una certificación de la entidad financiera.
Fotocopia del SOAT del vehículo vigente.
Certificado de vinculación de las cooperativas, expedido por el representante legal de la empresa.
Certificado del SIMIT “Sistema de acopio nacional de multas”,

del solicitante,

consulte en www.simit.org.co, link de

multas

Certificado del RUNT " Registro único nacional de tránsito"

del vehículo,

consulte www.runt.com.co, > ciudadanos >

C.automotor

Vehículos particulares
Solicitud de beneficio de tarifa especial peaje Ocoa (Descargue modelo en www.cllanos.co)
Formato modelo solicitud escrita dirigida a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
(Descargue modelo en www.cllanos.co)
Certificado de tradición y libertad del inmueble del solicitante o copia autenticada en original del contrato de
arrendamiento a nombre del solicitante o su cónyuge o familiar en primer grado de consanguinidad.
En caso de no tener la titularidad del contrato de arrendamiento o vivir en casa familiar se debe certificar la relación de
cónyuge o el primer grado de consanguinidad con declaración extrajuicio de unión marital de hecho autenticada en
original, o registro civil de nacimiento.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del solicitante.
Fotocopia de la Licencia de conducción vigente del solicitante.
Fotocopia de la licencia de tránsito del vehículo vigente para el cual requiere el beneficio, a nombre del solicitante. En
caso de que el vehículo haya sido adquirido por

leasing, deberá acreditar la calidad de locatario por medio de una

Fotocopia del SOAT del vehículo vigente.
Certificado del SIMIT “Sistema de acopio nacional de multas”,

del solicitante,

consulte en www.simit.org.co, link de

multas

Certificado del RUNT " Registro único nacional de tránsito"

del vehículo,

consulte www.runt.com.co, > ciudadanos >

C.automotor

Requerimientos para cambio de TIE
Solicitud de beneficio de tarifa especial peaje Ocoa (Descargue modelo en www.cllanos.co)
Formato Modelo Traslado Beneficio por Cambio de Vehículo (Descargue modelo en www.cllanos.co)
La tarjeta original o en su defecto copia del denuncio por pérdida de la tarjeta o hurto del vehículo, según sea el caso.
Fotocopia de cédula de ciudadanía.
Fotocopia de licencia de tránsito del nuevo vehículo
Fotocopia del SOAT del vehículo vigente.
Certificado del SIMIT “Sistema de acopio nacional de multas”,

del solicitante,

consulte en www.simit.org.co, link de

multas

Certificado del RUNT " Registro único nacional de tránsito"

del vehículo,

consulte www.runt.com.co, > ciudadanos >

C.automotor

Los documentos antes señalados no podrán tener una fecha de expedición superior a 90 días calendario.
Este formato debe ser impreso doble cara y en tamaño oficio.
El recibido de los documentos no significa la asignación del beneficio, hace parte del proceso de evaluación para la aprobación por parte de la ANI.

Nombre de quien recibe los documentos por parte de la Concesión
Fecha de recibido _________________________
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Documentos requeridos en caso de aprobación de la TIE
Este tramite debe ser realizado por el beneficiario de forma personal dentro de los 15 dias habiles siguientes al recibido de la aprobacion publicada en la pagina de la
concesion (www.cllanos.co)
Formato para fotos e improntas (Descargue modelo en www.cllanos.co)
Una (1) foto a color de frente y una (1) foto a color de lado del vehículo objeto del beneficio de tarifa especial.
Una (1) Impronta del motor.
Una (1) Impronta del chasis.
Copia de la cédula de ciudadanía al 150%
Valor de la tarjeta año 2018 $47.200
Cualquier inquietud o programación para cita instalación TIE comunicarse Cel. 3217247747 Tel. No. 6655053 Ext. 104 y Ext. 134 o en la página www.cllanos.co
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