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Bogotá, D.C.

Ingeniero
OSCAR ALBERTO ROBAYO VILLAMIL
Gerente General 
Concesión Vial de los Llanos S.A.S.
jvelandia@cllanos.co 
Villavicencio, Meta

ASUNTO: Remisión requisitos para acreditar la calidad de beneficiario, procedimiento para acceder al beneficio,
asignación de beneficiarios en cada estación de peaje, mecanismos de otorgamiento, reemplazo y control, y
causales de pérdida del beneficio de tarifas diferenciales de las estaciones de peaje Iracá, Ocoa y La Libertad
(Resolución 20213040037385 del 26 de agosto de 2021), las cuales forman parte del Proyecto Vial de Iniciativa
Privada Malla Vial del Meta. Contrato de Concesión No. 004 de 2015.

Respetado Ingeniero, 

La Resolución  No.  20213040037385 del  26 de agosto  de 2021 “Por  la cual  se establecen tarifas para las
estaciones de peaje Iraca, Ocoa, La Libertad Casetabla, Yucao y El Cairo, tarifas diferenciales en las estaciones
de peajes Iracá, Ocoa y la Libertad, las cuales forman parte del proyecto vial de iniciativa privada Malla Vial del
Meta y se dictan otras disposiciones”, sobre el tema dispuso lo siguiente:   
  

“(…)

ARTÍCULO 3.-  Establecer las siguientes tarifas diferenciales en las estaciones de peaje Iracá, Ocoa y La
Libertad: 

CATEGORÍA ESTACIÓN DE PEAJE TARIFA* CUPOS

IE
IRACÁ 4.100

5.872OCOA 4.100
LA LIBERTAD 6.900

  *No incluye FOSEVI – Tarifas expresadas en pesos de diciembre de 2020.

PARÁGRAFO PRIMERO.- A las tarifas de peaje de que trata el presente artículo, se les adicionará el  valor
destinado a adelantar  programas de seguridad en las carreteras a cargo de la Nación (FOSEVI),  y  serán
ajustadas a la centena más cercana con el fin de facilitar el recaudo.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Las tarifas diferenciales establecidas en el presente artículo comenzarán a regir a
partir de la fecha de expedición de la presente resolución. Para los años 2022 en adelante, la tarifa diferencial
se actualizará a partir del 16 de enero de cada año en el mismo valor que aumente la tarifa plena con la
actualización del IPC (excluyendo el valor del FOSEVI).

mailto:jvelandia@cllanos.co
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PARÁGRAFO TERCERO.- La tarifa diferencial para la estación de peaje Iracá aplica a vehículos de categoría I
de servicio público de transporte intermunicipal que realizan el recorrido entre los municipios de San Martín y
Granada. 
 
PARÁGRAFO CUARTO.- La tarifa diferencial para la estación de peaje Ocoa aplica a vehículos de categoría I
de servicio particular, a vehículos de servicio público de transporte individual de pasajeros, y a  vehículos  de
servicio  público  de  transporte  intermunicipal  que  realizan  el  recorrido  entre  los  municipios  de  Acacías  y
Villavicencio.

PARÁGRAFO  QUINTO.- La tarifa diferencial  para la  estación de peaje  La Libertad aplica  a vehículos de
categoría I de servicio particular.

ARTÍCULO 4.-  La fijación de los requisitos para acreditar la calidad de beneficiario,  el  procedimiento para
acceder  al  beneficio,  la  asignación  de  beneficiarios  en  cada  estación  de  peaje,  los  mecanismos  de
otorgamiento, reemplazo y control, y las causales de pérdida del beneficio de las tarifas diferenciales previstas
en esta Resolución corresponderá a la Agencia Nacional de Infraestructura. 

ARTÍCULO 5.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las Resoluciones
Nos. 0003126 de 2014, 0001130 de 2015 y 0000331 de 2017, del Ministerio de Transporte.

(…)” 
 

En ese contexto, y teniendo en cuenta lo estipulado en el Artículo 4 de la mencionada Resolución, la Agencia
Nacional de Infraestructura presenta a continuación los requisitos para acreditar la calidad de beneficiario, el
procedimiento para acceder al beneficio, las causales de pérdida del beneficio, la asignación de beneficiarios
en cada estación de peaje, los mecanismos de otorgamiento, reemplazo y control, y las causales de pérdida
del  beneficio  de  las tarifas  diferenciales  de  la  categoría  IE para  las estaciones de  peaje Iracá, Ocoa y  La
Libertad así:
 
NÚMERO DE CUPOS DE BENEFICIO DE TARIFA DIFERENCIAL ASIGNADOS PARA LAS ESTACIONES
DE PEAJE IRACÁ, OCOA Y LA LIBERTAD

CATEGORÍA
ESTACIÓN
DE PEAJE BENEFICIARIOS

Número máximo de
beneficiarios**

(Vehículos)
TARIFA*

IE IRACÁ Servicio público de transporte
intermunicipal categoría I 59 4.100

OCOA

Automóviles, camperos y camionetas de
servicio particular 5242

4.100Servicio público de transporte individual
de pasajeros 216

Vehículos de servicio público de
transporte intermunicipal 55

LA Automóviles, camperos y camionetas de 300 6.900

http://www.ani.gov.co/
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CATEGORÍA ESTACIÓN
DE PEAJE

BENEFICIARIOS
Número máximo de

beneficiarios**
(Vehículos)

TARIFA*

LIBERTAD servicio particular.
*No incluye FOSEVI – Tarifas expresadas en pesos de diciembre de 2020.
** Este es el número máximo de beneficiarios por tarifa diferencial

La tarifa diferencial para la estación de peaje Iracá aplica a cincuenta y nueve (59) vehículos de categoría I de
servicio público de transporte intermunicipal que realizan el recorrido entre los municipios de San Martín y
Granada.

La tarifa diferencial para la estación de peaje Ocoa aplica para cinco mil doscientos cuarenta y dos (5.242)
vehículos de categoría I de servicio particular, para doscientos dieciséis (216) vehículos de servicio público de
transporte individual de pasajeros, y para cincuenta y cinco (55) vehículos de servicio público de transporte
intermunicipal que realizan el recorrido entre los municipios de Acacías y Villavicencio.

La tarifa diferencial para la estación de peaje La Libertad aplica para trescientos (300) vehículos de categoría I
de servicio particular.

La Agencia Nacional de Infraestructura, el Concesionario y la Interventoría podrán ajustar, de común acuerdo,
el número máximo de beneficiarios para cada una de las estaciones de peaje (Iracá, Ocoa y la Libertad),
siempre y cuando no se altere la suma máxima total de beneficiarios del proyecto estipulada en el Artículo 3
de la Resolución No. 20213040037385 del 26 de agosto de 2021.

CONDICIONES PARA ACREDITAR LA CALIDAD DE BENEFICIARIO Y CONDICIONES PARA SU USO

Cada usuario deberá asumir el costo de la Tarjeta de Identificación Electrónica (TIE), el cual para el año 2021,
corresponde a la suma de cincuenta y un mil cuatrocientos pesos ($51.400) Mcte, actualizable cada año con
la variación de los últimos doce (12) meses del IPC. 

1) REQUISITOS PARA ACCEDER EL BENEFICIO DE LA TARIFA DIFERENCIAL

a) VEHÍCULOS DE SERVICIO PARTICULAR

Para acreditar la calidad de beneficiario de vehículo de servicio particular de la categoría IE en las estaciones
de peaje Ocoa y La Libertad, se deberá presentar una solicitud a través de la página web del Concesionario
www.cllanos.co en la sección Tarifas Diferenciales (http://cllanos.co/site/tarifas-diferenciales/), diligenciando
los formularios que se despliegan desde este vínculo, indicando las placas del vehículo que estará asociado a
tal beneficio, así como la dirección de residencia, teléfono, y correo electrónico del solicitante, acreditando en
que condición realiza dicha solicitud (Residentes Propietarios, Residentes Arrendatarios, otros) y anexando los
siguientes documentos:

http://www.ani.gov.co/
http://cllanos.co/site/tarifas-diferenciales/
http://www.cllanos.co/
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i. Oficio de solicitud de beneficio de tarifa diferencial dirigido a la Concesión Vial de los Llanos S.A.S.
en el cual deberá aclarar el Usuario la condición en la que va a acceder al beneficio (Residentes
Propietarios, Residentes Arrendatarios, otros).

ii. Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del solicitante.  

iii. Fotocopia de licencia de tránsito (Tarjeta de propiedad del vehículo) en la que se verifique que el
mismo pertenece al solicitante, y/o el respectivo contrato de leasing o semejante.

iv. Certificado de residencia expedida por la administración municipal, en el cual se evidencie que el
inmueble que se acredita como propiedad del solicitante o donde reside como arrendatario,  está
ubicado en: 

a. Acacías para el beneficio de tarifa diferencial en la estación de peaje Ocoa.
b. Alto de Pompeya, Rincón de Pompeya, Santa Helena Baja y Quenane, para el beneficio de

tarifa diferencial en la estación de peaje La Libertad. Lo anterior, de acuerdo con los planos
3.37, 3.39, 3.40 y 3.58 (división político-administrativa rural del municipio de Villavicencio
2021),  los  cuales  podrán  ser  consultados  en  la  página  web  del  Concesionario
www.cllanos.co.

http://www.ani.gov.co/
http://www.cllanos.co/
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v. Recibo de servicio público domiciliario máximo de los dos (2) meses anteriores a la solicitud, donde
la dirección del inmueble coincida con la registrada en la certificación expedida por la administración
municipal. 

Nota 1: El beneficio se otorgará a máximo un (1) vehículo por predio o por propietario. 

Nota 2: En cualquier caso, si se evidencian inconsistencias en la entrega de los cinco (5) documentos
enunciados en este numeral, se negará la solicitud.

b) VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO

Para  acreditar  la  calidad  de  beneficiario  de  vehículo  de  servicio  público  de  la  categoría  IE  en  las
estaciones de peaje Ocoa e Iracá, el propietario del vehículo deberá presentar una solicitud a través de
la  página  web  del  Concesionario  www.cllanos.co en  la  sección  Tarifas  Diferenciales
(http://cllanos.co/site/tarifas-diferenciales/), diligenciando los formularios que se despliegan desde este
vínculo,  indicando  las  placas  del  vehículo,  así  como la  dirección,  teléfono  y  correo  electrónico  del
solicitante, y anexando los siguientes documentos:

http://www.ani.gov.co/
http://cllanos.co/site/tarifas-diferenciales/
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i. Oficio de solicitud de beneficio de tarifa diferencial dirigido a la Concesión Vial de los Llanos S.A.S.,
en el cual el Usuario deberá aclarar la condición en la que va a acceder al beneficio (Residentes
Propietarios, Residentes Arrendatarios y/o Empresas de servicio de transporte público).

ii. Fotocopia  de  la  cédula  de  ciudadanía  del  propietario  del  vehículo  o  certificado  de  existencia  y
representación legal de la empresa propietaria del vehículo. 

iii. Fotocopia legible de la resolución de habilitación de la empresa de servicio público a la cual está
vinculado el vehículo, en la cual conste que está autorizada para operar en alguna de las rutas que
prestan servicio público entre los municipios de San Martín – Granada y Acacías – Villavicencio para la
categoría IE.

iv. Certificado de  existencia  y  representación  legal  expedido  por  la  Cámara  de  Comercio  del  lugar
donde esté registrada la empresa de transporte a la cual está vinculado el vehículo de Categoría I,
expedido dentro de los veinte (20) días calendario anteriores a la presentación de la solicitud de
inscripción. 

v. Certificado expedido por el representante legal de la empresa de transporte suscrito dentro de los
veinte (20) días calendario anteriores a la presentación de la solicitud, en el que se indique que el
vehículo se encuentra vinculado y/o es de su propiedad y que presta el servicio de transporte en la
ruta respectiva (se deberá incluir la fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del representante legal
de la empresa).

vi. Fotocopia legible de la tarjeta de operación vigente a la fecha de la solicitud.

vii. Fotocopia legible de licencia de tránsito del vehículo en la que se verifique que el mismo pertenece al
solicitante, y/o el respectivo contrato de leasing o semejante.

Nota: En cualquier caso, si  se evidencian inconsistencias en la entrega de los siete (7) documentos
enunciados en este numeral, se negará la solicitud.

2) REQUISITOS PARA MANTENER EL BENEFICIO DE LA TARIFA DIFERENCIAL

a) PEAJE IRACA:

- SERVICIO PÚBLICO:

CATEGORÍA IE: los vehículos beneficiarios de la Tarifa Diferencial de la Categoría IE de la estación
de peaje Iracá deberán transitar por la estación de peaje con una frecuencia mínima de cincuenta
(50) pasadas mensuales, en el evento de no cumplir con el número mínimo de pasadas, el beneficio
otorgado será suspendido de acuerdo con lo definido en la presente comunicación.

http://www.ani.gov.co/
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El  usuario que haya perdido  el  beneficio  por  esta razón,  sólo  podrá  solicitarlo  nuevamente  con
posterioridad al transcurso de seis (6) meses contados desde la pérdida del beneficio.

b) PEAJE OCOA:

- SERVICIO PARTICULAR:

CATEGORÍA IE: los vehículos beneficiarios de la Tarifa Diferencial de la Categoría IE de la estación
de peaje Ocoa deberán transitar por la estación de peaje con una frecuencia mínima de cuatro (4)
pasadas mensuales,  en el evento de no cumplir  con el número mínimo de pasadas, el beneficio
otorgado será suspendido de acuerdo con lo definido en la presente comunicación.

El  usuario que haya perdido  el  beneficio  por  esta razón,  sólo  podrá  solicitarlo  nuevamente  con
posterioridad al transcurso de seis (6) meses contados desde la pérdida del beneficio.

- SERVICIO PÚBLICO:

CATEGORÍA IE: los vehículos beneficiarios de transporte intermunicipal de la Tarifa Diferencial de la
Categoría  IE de  la  estación  de peaje  Ocoa deberán transitar  por  la  estación  de  peaje con una
frecuencia mínima de cincuenta (50) pasadas mensuales, en el evento de no cumplir con el número
mínimo de pasadas, el beneficio otorgado será suspendido de acuerdo con lo definido en la presente
comunicación.

CATEGORÍA  IE: los  vehículos  beneficiarios  de  transporte  individual  de  pasajeros de  la  Tarifa
Diferencial de la Categoría IE de la estación de peaje Ocoa deberán transitar por la estación de
peaje con una frecuencia mínima de cuatro (4) pasadas mensuales, en el evento de no cumplir con
el número mínimo de pasadas, el beneficio otorgado será suspendido de acuerdo con lo definido en
la presente comunicación.

El  usuario que haya perdido  el  beneficio  por  esta razón,  sólo  podrá  solicitarlo  nuevamente  con
posterioridad al transcurso de seis (6) meses contados desde la pérdida del beneficio.

c) PEAJE LA LIBERTAD:

- SERVICIO PARTICULAR:

CATEGORÍA IE: los vehículos beneficiarios de la Tarifa Diferencial de la Categoría IE de la estación
de peaje La Libertad deberán transitar por la estación de peaje con una frecuencia mínima de seis

http://www.ani.gov.co/
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(6) pasadas por mes, en el evento de no cumplir con el número mínimo de pasadas, el beneficio
otorgado será suspendido de acuerdo con lo definido en la presente comunicación.

El  usuario que haya perdido  el  beneficio  por  esta razón,  sólo  podrá  solicitarlo  nuevamente  con
posterioridad al transcurso de seis (6) meses contados desde la pérdida del beneficio.

3) PROCEDIMIENTO DE LA SOLICITUD DE TIE

Para las estaciones de peaje Iracá, Ocoa y La Libertad, los interesados que soliciten la tarifa diferencial
por  primera  vez  deberán  presentar  una  solicitud  a  través  de  la  página  web  del  Concesionario
www.cllanos.co en la sección Tarifas Diferenciales (http://cllanos.co/site/tarifas-diferenciales/ ), con la
totalidad de los documentos y requisitos señalados en la presente comunicación.

Para acceder al beneficio de servicio particular en las estaciones de peaje Ocoa y La Libertad, el usuario
deberá indicar que su residencia se encuentra ubicada en los siguientes municipios, según lo definido en
el numeral 1) (a) (iv) de la presente comunicación. 

Para la estación de peaje Iracá, los usuarios que soliciten la tarifa diferencial para vehículos de servicio
público  por  primera  vez  deberán  indicar  que  son  propietarios  de  vehículos  de  transporte  público
intermunicipal que cubren la ruta entre San Martín y Granada. 

Para la estación de peaje de Ocoa, los usuarios que soliciten la tarifa diferencial  para vehículos de
servicio público intermunicipal deberán indicar que son propietarios de vehículos de transporte público
intermunicipal que cubren la ruta entre Acacías y Villavicencio. 

No se aceptarán solicitudes de usuarios que tengan pendientes de pago por  concepto de multas e
infracciones en los Organismos de Tránsito.

 
El Concesionario y la Interventoría del proyecto verificarán la  disponibilidad de los cupos, teniendo en
cuenta  que  la  cantidad  de  beneficios  está  limitada  según  lo  establecido  en  el  Artículo  3  de  la
Resolución No. 20213040037385 del 26 de agosto de 2021.

En caso de agotarse los cupos disponibles para cada estación de peaje, el usuario solicitante ingresará
a una lista de espera en el estricto orden que se presentó la solicitud  .  

Una  vez  se  verifique  que  hay  disponibilidad  de  cupos,  el  Concesionario  informará  mediante
comunicación escrita al interesado (según el orden de la lista de espera), para que proceda a realizar su
solicitud a través de la página web del Concesionario www.cllanos.co en la sección Tarifas Diferenciales
(  http://cllanos.co/site/tarifas-diferenciales/   ),   con la totalidad de los documentos y requisitos señalados en
la presente  comunicación.  Todo lo  anterior  en  un  plazo  no  superior  a  los  quince  (15)  días  hábiles
siguientes al recibo de la comunicación.  Si en dicho plazo el solicitante no presenta o no radica los

http://www.ani.gov.co/
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documentos requeridos, se entenderá que ha desistido de su solicitud y el Concesionario procederá a
informar al siguiente usuario en el orden de la lista de espera.

En caso de desistimiento, la solicitud deberá ser presentada nuevamente y el Concesionario la ubicará
según el turno de espera de acuerdo con el orden correspondiente.

Una vez aprobada la solicitud, el Concesionario, citará al beneficiario de la tarifa diferencial vía correo
electrónico, y este tendrá quince (15) días hábiles para instalación de la misma. Si no se presenta, se
dará por entendido que desiste de su solicitud y se procederá a lo descrito en el numeral 5. CAUSALES
DE PÉRDIDA DEL BENEFICIO DE LA TARIFA DIFERENCIAL.

4) CAMBIO DE LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA - TIE

Los usuarios activos de la tarifa diferencial  deberán solicitar el cambio de la tarjeta en los siguientes
casos:

a) Reposición de la tarjeta TIE

1. Por pérdida o hurto de la tarjeta asignada.
2. Por destrucción total, deterioro grave o falla de la tarjeta asignada.
3. Por rotura de vidrio panorámico del vehículo.

El usuario deberá cumplir con los requisitos para acceder y mantener el beneficio de tarifa diferencial
establecidos en la presente comunicación.

El usuario de la tarifa diferencial en un término no superior a quince (15) días hábiles siguientes a la
ocurrencia del hecho generador del cambio de la tarjeta, deberá enviar al Concesionario la solicitud para
reposición o cambio de tarjeta TIE, lo cual se realizará a través de correo electrónico (según lo indicado
en la página web del Concesionario  www.cllanos.co) en donde deberá indicar las placas del vehículo,
dirección, teléfono, correo electrónico y seguir el procedimiento y trámite correspondiente, adjuntando la
siguiente documentación:

 Oficio solicitando el cambio de tarjeta de identificación electrónica (TIE) 
 Fotografía legible de la Tarjeta de Identificación Electrónica (TIE) o en su defecto copia del denuncio

por pérdida de la tarjeta o hurto del vehículo, según sea el caso. 
 Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del propietario del vehículo o certificado de existencia y

representación legal de la empresa propietaria del vehículo. 
 Fotocopia legible de la licencia de tránsito (tarjeta de propiedad del nuevo vehículo). 
 Recibo de pago de la nueva Tarjeta de Identificación Electrónica (TIE)
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Nota: Únicamente en caso de falla técnica (validada por el Concesionario) de la Tarjeta de Identificación
Electrónica (TIE) asignada, se procederá al cambio de la misma sin costo.

b) Cambio de vehículo

Por cambio de vehículo por parte del usuario beneficiario, siempre que el nuevo vehículo corresponda a
la  misma  categoría  I,  el  titular deberá  presentar  al  Concesionario  a  través  de  la  página  web
www.cllanos.co, el oficio de solicitud de cambio de Tarjeta de Identificación Electrónica (TIE), fotografía
de la Tarjeta de Identificación Electrónica (TIE) o en su defecto copia del denuncio por pérdida de la
tarjeta o hurto del vehículo y los documentos definidos en el numeral 1) de esta comunicación.

Si el beneficiario  no informa del  hecho generador del  cambio de vehículo en el  término mencionado
quince (15) días hábiles,  perderá el  beneficio  y en caso de requerirlo  nuevamente,  deberá iniciar  el
trámite regulado en esta comunicación.

En cualquiera de estos casos, el beneficiario  deberá permitir la instalación de la TIE por el personal
autorizado por el Concesionario. 

Nota: No se acepta cambio de tarjeta de identificación electrónica (TIE) por cambio de propietario del
vehículo  con  TIE,  es  decir,  no  es  posible  transferir  el  beneficio  de  tarifa  diferencial dado  que  el
beneficiario es la persona que cumple con los requisitos establecidos en la presente comunicación, más
no el vehículo. 

5) CAUSALES DE PÉRDIDA DEL BENEFICIO DE LA TARIFA DIFERENCIAL

El beneficiario de las tarifas diferenciales de las categorías IE para las estaciones de peaje Iracá, Ocoa y
La Libertad perderá el beneficio en los siguientes eventos:

a) En el evento en que el beneficiario no cumpla con la frecuencia mínima de pasos exigida en el
numeral 2) de la presente comunicación. El beneficiario podrá solicitarlo nuevamente después de
seis (6) meses contados desde la pérdida del beneficio.  

b) Para los beneficiarios de servicio particular, cuando el beneficiario haya cambiado de residencia a
un municipio diferente a los previstos en la presente comunicación.

c) Por venta del vehículo asociado al beneficiario o la pérdida de la tenencia del mismo. En este caso,
el beneficiario deberá informar tal hecho al Concesionario en el término de quince (15) días hábiles.

d) Para  los  beneficiarios  de  la  categoría  IE  de  servicio  público,  cuando  el  vehículo  asociado  al
beneficiario se desvincule de la empresa transportadora acreditada en la solicitud.

http://www.ani.gov.co/
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e) Para  los  beneficiarios  a  quienes  ha  sido  otorgado  el  beneficio  de  la  tarifa  diferencial  que
transcurridos quince (15) días hábiles desde la notificación de la aprobación del mismo no hayan
realizado el  proceso de instalación  de la  tarjeta TIE,  se dará por  entendido  que desiste de la
solicitud del beneficio.

f) Cuando la tarjeta se encuentre despegada del panorámico o sujeta de forma diferente a la que fue
fijada por el Concesionario, sin que el beneficiario haya dado aviso previo a la Concesión.

g) Cuando se evidencien inconsistencias o fraude en cualquiera de los documentos entregados con la
solicitud.

h) Cuando se evidencie que el beneficiario está comercializando con el cupo de tarifa diferencial.

i) Cuando el beneficiario de tarifa diferencial se encuentre reportado como evasor de cualquier peaje
en el territorio colombiano.

NOTA 1: Cuando la causa de pérdida del beneficio corresponda a cualquiera de los enunciados g), h) y
i), se entenderá perdido el beneficio en forma definitiva, por lo cual en caso de presentar nueva solicitud
la misma será rechazada.

NOTA 2: Perderán de forma definitiva el  beneficio  de la tarifa  diferencial  aquellas personas que se
encuentren relacionadas con problemas de alteraciones de orden público y/o que causen daños a la
infraestructura vial del territorio nacional y/o a sus elementos constitutivos.

NOTA 3: El Concesionario y la Interventoría del proyecto deberán realizar la validación de la frecuencia
de pasos de cada beneficiario semestralmente conforme a las pasadas definidas en el numeral 2 de la
presente comunicación. 

La Agencia  Nacional  de Infraestructura,  la  Interventoría  del  proyecto  o el  Concesionario,  podrán en
cualquier momento requerir la actualización de todos o cualquiera de los documentos establecidos en la
presente  comunicación.  La  solicitud  será  dirigida  al  lugar  de  residencia  del  interesado  o  al  correo
electrónico informado por el  beneficiario.  Si  el  beneficiario  no responde a la solicitud en un término
quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al  recibo de la misma, el Concesionario
inactivará  la  tarjeta  y  se  perderá  la  calidad  de  usuario  beneficiario  de  la  tarifa  diferencial  previo
pronunciamiento de la ANI, en cuyo caso, para obtener nuevamente el beneficio deberá iniciar el trámite
indicado en la presente comunicación.  Aunado a lo anterior,  se podrán practicar visitas domiciliarias
tendientes a verificar la veracidad de la información del solicitante o usuario beneficiario.

6) PROCEDIMIENTO  PARA  VALIDACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  PARA  LA  ASIGNACIÓN  DE
TARIFA DIFERENCIAL, SOLICITUD DE CAMBIO DE VEHÍCULO Y RETIRO DEL BENEFICIO 
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Una vez recibida la documentación, el Concesionario en su calidad de responsable de la verificación y
cumplimiento  de  lo  descrito  en  la  presente  comunicación  para  acceder  y/o  conservar  las  tarifas
diferenciales en los peajes Iracá, Ocoa y La Libertad, para lo cual tendrá un término de quince (15) días
calendario para remitir concepto a la Interventoría con copia de ello a la ANI de las solicitudes viables.
(El Concesionario verificará que el solicitante no posea a la fecha pendientes de pago por concepto de
multas e infracciones en los Organismos de Tránsito).

Una vez la Interventoría recibe el concepto emitido por el Concesionario, dentro de los quince (15) días
calendario siguientes a su recibo, procederá a su revisión, enviando su concepto al Concesionario con
copia a la ANI. 

Una vez que el Concesionario recibe el concepto emitido por la Interventoría, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a su recibo,  procederá a remitir  a la ANI la  solicitud avalada por la Interventoría
(anexando el respectivo concepto).

Una vez recibida la solicitud del Concesionario en los términos descritos anteriormente, la ANI deberá
emitir  pronunciamiento  en  un  plazo  máximo  de  quince  (15)  hábiles,  remitiendo  comunicación  al
Concesionario con copia a la Interventoría.

Aprobada la  documentación,  el  Concesionario  citará al  usuario  beneficiario  de la  tarifa  diferencial  y
procederá a instalar la TIE en el vehículo correspondiente.

Entre  tanto  se  define  sobre  la  solicitud,  el  usuario  deberá  cancelar  la  tarifa  plena  correspondiente
establecida para los peajes Ocoa, Iracá y La Libertad. 

Nota 1: En caso de rechazo de la solicitud el Concesionario, en el marco del pronunciamiento aclarará
las causales por las cuales fue negado el beneficio. 

Nota 2:  El usuario al  que por  alguna causal  le  sea negado el  beneficio,  podrá tramitar  una nueva
solicitud transcurrido noventa (90) días calendario a partir de la notificación del rechazo del beneficio. 

7) VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL BENEFICIO

El Concesionario allegará a la Interventoría del proyecto y a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
con una periodicidad mensual, un informe con los datos actualizados relacionados con el listado de los
usuarios beneficiarios,  los pasos mínimos efectuados por los vehículos de la tarifa diferencial, pasos
reales efectuados por beneficiario, usuarios inactivos, usuarios con pérdida de beneficio y usuarios en
trámite; así como la correspondiente lista de espera actualizada. 
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Los usuarios que ya cuentan con el beneficio de tarifa diferencial en las estaciones de peaje Ocoa y La
Libertad, otorgadas con resoluciones Nos. 3126 de 2014 y 1130 de 2015 derogadas con la Resolución
No. 20213040037385 del 26 de agosto de 2021, continuarán con el  beneficio siempre y cuando se
cumplan los requerimientos incluidos en la presente comunicación. 
 
El  Concesionario  dispondrá  del  sistema  de  atención  al  usuario  y  coordinará  con
las Alcaldías Municipales la divulgación del contenido de la presente comunicación.

Cordialmente, 

CARLOS ALBERTO GARCÍA MONTES
Vicepresidente Ejecutivo

Anexos: Un (1) archivo

cc: 1) UNION TEMPORAL META archivo2@interv4g.com BOGOTA D.C.

Proyectó: Ángela Yohanna Cuadros Veloza – Líder Equipo de Seguimiento – Vicepresidencia Ejecutiva– ANI
Diana Mildreth Contreras Bernal – Apoyo Social – Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno – ANI
Maria Fernanda Esteban Sendoya – Apoyo jurídico – Vicepresidencia Jurídica – ANI
Omar Armando Jimenez Ramirez – Apoyo Financiero - Vicepresidencia Ejecutiva– ANI

VoBo: CATALINA DEL PILAR MARTINEZ CARRILLO Vice (E), ANGELA YOHANNA CUADROS VELOZA, DIANA MILDRETH CONTRERAS BERNAL, JAVIER HUMBERTO
FERNANDEZ VARGAS, LUIS GERMAN VIZCAINO SABOGAL, MARIA FERNANDA ESTEBAN SENDOYA, MARTHA LUCIA MAHECHA RODRIGUEZ - JEFE, MARTHA MILENA
CORDOBA PUMALPA Coord GIT, ROLANDO CASTRO RINCON 3, OMAR ARMANDO JIMENEZ RAMIREZ 2 
Nro Rad Padre: 
Nro Borrador: 20215000052872
GADF-F-012
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