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Bogotá, D.C.

Ingeniero
FRANCISCO JOSÉ GNECCO ROLDÁN
Representante Legal
Concesión Cartagena Barranquilla S.A.S.
recepcion@rutacostera.co 
PBX: (575) 3852926
Barranquilla – Atlántico 

ASUNTO: Lineamientos para acreditar la calidad de beneficiario y las causales de pérdida del
beneficio de la tarifa diferencial Marahuaco resolución 20213040053515 del 10 de
noviembre de 2021. Contrato de Concesión No. 004 de 2014. Proyecto Cartagena
– Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad.

De acuerdo con la  Resolución  20213040053515 del 10 de noviembre de 2021  expedida por el
Ministerio de Transporte “Por la cual se establecen tarifas diferenciales para las categorías I y II en la
estación  de  peaje  Marahuaco  ubicada  en  PR  16+000  del  Proyecto  Cartagena  -Barranquilla  y
Circunvalar de la Prosperidad”, que en el Articulo 3 indica:  

“(…) La Agencia Nacional de Infraestructura fijará y garantizará la socialización y difusión de
los  requisitos  para  acreditar  la  calidad  de  beneficiario,  el  procedimiento  para  acceder  al
beneficio, los mecanismos de otorgamiento, reemplazo y control y las causales de pérdida del
beneficio, de las tarifas diferenciales previstas en la presente resolución. (…)”

Por lo que Anexo a la presente se remite el lineamiento para acreditar la calidad de beneficiario y las
causales  de  pérdida  del  beneficio,  de  las  tarifas  diferenciales  IE  y  IIE  en  la  estación  de  peaje
denominada Marahuaco, el cual se debe aplicar. 

Atentamente,

CARLOS ALBERTO GARCÍA MONTES DIEGO ALEJANDRO MORALES SILVA
Vicepresidente Ejecutivo Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno 

Anexos: Anexo Adjunto PDF ( 1 Folios) 
cc: 
Proyectó: Lili Estefany Córdoba Devia – Contratista Líder Equipo de Apoyo a la Supervisión Proyecto Cartagena Barranquilla 4G – VEJ

José Luis Calume Figueroa – Apoyo Social – GIT Social – VPRE 
VoBo: FRANCISCO ORDUZ BARON Coord GIT, JOSE LUIS CALUME FIGUEROA, LILI ESTEFANY CORDOBA DEVIA 3, LUIS GERMAN

VIZCAINO SABOGAL, MARTHA MILENA CORDOBA PUMALPA Coord GIT 
Nro Rad Padre:  
Nro Borrador: 20213120075147
GADF-F-012
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ANEXO 

LINEAMIENTO PARA ACREDITAR LA CALIDAD DE BENEFICIARIO Y LAS CAUSALES
DE PÉRDIDA DEL BENEFICIO, DE LAS TARIFAS DIFERENCIALES IE Y IIE EN LA
ESTACIÓN DE PEAJE DENOMINADA MARAHUACO UBICADO EN ELPR15+1100

RESOLUCIÓN  20213040053515 DE 2021

De acuerdo con lo indicado por el Ministerio de Transporte en la Resolución 20213040053515
del  10 de noviembre de 2021,  en su Artículo  3,  la Agencia  Nacional  de Infraestructura a
continuación da los lineamientos para acreditar la calidad de beneficiario y las causales de
pérdida del beneficio, de las tarifas diferenciales en el peaje de Marahuaco.

I. Condiciones para acreditar la calidad de beneficiario de las tarifas diferenciales
de las Categorías IE y IIE del peaje Marahuaco.

Una vez comience la implementación de la Tarifa diferencial,  las comunidades y los
hoteles tendrán un mes para realizar los ajustes y enviar las bases de datos con las
personas y vehículos que gozaran del  beneficio  (periodo de transición);  una vez se
acabe este periodo, las comunidades deberán actualizar la base de datos cada cuatro
meses a través del canal autorizado.

COMUNIDADES

A. Vehículos particulares y que presten servicios a las comunidades:

Para acreditar la calidad de beneficiario de la Categoría IE y IIE de la caseta de peaje
Marahuaco, se tendrá en cuenta los censos suministrados por las comunidades donde
se verificarán los pobladores, comerciantes, vehículos de servicio público, vehículos
institucionales, y de turismo que presten servicios en las comunidades de Arroyo de
Piedras, Arroyo de las Canoa, Arroyo grande, Púa, La Europa y Palmarito. Para cada
uno de ellos, se requiere:

 
B.   Censo Poblacional.

Al ser un beneficio que busca mejorar la movilidad de las comunidades e incentivar el
turismo  en  la  zona,  las  comunidades  allegarán  a  la  Agencia  Nacional  de
Infraestructura el censo poblacional según la base de datos del SISBEN, donde se
demuestra que son residentes de las comunidades Arroyo de Piedras, Arroyo de las
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Canoa, Arroyo grande, Púa, La Europa y Palmarito. El censo será actualizado cada
cuatro meses y se debe enviar al correo tarifaespecial@rutacostera.co       

Así mismo, deben enviar un censo con los usuarios nuevos a inscribir, no el censo antiguo con
los nuevos usuarios: Mayor facilidad para ingresarlos en el sistema. Dicho censo debe ser 
remitido por los representantes de los consejos comunitarios.

Únicamente las personas que se encuentren registradas en el censo y que requieran acceder
al beneficio deberán presentar el documento de identificación o contraseña en la caseta del
peaje, cualquier otro documento que se presente no tendrá validez para la obtención de la
Tarifa Diferencial, se entiende que las personas se transportan en vehículos de categoría I
particular o público. 

Los propietarios de fincas deben demostrar su relación con el territorio y para ello, los lideres
de cada comunidad deben certificar la permanencia o pertenencia de los propietarios en cada
uno  de  los  territorios.  Para  estos  usuarios,  se  registrará  la  placa  de  su  vehículo,  no  el
documento de identidad.

 Fotocopia de la cedula del propietario.
 Certificado de vecindad de la comunidad, firmado por el representante legal del

Consejo Comunitario correspondiente
 Recibo público donde se identifique la comunidad a la que pertenece.
 Tarjeta de propiedad del vehículo

Toda  la  información  deberá  ser  enviada  al  Concesionario  al  correo
tarifaespecial@rutacostera.co   quien posteriormente remitirá dicha información a la ANI en un
plazo no mayor a 15 días siguientes a la fecha de radicación.

La Interventoría del proyecto, MAB Ingeniería de Valor S.A., en un plazo no superior a veinte
(20) días, realizará la verificación e informará mediante comunicación escrita a la ANI y esta a
su vez informara a la Concesionario para la inclusión de estos en el sistema e informar a los
Consejos Comunitarios que hicieron la solicitud de actualización.

El concesionario tendrá 8 días calendario para el ingreso de los datos al sistema.

Respecto al sector hotelero, cada hotel debe enviar un listado de las placas de los vehículos
que prestan servicios en los hoteles, en donde se requiere la siguiente información:

 Certificación laboral expedida por la gerencia de cada hotel o certificación de
propiedad si son propietarios de terreno
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 Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo. 

C. Censo Población flotante 

Para la obtención de la tarifa diferencial, la población flotante (familiares de las comunidades y
turistas locales),  se implementará una estación de turismo en el peaje Marahuaco,  la cual
estará abierta al público de domingo a domingo en el horario de 8:00am.a 5:00pm, y será
atendida por un representante de cada consejo comunitario o por las personas que designen
las comunidades en consenso, esta buscará incrementar el turismo de la zona y mantener un
mecanismo  de  control  de  la  población  que  va  a  consumir  bienes  y  servicios  en  las
comunidades y se encargará de las siguientes actividades: 

 Verificar el parentesco de las personas quienes visitan a las comunidades.
  Administrar y vender los pasadías que hacen Arroyo de Piedras, Arroyo de las Canoa,

Arroyo grande, Púa, La Europa y Palmarito.
 Fomentar los sitios turísticos y eventos culturales de la región.

Los valores de los pasadías deberán ser mayores al costo de la tarifa plena del peaje y podrán
ser utilizados en el consumo de bienes y servicios que las comunidades ofrezcan a quienes
los visiten; con la obtención del pasadía los turistas gozarán automáticamente del valor de la
tarifa especial en la caseta del peaje Marahuaco.

 
COMERCIANTES, INSTITUCIONES, TURISTAS Y SERVICIO PÚBLICO

Para garantizar el correcto desarrollo de la propuesta de la tarifa especial, se aclara que por
cada persona se permitirá solamente un vehículo.

 Adicionalmente se requieren los siguientes Censos vehiculares

 Censo de vehículos de categorías I:

Estos vehículos se refieren a los que prestan servicios en la zona, se aclara que  por cada
persona se permitirá solamente un vehículo.

La comunidad deberá entregar el censo de vehículos que prestan estas actividades y donde
se anexen los siguientes documentos:

 Certificación del representante legal del consejo comunitario 
 Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo.
 Fotocopia de la tarjeta de operación vigente para los vehículos que aplique. 
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Censo vehículos de los hoteles.

El sector hotelero deberá allegar el censo de vehículos que prestan servicios a los turistas, se
aclara que por cada persona se permitirá solamente un vehículo.

Censo vehículos institucionales

Las  instituciones  públicas  que  presten  servicios  en  la  zona,  como lo  son  el  DATT,  ESE
Cartagena,  Secretaria  de  Educación,  Secretaria  de  Participación  Ciudadana,  entre  otras
través de la Alcaldía Mayor deberán entregar un censo con los nombres, cédulas y placas de
los vehículos que se desplazan a la zona, el cual será verificado por la Secretaría del Interior
del Distrito de Cartagena, la Alcaldía de la Localidad o  por el Alcalde Mayor, para que puedan
acceder al beneficio de la tarifa diferencial. 

Vehículos de servicio público de pasajeros:

Para acreditar la calidad de beneficiario de las tarifas diferenciales en las Categorías IE y IIE,
las empresas de transporte público de categoría EII que prestan el servicio a las comunidades
deben  allegar  un  censo  de  los  vehículos  que  diariamente  tienen  esta  ruta.  La  empresa
reguladora  de  la  ruta  de  transporte  deberá  remitir  por  escrito  al  correo  electrónico  del
Concesionario, tarifaespecial@rutacostera.co, toda la información donde indique, la placa del
vehículo, propietario dirección, teléfono y correo electrónico. El Concesionario remitirá dicha
información a la ANI en un plazo no mayor a 15 días calendario.

La Interventoría del proyecto, MAB Ingeniería de Valor S.A., en un plazo no superior a veinte
(20) días, realizará la verificación e informará mediante comunicación escrita a la ANI y esta a
su vez informara a la Concesionario para la inclusión de estos en el sistema e informar a los
Consejos Comunitarios que hicieron la solicitud de actualización.

El concesionario tendrá 8 días calendario para el ingreso de los datos al sistema.

Se debe anexar los siguientes documentos:

i. Fotocopia de la licencia de tránsito del vehículo, en la que conste que es de
propiedad del solicitante. Si el vehículo fuere de propiedad de una compañía
de  financiamiento  comercial,  el  solicitante  deberá  presentar  la  licencia  de
tránsito junto con una certificación de dicha compañía en la cual se indique que
el solicitante ostenta la tenencia legítima del vehículo.

http://www.ani.gov.co/
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ii. Fotocopia 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
prestar el servicio en el Departamento de Bolívar en la ruta respectiva.

iii. Certificado expedido por el representante legal de la empresa de transporte, en
el que se indique que el vehículo se encuentra vinculado, que presta el servicio
de transporte en la ruta respectiva y las veredas por las cuales transita.

iv. Fotocopia de la tarjeta de operación vigente.

Taxis:

Con el fin de garantizar la movilidad y el turismo en la zona Norte de Peaje Marahuaco, a
través del DATT se enviará la base de datos del parque automotor de los Taxis de la ciudad y
de los  vehículos  que prestan  servicios  especiales  a/en  el  aeropuerto,  para  que  todos  los
habitantes y turistas de la ciudad de Cartagena, puedan ingresar a la zona con el beneficio de
la tarifa diferencial.

Los taxis deben estar inscritos en la plataforma de recaudo electrónico vehicular, para que el
pago sea automático,  y en caso de salir  del  perímetro establecido en la resolución,  se le
pueda hacer un ajuste en su pago electrónico.

Turismo local

El turismo local que vaya a realizar actividades turísticas en las comunidades o en los hoteles,
si quiere acceder  a la  tarifa  especial,  deberá obtener  un pasadía,  el  cual  se vende en la
estación de turismo. 

Del mismo modo, los taxis y empresas de servicios especiales del aeropuerto de la ciudad de
Cartagena tendrán acceso a la Tarifa diferencial con el fin de que los turistas vayan para la
zona.

II. Expedición y vigencia de los documentos

Los documentos antes señalados no podrán tener una fecha de expedición superior a
treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de radicación ante el Concesionario. 

III. Condiciones para mantener el Beneficio de las Categoría Especiales IE y IIE en la
caseta de Peaje de Marahuaco 

http://www.ani.gov.co/
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i. Residir  en  las  comunidades  de Arroyo de Piedras,  Arroyo de las Canoa,
Arroyo grande, Púa, La Europa y Palmarito 

ii. No haber  sido reportado como evasor  de peaje  ni  haber  sido retirado el
beneficio por uso indebido del mismo.

IV. Procedimiento para acceder al beneficio

La asignación del beneficio por primera vez dependerá de la disponibilidad de cupos y
se deberá radicar la solicitud por escrito anexando la documentación anteriormente
relacionada  ante  el  Concesionario  al  correo  tarifaespecial@rutacostera.co,  quien
deberá  remitirla  a  la  Agencia  Nacional  de  Infraestructura,  dentro  de  los  15  días
siguientes a la fecha de radicación.

i. Durante el primer mes después de la entrada en vigencia de la resolución las
comunidades, el sector turístico de la zona, las entidades del distrito y los
trasportadores podrán realizar ajustes a los documentos aportados con el fin
de actualizar los datos si es requerido.

ii. La Interventoría del proyecto, en un plazo no superior a un (1) mes, verificará
el  estado de los cupos asignados para el  peaje y el  cumplimiento de los
requisitos  establecidos.  Vencido  este  término,  informará  mediante
comunicación escrita a la ANI y esta a su vez al interesado del otorgamiento
o no del beneficio, con copia al Concesionario. 

iii. En el evento en que sea otorgado el beneficio, el usuario queda registrado
en la base de datos del Concesionario según al peaje que le corresponda y
se  recomienda  al  beneficiario  adquirir  el  Tag  de  pago  electrónico  para
agilizar  el  paso por  los peajes  transitando por  los  carriles  automáticos,  a
través de la página web www.flypass.com  .co  , o a través de cualquier otro
intermediador de recaudo electrónico vehicular que tenga suscrito contrato
con el Concesionario.

V. Pérdida de la Calidad de Usuario de Tarifa Diferencial según el caso

Los beneficiarios de las tarifas diferenciales para la estación de peaje Marahuaco perderán el
beneficio en los siguientes eventos:

 Cuando  se  evidencie  fraude  o  inconsistencias  en  cualquiera  de  los  documentos
entregados con la solicitud.

 Cuando se evidencie fraude o suplantación en la utilización del beneficio de la tarifa
diferencial.

http://www.ani.gov.co/
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 Cuando se evidencie que el beneficiario está comercializando con el derecho la tarifa
diferencial.

 Cuando el  vehículo beneficiado se encuentre  reportado como evasor de cualquier
peaje en el territorio colombiano.

Para las anteriores causales, se entenderá perdido el beneficio en forma definitiva por lo cual,
en caso de presentar nueva solicitud la misma será rechazada:

Igualmente, perderán de forma definitiva el beneficio de la tarifa diferencial aquellos vehículos
que  se  encuentren  relacionados  con  problemas  de  alteraciones  de  orden  público  y  los
vehículos que durante su tránsito por el corredor Cartagena-Barranquilla causen daños a la
infraestructura vial y/o sus elementos constitutivos.

Y para los siguientes eventos, la pérdida del beneficio será temporal, y podrá ser solicitado
nuevamente  por  el  beneficiario  en  caso  de  que  la  inconsistencia  presentada  pueda  ser
subsanada,  para lo cual  se deberá presentar  la solicitud nuevamente y la documentación
correspondiente. 

 Para los vehículos particulares, cuando el beneficiario ha cambiado de residencia a un
municipio y / o veredas diferentes a los previstos en esta Resolución.

 Para los vehículos de transporte público de pasajeros, cuando el vehículo asociado al
beneficio se desvincule de la empresa transportadora acreditada en la solicitud.

 Por venta del vehículo asociado al beneficiario o la perdida de la tenencia del mismo.
En este  caso,  el  beneficiario  deberá  informar  tal  hecho  al  Concesionario  y  podrá
solicitar el beneficio para otro vehículo que cumpla con los requisitos establecidos en
el presente documento.

La  Agencia  Nacional  de  Infraestructura,  la  Interventoría  o  el  Concesionario,  podrán  en
cualquier  momento  requerir  la  actualización  de  todos  o  cualquiera  de  los  documentos
establecidos en el presente documento; 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, la tarjeta se inactivará y se perderá la calidad de usuario beneficiario de la
tarifa diferencial, en cuyo caso, para obtener nuevamente el beneficio deberá iniciar el trámite
indicado  en  el  presente  documento.  Aunado  a  lo  anterior,  se  podrán  practicar  visitas
domiciliarias  tendientes  a verificar  la  veracidad de la información del  solicitante  o usuario
beneficiario.

Proceso de validación de la documentación

Una  vez  recibida  la  documentación  en  el  correo  tarifaespecial@rutacostera.co,  el
Concesionario  en  un  plazo  no  superior  a  quince  (15)  días  calendario  remitirá  la
documentación a la ANI e Interventoría. La Interventoría en un plazo no superior a quince (15)
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días, verificará el cumplimiento de los requisitos y notificará al Concesionario los resultados
de su validación, para que así mismo, sea este quien notifique al beneficiario de la aceptación
de la solicitud.

Validación del cumplimiento del beneficio

El Concesionario allegará a la interventoría y a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
con una periodicidad mensual,  la información actualizada relacionada con el listado de los
usuarios beneficiarios, los pasos efectuados por los vehículos de la tarifa diferencial, usuarios
inactivos, usuarios con pérdida de beneficio y usuarios en trámite. Igualmente enviará la lista
de las personas que pretendan acceder a la tarifa, compuesta por los nuevos solicitantes, o
quienes lo hubiesen obtenido y posteriormente perdieron la calidad de usuario beneficiario de
la tarifa  especial,  siempre y cuando la causa no corresponda a fraude para acceder a la
calidad de usuario beneficiario de la tarifa especial o al mal uso del beneficio mientras se tuvo
la calidad de usuario beneficiario.

El presente reglamento, deberá ser publicado en la página web de la Concesión, e informado
a los usuarios beneficiarios de la Tarifa Diferencial del peaje Marahuaco.
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