Proyecto Resolución “Por la cual establecen tarifas diferenciales en las estaciones de Peaje Neiva y el Patá, pertenecientes al proyecto de Asociación Público-Privada de Iniciativa Privada para el corredor carretero denominado Neiva – Espinal – Girardot y se dictan otras disposiciones.”
Periodo para Observaciones: Desde el 07 de Mayo de 2021 hasta el día 22 de Mayo de 2021
No.

1

FECHA

06/09/2021

PERSONA

Amparo González Lasso

ENTIDAD

CONTENIDO DE LA OBSERVACIÓN

CENSO VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE AIPE- CORREGIDO
Al tiempo de suministrarles un cordial saludo, en calidad de Promotora de la Acción Comunal del municipio de Aipe y como delegada de la Administración
Municipal para las Mesas de Trabajo; me permito informar que por error involuntario al momento de la digitación del censo vehícular enviado a través de
correo electrónico el pasado 16 de julio del presente año, se consignó información repetida erróneamente en los dos acápites. Una vez nos percatamos del
Acción Comunal de Aipe / error, se procedió a corregir la información suministrada. Por lo anterior, Nuevamente y de manera respetuosa, envío archivo adjunto correspondiente al
Alcaldía Municipal de Aipe Censo vehicular de nuestro municipio (ya corregido) para dar continuidad al trámite referenciado en el asunto.

ACOGIDA

X

X

Con base a lo anterior, se realizó un nuevo análisis de la información allegada y se procedió a requerir concepto integral a la interventoría del Proyecto, quien a través del
radicado ANI No. 20214091067572 del 16 de septiembre de 2021, conceptuó lo siguiente:
“(…)
En atención con el análisis previamente expuesto, y dados los hechos presentados sobre la modificación de tarifa especial diferencial para las estaciones de peaje Neiva y el
Patá, manifestamos lo siguiente:
1. La interventoría encuentra viable los cambios en las condiciones y montos de la Tarifa Especial Diferencial, siempre y cuanto la ANI implemente los mecanismos de
materialización del riesgo por menor recaudo establecidos en el contrato de Concesión bajo el esquema de APP IP Nro. 17 de 2015.
(…)”
En cumplimiento de los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo con la comunidad y las administraciones municipales de Neiva, Palermo y Aipe, así como las
diferentes nuevas solicitudes presentadas por la comunidad al proyecto de resolución publicado a la ciudadanía, la Agencia procedió a realizar el análisis correspondiente
a los cupos que se asignarían, los cuales fueron incluidos en el proyecto de resolución, esto si sujeto a previa revisión y aprobación de parte del Ministerio de Transporte y
así continuar con una nueva publicación a la ciudadanía de la misma, una vez surtido este tramite se continuará con la expedición de dicho acto administrativo en los
términos fijados.

Traslado de petición por competencia
Solicitud de inclusión de la Categoría IV dentro de la Resolución N° 2109 de 2015, Artículo Tercero.
Estimada Agencia;

14/09/2021

Amparo González Lasso

Acción Comunal de Aipe /
Al tiempo de suministrarles un cordial saludo, en calidad de Promotora de la Acción Comunal del municipio de Aipe, me permito remitir a su despacho el
Alcaldía Municipal de Aipe

derecho de petición instaurado por parte de un grupo de personas propietarios de vehículos tipo volquetas, camiones y mixtos, residentes en el municipio
de Aipe, a través del cual solicitan lo referenciado en el asunto; lo anterior, por tratarse de un
asunto de su competencia.

Observaciones Resolución - Proyecto de Normatividad
Inclusión de las Categorías III y IV dentro de la Resolución “Por la cual establecen tarifas diferenciales en las estaciones de Peaje Neiva y el Patá,
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16/09/2021

Amparo González Lasso

Acción Comunal de Aipe / pertenecientes al proyecto de Asociación Público-Privada de Iniciativa Privada para el corredor carretero denominado
Alcaldía Municipal de Aipe Neiva – Espinal – Girardot y se dictan otras disposiciones” con fundamento en el Artículo 13 (C.P.C) derecho Constitucional a la Igualdad y en los principios

X

constitucionales de la solidaridad y prevalencia del interés general, siendo menester establecer tarifas especiales
diferenciales en el peaje de Neiva para los vehículos enmarcados dichas Categorías Vehiculares (III y IV).
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16/09/2021

Jesus Antonio Medina Jose
Vicente Alvarez Arias
Rudecindo Charry Marin
Moreno

Grupo Veeduría

OBSERVACION A LA RESOLUCIÓN TARIFAS DIFERENCIALES PEAJE NEIVA Y EL PATÁ
Solicitud de Inclusión Categoría III ( Camiones pequeños de 2 ejes) Categoria IV (Camiones grande de 2 ejes) de los vehículos de Residentes del Municipio de
Aipe y veredas del Municipio de Neiva, para los Peajes de Neiva y Patá. Cordial saludo, Deseándoles éxitos en sus labores diarias y en atención al Proyecto
Resolución '' Por la cual se establecen tarifas diferenciales en las estaciones de Peaje Neiva y el Patá, pertenecientes al proyecto de Asociación Público Privada de iniciativa privada para el corredor carretero denominado Neiva - Espinal - Girardot y se dictan otras disposiciones'', los suscritos integrantes de la
Veeduria nos permitimos solicitar de manera urgente la inclusión de las catergorias III y IV, teniendo en cuenta que estos vehículos son de propiedad de
habitantes de las comunidades, quienes con mucho esfuerzo han conseguido sus volquetas, camión y furgón, para su sustento económico y ayuda
comunitaria. Es muy importante precisar que actualmente hay 58 personas según censo realizado, que aplican para estas dos categorías, son nativos y
residentes de las veredas del Municipio de Neiva y del Municipio de Aipe. Acudimos de manera respetuosa para que se incluyan dentro de esta Resolución
de modo que gocen de este beneficio para ambos Peajes, en el entendido de que nos encontramos estancados económicamente, y al ser personas de pocos
recursos, los 2 Peajes (Neiva y Patá) no los dejan progresar y económicamente nada es viable, al punto de llevar a varios a quiebra. Agradecemos la
atención prestada y en espera de una respuesta positiva para poder generar desarrollo en la Región

Fecha:

20/09/2021

Aprobado por:

CARLOS ALBERTO GARCÍA MONTES
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO - ANI

GABRIEL VELEZ CALDERON
Gerente Funcional G2 Grado 09 Vic. Jurídica
JAIRTON HABIT DIEZ DIAZ
Gerente Social VPRE
Revisó:

JAVIER SANABRIA MEJIA
Gerente G.T.I Financiero 2 VEJ (E)
LILIAN MERCEDES LAZA PINEDO
Gerente de Proyectos Carretero
LUIS GERMAN VIZCAINO SABOGAL
Asesor Jurídico VEJ
LILIAN JOHANA CORREA SOLANO
Apoyo Jurídico – GIT GAL 1 – VJ
NÉSTOR RAÚL PALACIOS SUESCUN
Apoyo Financiero – VEJ

Proyectó:
GUSTAVO ADOLFO DUQUE
Apoyo Social – VPRE
JULIÁN DAVID OLIVEROS CUADROS
Apoyo a la supervisión – VEJ

ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN
Con base a lo anterior, se realizó un nuevo análisis de la información allegada y se procedió a requerir concepto integral a la interventoría del Proyecto, quien a través del
radicado ANI No. 20214091067572 del 16 de septiembre de 2021, conceptuó lo siguiente:
“(…)
En atención con el análisis previamente expuesto, y dados los hechos presentados sobre la modificación de tarifa especial diferencial para las estaciones de peaje Neiva y el
Patá, manifestamos lo siguiente:
1. La interventoría encuentra viable los cambios en las condiciones y montos de la Tarifa Especial Diferencial, siempre y cuanto la ANI implemente los mecanismos de
materialización del riesgo por menor recaudo establecidos en el contrato de Concesión bajo el esquema de APP IP Nro. 17 de 2015.
(…)”
En cumplimiento de los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo con la comunidad y las administraciones municipales de Neiva, Palermo y Aipe, así como las
diferentes nuevas solicitudes presentadas por la comunidad al proyecto de resolución publicado a la ciudadanía, la Agencia procedió a realizar el análisis correspondiente
a los cupos que se asignarían, los cuales fueron incluidos en el proyecto de resolución, esto si sujeto a previa revisión y aprobación de parte del Ministerio de Transporte y
así continuar con una nueva publicación a la ciudadanía de la misma, una vez surtido este tramite se continuará con la expedición de dicho acto administrativo en los
términos fijados.

PDTA: Es importante resaltar que en el acápite de "VEHÍCULOS DE SERVICIO PARTICULAR" se ingresaron dieciocho nuevos vehículos, cuyos propietarios
cumplen con los criterios para ser beneficiados de la tarifa especial. Y en el acápite de los "VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO" una vez corregida la
información de los vehículos repetidos, de (98) quedaron (95) vehículos que también cumplen con los criterios.
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NO ACOGIDA

X

Se realizó un nuevo análisis con la nueva solicitud allegada y se procedió a requerir concepto integral a la interventoría del Proyecto, quien a través del radicado ANI Nro.
20214091067572 del 16 de septiembre de 2021, conceptuó lo siguiente:
“(…)
En atención con el análisis previamente expuesto, y dados los hechos presentados sobre la modificación de tarifa especial diferencial para las estaciones de peaje Neiva y el
Patá, manifestamos lo siguiente:
1. La interventoría encuentra viable los cambios en las condiciones y montos de la Tarifa Especial Diferencial, siempre y cuanto la ANI implemente los mecanismos de
materialización del riesgo por menor recaudo establecidos en el contrato de Concesión bajo el esquema de APP IP Nro. 17 de 2015.
(…)”
En cumplimiento de los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo con la comunidad y las administraciones municipales de Neiva, Palermo y Aipe, así como las
diferentes solicitudes nuevas presentadas por la comunidad al proyecto de resolución publicado a la ciudadanía, la Agencia procedió a realizar el análisis correspondiente
a la inclusión de las categorías III y IV, y a la incorporación de estas en el proyecto de resolución, esto sí, sujeto a previa revisión y aprobación por parte del Ministerio de
Transporte y así continuar con una nueva publicación a la ciudadanía de la misma, una vez surtido este trámite se continuará con la expedición de dicho acto
administrativo en los términos fijados.
Se realizó un nuevo análisis con la nueva solicitud allegada y se procedió a requerir concepto integral a la interventoría del Proyecto, quien a través del radicado ANI Nro.
20214091067572 del 16 de septiembre de 2021, conceptuó lo siguiente:
“(…)
En atención con el análisis previamente expuesto, y dados los hechos presentados sobre la modificación de tarifa especial diferencial para las estaciones de peaje Neiva y el
Patá, manifestamos lo siguiente:
1. La interventoría encuentra viable los cambios en las condiciones y montos de la Tarifa Especial Diferencial, siempre y cuanto la ANI implemente los mecanismos de
materialización del riesgo por menor recaudo establecidos en el contrato de Concesión bajo el esquema de APP IP Nro. 17 de 2015.
(…)”
En cumplimiento de los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo con la comunidad y las administraciones municipales de Neiva, Palermo y Aipe, así como las
diferentes solicitudes nuevas presentadas por la comunidad al proyecto de resolución publicado a la ciudadanía, la Agencia procedió a realizar el análisis correspondiente
a la inclusión de las categorías III y IV, y a la incorporación de estas en el proyecto de resolución, esto sí, sujeto a previa revisión y aprobación por parte del Ministerio de
Transporte y así continuar con una nueva publicación a la ciudadanía de la misma, una vez surtido este trámite se continuará con la expedición de dicho acto
administrativo en los términos fijados.

