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ACTUALIZADO 
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE TARJETAS DE BENEFICIO TARIFA ESPECIAL 

 CASETAS DE RECAUDO CUNDINAMARCA 
 

La producción de las TARJETAS DE BENEFICIO DE TARIFA ESPECIAL de las casetas 

de recaudo Pacho; La Balsa; Amoladero y San Miguel para los vehículos autorizados por 

el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, está a cargo de su 

operador, el Consorcio Peajes 2S, quien también será el responsable de su entrega a los 

propietarios de cada uno de los vehículos autorizados, o quien ellos designen.  

La entrega estará soportada mediante la suscripción de un acta de recibo y compromiso de 

buen uso. Previo a la entrega de la tarjeta, el beneficiario debe allegar la siguiente 

documentación:  

 Carta de Aprobación Emitida por el ICCU 

 Consignación Original o soporte de pago a nombre de Consorcio Peajes 2S  

La elaboración y entrega de la tarjeta de beneficio de tarifa especial, tiene un costo de 

$35.000 pesos que deben ser consignados previamente a través del siguiente  medio: 

  
Consignación o Transferencia Bancaria BANCOLOMBIA S.A. 
Banco:    Bancolombia S.A. 
Cuenta de Ahorros   No. 699-000006-83  
NIT Beneficiario:  830.110.734-0 
Convenio          :                    N. 88016 
  

Se debe dar el número de cedula de quien aplicó al beneficio ante el ICCU, así 
como referenciar al momento de la consignación y/o pago tanto el Numero de 
la Cuenta como el Numero del Convenio. 
 
 

Para la elaboración de las tarjetas de beneficio de tarifa especial, el Consorcio peajes 2S, 

contara con tres (5) días calendario, contados a partir del recibo de la aprobación del 

beneficiario por parte del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – 

ICCU.  

La entrega de las tarjetas solo se realizará de lunes a jueves (no festivos) en los horarios 

de 8:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas, en la caseta de recaudo a donde pertenece el 

beneficiario. 


