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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, uno de los problemas que presenta mayor importancia dentro de las ciudades, 
corresponde al hecho de que la infraestructura vial existente no es suficiente para suplir la 
demanda que ejercen los diferentes usuarios de las misma; esto, acompañado de una marcada 
motivación personal a mejorar la movilidad individual con la adquisición de vehículos de uso 
particular, hace que el uso de dicha infraestructura - de uso público - sea inequitativa, generando 
de este modo efectos negativos sobre la sociedad que hacen que los desplazamientos dentro de la 
ciudad sean ineficientes y de baja calidad, afectando no solo a quienes se movilizan en vehículo 
particular sino también a aquellos que hacen uso del transporte público.  Es así como, según el 
tercer reporte del Observatorio de Movilidad de Bogotá y la Región1, el vehículo privado se 
consolida como el segundo modo de transporte con mayor participación en el desplazamiento de 
los bogotanos, con un 22% a 2008 frente a un 15% en el 2005. 
 
En este sentido, la presencia de la congestión dentro de la ciudad es un problema que merece 
atención especial, aun más al considerar que los costos derivados de este problema tienen un gran 
impacto sobre la ciudad, por ejemplo para el año 2010 el presupuesto del sector movilidad 
representa un 17.4 % del total distrital con $1’.121.744.296.000 en pesos del 20102. Por lo tanto, 
es importante considerar las herramientas de gestión del tránsito que puedan mitigar los efectos 
no deseados que impone el uso no adecuado de los vehículos privados para la movilidad de la 
ciudad. 
 
Una de las medidas más restrictivas al uso del vehículo particular, que actualmente está en 
operación y está siendo considerada en diversos lugares del mundo corresponde al cobro por el 
uso de las vías o tarificación vial, ya sea para algunos corredores viales o dentro de zonas centrales 
y/o de negocios que atraen la mayor demanda vehicular.  Por tanto, evaluar desde distintas 
ópticas la posible implementación de este esquema en la ciudad de Bogotá es un planteamiento 
interesante, considerando los corredores o zonas susceptibles de implementar este esquema y 
sopesando las inversiones necesarias para ello (sistemas de recaudo, gestión y control entre 
otras), sobre la base de una aproximación de los costos de implementación de este sistema. 
 
Así, en el desarrollo de este trabajo se plantea definir el corredor o zona en el cual implementar el 
cobro por congestión, para luego, a partir de una revisión de los casos internacionales relevantes 
sobre cobro por congestión en particular los concernientes a las inversiones que fueron necesarias 
en cada caso, determinar los posibles costos que tendría el esquema para Bogotá, comparando 
estos costos frente al presupuesto que requiere el sector movilidad y deteniéndose en revisar que 
tarifas serian necesarias para hacer este esquema auto sostenible. 

                                                           
 
1
 Observatorio de movilidad de Bogotá y la Región. Cámara de Comercio de Bogotá. No. 3 de 2009 ISSN: 2027-209X 

2
 Secretaria de Hacienda Distrital. 

http://www.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet/presupuesto/presupuestos_pre/Presupuesto%20Anual%20
2010 
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1. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es el de determinar la viabilidad de la implementación de un 
cobro por congestión para Bogotá D.C., considerando para esto los costos que requeridos para tal 
fin. 
 
Dentro de los objetivos específicos se plantean: 
 

• Realizar un diagnóstico de la condiciones de movilidad en la ciudad. 
 

• Estructurar el esquema de implementación del sistema de cobro en cuanto a la zona de cobro, 
tecnología y tipo de cobro. 

 

• Estimar los costos de implementación del cobro por congestión. 
 

• Llevar a cabo una comparación de los costos estimados para el cobro por congestión con el 
presupuesto distrital del sector movilidad. 

 

• Estimar con base en los volúmenes vehiculares actuales cual debería ser la tarifa necesaria 
para la auto - sostenibilidad del esquema. 

 

• Hacer un análisis financiero sobre la base de los costos estimados y los ingresos estimados 
para diferentes niveles de tarifa 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La evaluación del cobro por congestión ha tenido un relevante interés para académicos y 
planificadores de ciudad alrededor del mundo, contando con diferentes aplicaciones que varían en 
una u otra forma pero en general están encaminadas a imponer un costo adicional por el uso de la 
vías. 
 
A nivel de Bogotá, se ha tratado de combatir la congestión en las vías con la medida de restricción 
a la circulación de vehículos denominada “Pico y Placa”, que si bien puede ofrecer buenos 
resultados en el corto plazo no es contundente en el largo plazo, aún mas puede influenciar la 
compra de más vehículos y generar de esta forma mayor congestión.  Asimismo, el tema de la 
movilidad ha venido formando un ítem de particular importancia en las decisiones de ciudad, 
ejemplo de esto es la ampliación del sistema Transmilenio, la próxima puesta en operación del 
Sistema Integrado de Transporte Público y los proyectos de Metro y Tren de Cercanías. 
 
Ahora, siendo la congestión un problema que afecta la calidad de vida de los bogotanos y el 
desarrollo de la ciudad, la consideración del cobro por congestión deber ser evaluada con 
profundidad desde diversas aproximaciones, en este caso el de los costos que serían necesarios 
para su implementación. 
 
 

3. ALCANCE 

El trabajo que se desarrollara está encaminado a determinar la viabilidad de implementar el cobro 
por congestión para la ciudad de Bogotá D.C., considerando para esto una aproximación desde el 
punto de vista de los costos.  En este sentido, se partirá del diagnostico de las condiciones actuales 
del tránsito para definir el corredor o zona a cobijar con tal medida.  Asimismo, se busca definir el 
esquema de implementación y estimar con base en este y la revisión bibliográfica de casos 
internacionales, los costos que se requerirían para Bogotá D.C. 
 
Cabe resaltar que, el análisis que se prevé no incluye una evaluación de los beneficios o impactos 
que el esquema pueda causar dentro de la ciudad, dado que para estimar esto impactos, es 
necesario disponer de herramientas, modelos y un grupo de trabajo interdisciplinario que permita 
abordar estos puntos con profundidad. 
 
De tal forma, el alcance de este trabajo está encaminado a determinar desde el punto de vista 
académico, el análisis costo eficiente del cobro por congestión a partir del cual se puedan plantear 
recomendaciones para la correcta implementación del esquema. 
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4. ANTECEDENTES 

El cobro por congestión o por el uso de las vías es un tema que cuenta con un amplio desarrollo 
académico, partiendo por el trabajo de Pigou en el año de 1920 y contándose a partir de este 
diversos documentos al respecto, a continuación se comentan algunos de los trabajos previos 
desarrollados sobre el tema a nivel nacional e internacional, los cuales se presentan por su 
concordancia con el objeto del presente trabajo. 
 
A nivel nacional 
 
Para Bogotá, se han llevado a cabo vario trabajos que han ido aportando avances en el estudio de 
la aplicación de este esquema en la ciudad, tratando puntos tales como la tarifa y la disposición 
de la sociedad a este cobro, los cuales han abordado aspectos relevantes de la posible aplicación 
de un cobro por congestión para Bogotá.  A continuación se refieren algunos de los trabajos 
realizados sobre el tema. 
 
Simón Torres Sierra (2004)3, presenta en su trabajo el estudio de un posible cobro por congestión 
por corredores en Bogotá, basado en tecnología de tag’s, del cual concluye a partir de una 
proyección del parque automotor, los ingresos percibidos con sensibilidad del cobro del 10%, 20% 
y 30%. Ver tabla 1. 
 

Tabla 1. Sensibilidad en los ingresos del cobro para un 30% 

 
Fuente: Sierra, Simón Torres. ESTUDIO DE LA SENSIBILIDAD DE LA POBLACIÓN BOGOTANA A PEAJES URBANOS. 

BOGOTÁ : UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, 2006. 

 
Basado en su análisis, encontró que los ingresos que podrían ser percibidos por el cobro 
generarían $381.196’689.261 anuales. 
 
En un nuevo trabajo, Simón Torres Sierra (2006)4, desarrollo un trabajo encaminado a conocer la 
sensibilidad de los bogotanos hacia los peajes urbanos, para esto estimo un modelo de elección 
modal mediante el cual se pudiera conocer el impacto que tendría la aplicación del esquema de 
cobro por congestión, demostrando que el uso del vehículo particular es barato y por ende para 
restringir su uso debe agregarse costos a este modo que no lo hagan tan atractivo5. 

                                                           
 
3
 Torres Sierra, Simón. Aplicación De Un Sistema De Cobro Por Viaje Realizado En Vehículo Particular. Universidad de los 

Andes. Bogotá 2004. 
4
 Torres Sierra, Simón. Estudio De La Sensibilidad De La Población Bogotana A Peajes Urbanos. Universidad de los Andes. 

Bogotá 2004. 
5
 Es sabido que, el tratar de cambiar de elección modal a los individuos que suelen usar el vehículo particular  

Es bastante difícil, toda vez que estos usuarios no consideran dentro de su elección más que los costos directos al 
desplazamiento que realizan, es decir no se incluyen costos de mantenimiento u operación del vehículo. 
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Por otra parte, María Alejandra Guzmán (2009)6, llevo a cabo la evaluación del cobro por 
congestión aplicado en la Avenida Norte Quito Sur, planteando dos alternativas de cobro en este 
corredor, la primera considerando toda los carriles con un cobro general de $ 200 por kilometro y 
la segunda con carriles de uso exclusivo en los cuales se varia la tarifa entre $70 a $350 por cada 
kilometro recorrido. De igual manera, demostró una relación inversa entre la velocidad y la tarifa 
a cobrar, es decir a menor velocidad la tarifa se incrementa. 
 
A nivel internacional 
 
Diferentes fuentes se han consultado con el fin de conocer los avances y diferentes 
aproximaciones que se han hecho a nivel internacional sobre el tema del cobro por congestión, 
parte de esta consulta ha sido con el objeto de recolectar información acerca de las 
características de los esquemas de cobro que actualmente operan, en particular los costos; 
asimismo, con la revisión de estos se ha podido definir el alcance del trabajo planteado y conocer 
las recomendaciones y lecciones aprendidas a partir de casos exitosos. 
 
Respecto a los esquemas se han realizado evaluaciones ex – post de desde diferentes ópticas; en 
el caso de Londres Remy Prud´homme y Juan Pablo Bocajero7 llevaron a cabo una evaluación 
económica del esquema concluyendo que si bien este esquema es un éxito técnico y político no lo 
es tanto desde el punto de vista económico.  Para el caso de Estocolmo se Jonas Eliasson et al8, 
presentan un resumen de los efectos de la prueba piloto llevada a cabo en el año 2006 indicando 
que se obtuvieron importantes reducciones de la congestión que resultaron en efectos favorables 
a nivel ambiental y económico. 
 
En Europa se ha adelantado proyectos relacionado con la tarificación vial, dentro de estos 
CURACAO, PROGRESS y CUPID los cuales buscan explorar los aspectos técnicos, financieros, 
operacionales, políticos y sociales asociados con la implementación de proyectos de tarificación 
vial9.  De los anteriores proyectos de investigación, CURACAO desarrollo un documento que 
brinda soporte a la implementación de esquemas de tarificación vial, con el fin de identificar las 
principales barreras que se tienen frente a esta medida y las acciones que permitan superarlas. 
 
Asimismo, en Estados Unidos (FHWA) se llevo a cabo una revisión de las experiencias de Singapur, 
Londres y Estocolmo extrayendo de estas y presentando una descripción de cada uno de estos 
casos en lo concerniente a la planeación, diseño, implementación y fases de operación. 
 
  

                                                           
 
6
 Guzmán Roa, María Alejandra. Alternativas De Diseño De Un Cobro Por Congestión En La Avenida NQS. Universidad de 

los Andes. Bogotá 2009 
7 R. Prud’homme and J.P. Bocarejo. The London congestion charge: a tentative economic Appraisal. Transport Policy 12, 

2005 
8
 Jonas Eliasson, Lars Hultkrantz, Lena Nerhagen, Lena Smidfelt Rosqvist. The Stockholm congestion – charging trial 2006: 

Overview of effects. Transportation Research Part A 43 (2009) 240–250 
9
 http://www.transport-pricing.net/ 
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5. MARCO TEORICO 

En esta sección se presenta un breve resumen sobre el fundamento teórico del cobro por 
congestión que sin llegar a tener la profundidad de los libros de texto que tratan sobre el tema, 
busca enmarcar el principio teórico sobre el cual se desarrollan los esquemas de tarificación vial 
para luego comentar acerca de las aproximaciones prácticas que se pueden plantear para llevar 
esto principios teóricos a la realidad. 
 
El marco teórico del cobro por congestión, está fundamentado en los conceptos de economía a 
partir de los cuales un determinado comprador accede a un bien ofrecido solo si la utilidad o 
beneficio que este representa es mayor al costo del mismo.  En este sentido, aplicado al caso del 
transporte un usuario accederá a determinado modo de transporte o incurrirá en un viaje si el 
costo asociado a este modo o viaje es inferior al beneficio que este le representa. 
 
Así, para el cado de la elección modal el usuario tiene alternativas que le representan una utilidad 
diferente que depende de varias característica de cada modo y al individuo que se enfrenta a la 
decisión, tales como el costo, tiempo de viaje esperado, ingresos del individuo entre otros.  En 
este punto es importante recordar que los costos que usualmente considera el individuo, en 
particular quien viaja en vehículo particular, son aquellos que paga en el momento o costos 
“fuera de bolsillo”, es decir, no se consideran los costos asociados al mantenimiento del vehículo, 
reparaciones, seguros y demás costos operacionales. 
 

Figura 1. Curva de costos vs curva de demanda 

 
Fuente: Transportation economics: theory and practice: a case study approach.  Patrick S. McCarthy.pg 450. 

 
De lo anterior, se deriva que los costos que considera cada individuo son únicamente costos 
privados, es decir en los cuales incurre de manera personal. De tal forma, un individuo presenta 
una curva de costo asociado al viaje que varía en función de los costos personales. Esta curva se 
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presenta como la cuerva AVC en la Figura 1, donde el eje vertical representa los costos por viajes 
y el eje horizontal el incremento de la demanda vehicular.  Entonces de acuerdo a las condiciones 
de demanda de la vía, existe un punto de equilibrio que determina hasta qué punto el realizar el 
viaje sugiere un beneficio, así para la figura 1, este punto se da en el punto T2 para el caso de 
condiciones de horas valle (curva Dop) que representa un costo P2 y en el punto T1 para 
condiciones de hora pico (Curva Dp) que representa un costo P1. 
 
No obstante estos puntos no son óptimos, ya que la curva AVC no considera los costos asociados 
a los gastos de mantenimiento, señalización, control y regulación de la vía, ni tampoco incluye el 
impacto que genera cada viaje adicional sobre los demás usuarios de la vía, por concepto del 
incremento de la congestión y consecuentemente el aumento del tiempo de viaje.  Así, al 
adicionar tales costos se obtiene la curva MC, que incorpora las externalidad de cada viaje o 
costos sociales del viaje. 
 
Entonces, en condiciones de congestión el punto de equilibrio se mueve de T1 a T*, donde se 
presenta un costo P*.  Esto indica que al incluir los costos sociales, para el punto T* se incrementa 
el costo del viaje desde el punto avc al punto P*, luego entonces, el supuesto del cobro por 
congestión es de manera intuitiva que, si se adiciona la diferencia de P*- avc al costo por usar la 
infraestructura, el individuo si considera los costos sociales de manera previa a realizar si elección 
y por tanto se lleva a alcanzar el punto optimo de congestión en T*. 
 

5.1 ESQUEMAS DE TARIFICACIÓN VIAL 
 
Cuando se plantea la implementación de un esquema de cobro por la utilización de las vías, el 
primer interrogante a responder es acerca de los objetivos que se plantean e identificar las metas 
y alcance del esquema; una vez se tiene claramente definida esta base, se puede empezar a 
estudiar cual alternativa se debe implementar para conseguir los objetivos definidos10. 
 
En este sentido, el esquema de cobro está encaminado en dos objetivos principales aunque los 
efectos del esquema actúan en una y otra forma sin importar cual sea el objetivo principal que se 
persigue.  Así pues, dentro de los casos implementados que se han planteado se identifican dos 
objetivos para la tarificación vial: el primero relacionado con la obtención de recursos por la 
utilización de un segmento vial o determinada infraestructura y el segundo encaminado a la 
mejora de los indicadores medioambientales y de calidad de vida que se observan en 
determinados lugares. 
 
De forma más específica, se identifican una serie nueve objetivos los cuales se pueden agrupar en 
tres grupos, los económicos, los medioambientales y sociales y los de reducción de la congestión, 
estos objetivos se presentan en la Tabla 211: 
  

                                                           
 
10

 Jung Eun Oh, Svetlana Vukanovic and Christopher R. Bennett. Planning and Implementation of Road Use Charging: 
Options and Guidelines. Transport Note No. TRN-38. The World Bank. Washington D.C., Disponible en 
http://www.worldbank.org/ 
11

 Anthony D. May, Andrew Koh, David Blackledge, Michela Fioretto. Overcoming the barriers to implementing urban 
road user charging schemes.  Disponible en 
http://eprints.whiterose.ac.uk/10687/1/Overcoming_the_barriers_to_implementing_urban_road_user_charging_sche
mes.pdf 
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Fuente: Adaptado de “Overcoming the barriers to implementing urban road user charging schemes”
http://eprints.whiterose.ac.uk/10687/1/Overcoming_the_barriers_to_implementing_urban_road_user_charging_sche

 
Como anteriormente se sugiere, el hecho de definir un objetivo en particular no implica que otros 
indicadores no se consigan en alguna medida, recordando el principio teórico detrás del cobro por 
congestión, al aplicar una precio por el uso de vehículo particul
perciba los efectos de su decisión sobre la sociedad, hace que algún porcentaje de quienes usan 
dicho modo modifiquen sus hábitos de viajes a horarios no cobrados o definitivamente se 
transfieran a un modo que equilibre el be
si lo que se busca en percibir ingresos por el uso de la infraestructura vial indirectamente se 
reducirá la congestión en tal infraestructura, de manera similar en el caso contrario, si se busca 
reducir la congestión indirectamente se obtendrán recursos extras por quienes continúan usando 
las vías que se cobijan por el cobro.
 
Continuando con los objetivos principales, dentro de la literatura sobre el tema se pueden 
encontrar varias aproximaciones
clasificaciones presentadas en la literatura consultada:
 

Figura 

Fuente: Adaptado de “Road User Charging Schemes in Europe: Current Experiences and Future Trends
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Esquema por 
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Tabla 2. Objetivos de la tarificación vial 

 Económicos 

Fuente de recursos 
Crecimiento económico 

 Alivio de la congestión 

 Medio ambientales y Sociales 

Seguridad vial 
Mejora Salud 
Equidad - Inclusión social 
Sostenibilidad 
Calidad de vida 

Fuente: Adaptado de “Overcoming the barriers to implementing urban road user charging schemes”
http://eprints.whiterose.ac.uk/10687/1/Overcoming_the_barriers_to_implementing_urban_road_user_charging_sche

mes.pdf 

anteriormente se sugiere, el hecho de definir un objetivo en particular no implica que otros 
indicadores no se consigan en alguna medida, recordando el principio teórico detrás del cobro por 
congestión, al aplicar una precio por el uso de vehículo particular de tal forma que el usuario 
perciba los efectos de su decisión sobre la sociedad, hace que algún porcentaje de quienes usan 
dicho modo modifiquen sus hábitos de viajes a horarios no cobrados o definitivamente se 
transfieran a un modo que equilibre el beneficio esperado por el viaje que realiza.  En este sentido, 
si lo que se busca en percibir ingresos por el uso de la infraestructura vial indirectamente se 
reducirá la congestión en tal infraestructura, de manera similar en el caso contrario, si se busca 
reducir la congestión indirectamente se obtendrán recursos extras por quienes continúan usando 
las vías que se cobijan por el cobro. 

Continuando con los objetivos principales, dentro de la literatura sobre el tema se pueden 
encontrar varias aproximaciones a uno y otro, en la Figura 2 se presenta alguna de las 
clasificaciones presentadas en la literatura consultada: 

Figura 2. Tipos de esquemas para tarificación vial 

Road User Charging Schemes in Europe: Current Experiences and Future Trends
Electronic Tolling. SIEMENS” 
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Fuente: Adaptado de “Overcoming the barriers to implementing urban road user charging schemes” - 
http://eprints.whiterose.ac.uk/10687/1/Overcoming_the_barriers_to_implementing_urban_road_user_charging_sche

anteriormente se sugiere, el hecho de definir un objetivo en particular no implica que otros 
indicadores no se consigan en alguna medida, recordando el principio teórico detrás del cobro por 

ar de tal forma que el usuario 
perciba los efectos de su decisión sobre la sociedad, hace que algún porcentaje de quienes usan 
dicho modo modifiquen sus hábitos de viajes a horarios no cobrados o definitivamente se 

neficio esperado por el viaje que realiza.  En este sentido, 
si lo que se busca en percibir ingresos por el uso de la infraestructura vial indirectamente se 
reducirá la congestión en tal infraestructura, de manera similar en el caso contrario, si se busca 
reducir la congestión indirectamente se obtendrán recursos extras por quienes continúan usando 

Continuando con los objetivos principales, dentro de la literatura sobre el tema se pueden 
se presenta alguna de las 

 
Road User Charging Schemes in Europe: Current Experiences and Future Trends. Siemens 
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En general los esquemas basados en segmentos de vía o corredores, están orientado a la 
obtención de recursos, mientras que los basados en zona se plantean para mejorar condiciones 
medioambientales y de congestión del tráfico.  A continuación se enuncian cada uno de los 
distintos esquemas12: 
 
Esquema por corredores o segmentos de vía, son aquellos que en los que se cobra por ingresar a 
un túnel, puente o segmento de vía, la tarifa puede variar por distancia recorrida o por tiempo 
consumido en la red. 
 
Esquema por redes cerradas, hace referencia a los peajes implementados en sistema de autopista, 
la tarifa puede variar por distancia recorrida o por tiempo consumido en la red. 
 
En el Esquema por Área, se hace el cobro a todos los vehículos que circulen dentro de un área 
definida, típicamente el cobro se hace sobre una base diaria sin importar el numero de ingresos o 
salidas del área, el caso más conocido es el de Londres. 
 
Esquema por Cordón, es la combinación del cobro por puntos de acceso localizados de forma que 
delimiten un área, es el esquema que ofrece más flexibilidad y cada vehículo que ingrese o salga 
del área está sujeto a un costo.  Tanto en el esquema por área o por cordón se puede cobrar por 
distancia recorrida o tiempo consumando dentro de la zona tarificada. 
 
A escalas mayores, tal como el regional o nacional existen alternativas de tarificación que pueden 
ser usadas, pero para la cuales el grado del complejidad de implementar el sistema aumenta de 
manera importante, en general, a medida que se avanza en la complejidad del sistema se alcanzan 
mayores beneficios pero paralelamente se aumenta el riesgo y complejidad derivada del sistema13.  
En la Figura 3 se observa gráficamente esta relación. 
 

Figura 3. Complejidad versus eficiencia del sistema 

 
Fuente: T.M. Ueckermann and C. Venter. International Experience with Road and Congestion Pricing and Option for 

Johannesburg. Pretoria: Department of Civil and biosystems Engineering. University of Pretoria. 

                                                           
 
12

 CURACAO. Deliverable D2: State of the Art Review (FINAL). Institute for Transport Studies. University of Leeds. 2009. 
Disponible en 
http://www.curacaoproject.eu/workfiles/files/deliverables/CURACAO%20D2%20SoAR%20FINAL%20v1.0.pdf. 
13 T.M. Ueckermann, and C. Venter. International Experience with Road and Congestion Pricing and Option for 

Johannesburg. SATC 2008. Pretoria. South Africa. Disponible en http://www.gtkp.com/uploads/20091123-164303-1282-
Ueckermann.pdf 
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6. DESCRIPCIÓN DE TECNOLOGÍAS 

La definición del tipo de tecnología a utilizar para poder llevar a cabo el cobro por el uso de 
determinada infraestructura vial, es uno de los componentes más importantes en el diseño del 
esquema de tarificación, de tal forma que esta elección influye en la aceptación del esquema en 
general y es un factor importante en la aproximación económica que se haga del esquema14.  Bajo 
esta condición, la elección de la tecnología debe entre otros aspectos garantizar la confiabilidad en 
el sistema, la seguridad del mismo y la aceptación y comprensión de la comunidad acerca del 
cobro. 
 
De otra parte, un esquema de tarificación requiere de varios componentes, los cuales pueden 
manejarse por una sola tecnología o la combinación de las mismas, estos son15: 
 

• Mecanismo de detección que permite descubrir que un vehículo se encuentra en una zona 
tarificada o que está cruzando un punto de cobro. 

 

• Un mecanismo de identificación que permite conocer exactamente qué tipo de vehículo ha 
sido detectado. 

 

• Una forma de fiscalizar el uso, que permita identificar infractores y reducir la evasión al pago. 
 

• Una serie de procesos que permiten asignar el cobro a cada usuario, procesar sus cuentas (si 
las hay), multas a infractores, etc. Estos procesos reciben el nombre de “Back Office” o 
trastienda. 

 

• Una interfaz (o varias) con los usuarios para establecer contratos, enviar estados de cuenta, 
atender reclamos, reponer equipos, etc. Esto recibe el nombre de “Front Office” y las 
interfaces pueden incluir locales comerciales, centros de llamadas, Internet, mensajes de texto 
de celular, entre otros 

 
Dentro de las alternativas de tecnología de cobro, existen varias opciones que se acomodan mejor 
a ciertos tipos de esquemas y que ofrecen en mayor o menor medida la posibilidad de incorporar 
los anteriores componentes.  Es posible distinguir entonces una primera clasificación de la 
tecnología, que reconoce entre el tipo manual, el tipo electrónico, a su vez dentro del tipo 
electrónico se pueden distinguir entre sistemas basados en cámaras, basados en tag’s y más 
recientemente los sistemas satelitales, en la siguiente figura se aprecia la anterior clasificación: 
 

                                                           
 
14

 Tsekeris, Theodore y VoB, Stefan. Design and evaluation of road pricing: state-of-the-art and methodological 
advances. Springer Science. 2008 
15 Transantiago, SECTRA, SUBTRANS. Preparado por Steer Davies Gleave. Tarificación Vial por Congestión para la ciudad 

de Santiago. Santiago, Chile. 2009. Disponible en http://www.subtrans.cl/descargas/informetarifasvial.pdf. 
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En la siguiente figura se presentan las tendencias en tecnologías de tarificación
 

Figura 

Fuente: Road User Charging Schemes 

 
6.1 Sistema Manual 

 
Corresponde al sistema tradicional usado en los peajes de carretera y túneles, en los cuales se 
requiere que el vehículo se detenga completamente para poder realizar el cobro, por lo cual se 
requiere de una gran cantidad de espacio para las colas que se ge
infraestructura tarificada, su implementación no presenta un costo elevado y es bien conocida por 
los usuarios.  No obstante, a nivel urbano su implementación no es adecuada ya que va en contra 

                                                           
 
16

 Schindler, Norbert. Road User Charging Schemes in Europe: Current Experience and Future Trends.  

http://siteresources.worldbank.org/INTECAREGTOPTRANSPORT/Resources/NorbertSchindler.pdf.
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Figura 4. Tipos de Tecnología 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura se presentan las tendencias en tecnologías de tarificación16, 

Figura 5. Tendencia de Tecnología de Tarificación 

Road User Charging Schemes in Europe: Current Experiences and Future Trends. Siemens Electronic Tolling. 
SIEMENS 

Corresponde al sistema tradicional usado en los peajes de carretera y túneles, en los cuales se 
requiere que el vehículo se detenga completamente para poder realizar el cobro, por lo cual se 
requiere de una gran cantidad de espacio para las colas que se generan para acceder a la 
infraestructura tarificada, su implementación no presenta un costo elevado y es bien conocida por 
los usuarios.  No obstante, a nivel urbano su implementación no es adecuada ya que va en contra 
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Siemens Electronic Tolling. 

Corresponde al sistema tradicional usado en los peajes de carretera y túneles, en los cuales se 
requiere que el vehículo se detenga completamente para poder realizar el cobro, por lo cual se 

neran para acceder a la 
infraestructura tarificada, su implementación no presenta un costo elevado y es bien conocida por 
los usuarios.  No obstante, a nivel urbano su implementación no es adecuada ya que va en contra 

Road User Charging Schemes in Europe: Current Experience and Future Trends.  Disponible en 
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precisamente de los objetivos que persigue la tarificación vial, como es el hecho de generarse 
congestión para el ingreso a las zonas o corredores tarificados. 
 
Dentro del sistema manual también se encuentra aquel que utiliza licencias en los vehículos que 
pueden circular por las vías o zonas tarificadas, tales licencias se ubican en la ventana del 
parabrisas y su control se hace mediante inspección visual por parte de agentes del tránsito.  En 
este sistema si bien evitan las filas de vehículos, se requiere de una gran cantidad de personal para 
fiscalizar el cumplimiento del pago por circular. 
 
El sistema manual presentas grandes dificultades para ser implementado en una escala urbana, 
por lo tanto se presenta solo a manera de información pues no será tenido en cuenta como 
alternativa. 
 

6.2 Sistema de Cámaras17 18 
 
Este sistema está basado en la utilización de cámaras para fotografiar las placas de los vehículos, 
las imágenes obtenidas son identificadas mediante un sistema de reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR por sus siglas en ingles), el cual convierte esta imagen a un archivo de texto que 
contiene la placa de cada vehículo que debe pagar.  Luego esta información es contrastada contra 
las bases de datos de los vehículos que han pagado y en el caso de que no esté allí, se verifican 
contra la base de datos del registro nacional de vehículos para proceder a realizar el cobro al 
dueño del vehículo. 
 
Este sistema es el llamado Automatic Number Plate Recognition (ANPR), el cual se utiliza para el 
cobro por congestión de Londres; dentro de las ventajas de este sistema es el gran desarrollo de 
este tipo de tecnología, como desventaja se presenta el alto costo que representa la instalación de 
cámaras para evitar la evasión del cobro y la necesidad de un gran proceso de “Back Office” para 
el cobro y fiscalización.  Los errores en la lectura de las placas se debe principalmente a: 
 

• Mala ubicación de cámara 

• Mantenimiento de cámaras (limpieza de lentes) 

• Malas condiciones de luminosidad (amanecer o atardecer) 

• Estado de las patentes en los vehículos (sucias, rotas) 

• Gran cantidad de tipo de patentes (combinación de letras y números) 
 
En la siguiente figura se resume el funcionamiento de un sistema basado en cámaras: 
 

                                                           
 
17

 Óp cité. Transantiago, SECTRA, SUBTRANS 
18

 Óp. cit. CURACAO. Deliverable D2 
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Figura 

 
6.3 Sistema de Tag’s y Pórticos

 
El sistema se basa en la comunicación entre un receptor ubicado en un 
lado de la vía y un tag o dispositivo que se instala en los vehículos; el receptor ubicado en la vía 
envía una señal hacia el tag de tal forma que este responde con la información de la identidad del 
vehículo, con esta información el receptor puede verificar el cobro mediante varios métodos de 
pago como prepago, post pago o cuentas de cada usuario desde las cuales se hace el debito del 
valor cobrado, adicionalmente sistemas más modernos permiten usar tarjetas inteligentes que se 
insertan en el tag y de las cuales se hace el descuento del valor a cobrar.
 
La tecnología de comunicación es conocida como DSRC por las siglas en ingles de Dedicated Short 
Range Communications, la cual permite la comunicación mediante una señal de radio fre
entre el tag y el receptor en vía. Por parte de los tag se disponen de dos alternativas que son los 
“pasivos” que solo remiten información de la identificación del vehículo y los “activos” que 
permiten incluir aditamentos tales como pantallas, tarj
 
Este sistema es bastante flexible permitiendo diferentes formas de tarificación por ejemplo por 
periodos o tipos de vehículo; sin embargo, por si mismo no permite realizar la fiscalización del 
cobro debiéndose acompañar de ot
se requiera un mayor mobiliario urbano para implementarlo que se compensa con una gestión 
más eficiente de las actividades de “Back Office”
 
De forma resumida, el sistema de Tag y Pórticos oper
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 Óp. cit. Transantiago, SECTRA, SUBTRANS
20

 Óp. cit. CURACAO. Deliverable D2 
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Figura 6. Funcionamiento del sistema ANPR 

Fuente: Elaboración propia 

y Pórticos19 20 

El sistema se basa en la comunicación entre un receptor ubicado en un poste o baliza ubicada al 
lado de la vía y un tag o dispositivo que se instala en los vehículos; el receptor ubicado en la vía 
envía una señal hacia el tag de tal forma que este responde con la información de la identidad del 

el receptor puede verificar el cobro mediante varios métodos de 
pago como prepago, post pago o cuentas de cada usuario desde las cuales se hace el debito del 
valor cobrado, adicionalmente sistemas más modernos permiten usar tarjetas inteligentes que se 

sertan en el tag y de las cuales se hace el descuento del valor a cobrar. 

La tecnología de comunicación es conocida como DSRC por las siglas en ingles de Dedicated Short 
Range Communications, la cual permite la comunicación mediante una señal de radio fre
entre el tag y el receptor en vía. Por parte de los tag se disponen de dos alternativas que son los 
“pasivos” que solo remiten información de la identificación del vehículo y los “activos” que 
permiten incluir aditamentos tales como pantallas, tarjetas inteligentes y sensores. 

Este sistema es bastante flexible permitiendo diferentes formas de tarificación por ejemplo por 
periodos o tipos de vehículo; sin embargo, por si mismo no permite realizar la fiscalización del 
cobro debiéndose acompañar de otras tecnologías, principalmente el de cámaras, esto genera que 
se requiera un mayor mobiliario urbano para implementarlo que se compensa con una gestión 
más eficiente de las actividades de “Back Office” 

De forma resumida, el sistema de Tag y Pórticos opera como se indica en la siguiente figura:

                   

Transantiago, SECTRA, SUBTRANS 

toma de imagenes de las placas mediante camaras, para
sistema OCR identificar la placa en un archivo de texto

de la placa es constrastada contra la base de datos de usuarios

pueden implementar sistemas postpago con un tiempo limite,
se procede a la fiscalización

contrastar la placa contra la base de datos nacional de vehículos,
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de asignacion del cobro como el de fiscalización forman
Office"
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poste o baliza ubicada al 
lado de la vía y un tag o dispositivo que se instala en los vehículos; el receptor ubicado en la vía 
envía una señal hacia el tag de tal forma que este responde con la información de la identidad del 

el receptor puede verificar el cobro mediante varios métodos de 
pago como prepago, post pago o cuentas de cada usuario desde las cuales se hace el debito del 
valor cobrado, adicionalmente sistemas más modernos permiten usar tarjetas inteligentes que se 

La tecnología de comunicación es conocida como DSRC por las siglas en ingles de Dedicated Short 
Range Communications, la cual permite la comunicación mediante una señal de radio frecuencia 
entre el tag y el receptor en vía. Por parte de los tag se disponen de dos alternativas que son los 
“pasivos” que solo remiten información de la identificación del vehículo y los “activos” que 

 

Este sistema es bastante flexible permitiendo diferentes formas de tarificación por ejemplo por 
periodos o tipos de vehículo; sin embargo, por si mismo no permite realizar la fiscalización del 

ras tecnologías, principalmente el de cámaras, esto genera que 
se requiera un mayor mobiliario urbano para implementarlo que se compensa con una gestión 

a como se indica en la siguiente figura: 

para luego
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Figura 

 
6.4 Sistemas Satelitales21 

 
El sistema satelital se basa en la operación de sistemas de posicionamiento global
GPS, se requiere como en el caso anterior de una tag en el vehículo mediante el cual se puede 
seguir el recorrido del vehículo a fin de conocer la distancia recorrida y aplicar respectivo cobro.  
Esta alternativa permite la aplicación de la 
 
Dentro de las ventajas se tiene que se disminuye en gran medida el mobiliario urbano requerido 
para identificar el vehículo, siendo aun necesario mantener algunos sistemas de fiscalización como 
el ANPR.  Sin embargo, se presentan problemas a escala urbana por la densificación de los 
entornos y la confusión entre vías paralelas.
 
Este tipo de sistema es usado en Alemania y Suiza a escala nacional para el sistema de peajes de 
camiones. 
 

6.5 Comparación de Tecnologías
 
Cada una de las anteriores tecnologías ofrece distintas opciones que las hacen más atractivas para 
uno u otro esquema; asimismo, presentan pros y contras en aspectos relacionados con los costos, 
actividades de “Back Office” y fiscalización.
 
De tal forma, se hace en la siguiente tabla una comparación de las alternativas de acuerdo a los 
siguientes aspectos: 
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•Debe combinarse
evasión del cobro,
reconocimiento de
y a su vez agiliza
separado
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Figura 7. Funcionamiento del Sistema de Tag y Pórtico 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sistema satelital se basa en la operación de sistemas de posicionamiento global
GPS, se requiere como en el caso anterior de una tag en el vehículo mediante el cual se puede 
seguir el recorrido del vehículo a fin de conocer la distancia recorrida y aplicar respectivo cobro.  
Esta alternativa permite la aplicación de la tarifa de manera más fiel a la teoría de tarificación vial.

Dentro de las ventajas se tiene que se disminuye en gran medida el mobiliario urbano requerido 
para identificar el vehículo, siendo aun necesario mantener algunos sistemas de fiscalización como 

l ANPR.  Sin embargo, se presentan problemas a escala urbana por la densificación de los 
entornos y la confusión entre vías paralelas. 

Este tipo de sistema es usado en Alemania y Suiza a escala nacional para el sistema de peajes de 

de Tecnologías 

Cada una de las anteriores tecnologías ofrece distintas opciones que las hacen más atractivas para 
uno u otro esquema; asimismo, presentan pros y contras en aspectos relacionados con los costos, 
actividades de “Back Office” y fiscalización. 

De tal forma, se hace en la siguiente tabla una comparación de las alternativas de acuerdo a los 

                   

comunicación entre el tag y el receptor ubicado en la vía, la informacion
tag permite indentificar el vehiculo para asignar el cobro

las opciones de pago, puede usarse la identificación del vehiculo
verificar el pago de una base de datos o para descontar el cobro

usuarios.

modernos, se pueden incorporar tarjetas inteligentes para descontar
peaje.

el sistema de tag y pórtico con otras tecnologías que permitan
cobro, la más utilizada es la utilizacion del sistema de cámaras

de placas. Esto permite que se aumente la tasa de efectividad del
agiliza las tareas de "Back Office"en comparación con el sistema
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El sistema satelital se basa en la operación de sistemas de posicionamiento global tales como el 
GPS, se requiere como en el caso anterior de una tag en el vehículo mediante el cual se puede 
seguir el recorrido del vehículo a fin de conocer la distancia recorrida y aplicar respectivo cobro.  

tarifa de manera más fiel a la teoría de tarificación vial. 

Dentro de las ventajas se tiene que se disminuye en gran medida el mobiliario urbano requerido 
para identificar el vehículo, siendo aun necesario mantener algunos sistemas de fiscalización como 

l ANPR.  Sin embargo, se presentan problemas a escala urbana por la densificación de los 

Este tipo de sistema es usado en Alemania y Suiza a escala nacional para el sistema de peajes de 

Cada una de las anteriores tecnologías ofrece distintas opciones que las hacen más atractivas para 
uno u otro esquema; asimismo, presentan pros y contras en aspectos relacionados con los costos, 

De tal forma, se hace en la siguiente tabla una comparación de las alternativas de acuerdo a los 

informacion

vehiculo enviada
cobro de las

descontar de

permitan regular la
cámaras y
del sistema

ANPR por



                        MIC 2011-I0-15 
 

Viabilidad de Implementar un Cobro por Congestión para Bogotá D.C. Una Aproximación a los Costos 20 

 

 

• Tipos de Esquema 

• Costos 

• Actividades de “Back Office” 

• Fiscalización 
 

Tabla 3. Comparación de Tecnologías 

Tecnología Manual Licencias ANPR Tag y Pórticos Satelital 

Tipos de 
esquema 

Corredor Corredor Corredor o Zonas Corredor o Zonas 
Basado en distancia – en 
tiempo – aplicado a un red 
entera 

Costos de 
inversión 

Bajos Bajos Bajos Medios Altos 

Costos de 
operación 

Bajos Bajos Altos Bajos Medio 

Back Office En el sitio En el sitio 
Requiere de un importante 
trabajo de chequeo de placas 
– Bases de datos actualizadas 

Bases de datos 
actualizadas 

Bases de datos 
actualizadas – Mapas 
digitales 

Fiscalización 
En el punto 

–casetas 
Inspección 

visual 
Imágenes de las placas – 
Registro de Vehículos 

Necesidad de otro 
sistema p.ej. 
Cámaras 

Necesidad de otro sistema 
p.ej. Cámaras 

Ventajas 
Confiable y 
conocido 

Simple Tecnología madura 
Permite variedad 
de diseños y 
tarificación 

Más sofisticada 

Desventajas 

Congestión 
y 
necesidad 
de espacio 

Difícil de 
verificar y 
controlar 

Se requiere mobiliario urbano 
– Costos 

Se requiere 
mobiliario urbano 
– No permite por sí 
sola la fiscalización 

Se requiere mobiliario 
urbano – No permite por 
sí sola la fiscalización – 
Tecnología en desarrollo – 
Problemas de operación a 
nivel urbano 

Fuente: Basado en “Steer Davies Gleave. Tarificación Vial por Congestión para la ciudad de Santiago. SECTRA, 
Transantiago. Pág. 6-20” –“ http://www.konsult.leeds.ac.uk/private/level2/instruments/instrument001/l2_001a.htm” y 

Jung Eun Oh, Svetlana Vukanovic and Christopher R. Bennett. Planning and Implementation of Road Use Charging: 
Options and Guidelines. Pág. 3 
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7. EXPERIENCIAS DE TARIFICACIÓN VIAL A NIVEL INTERNACIONAL 

El esquema de tarificación vial es quizás la medida de gestión de la demanda que permite obtener 
mejores resultados en la reducción de la congestión, sin embargo, una implementación exitosa de 
tal medida se ve sometida a múltiples interrogantes y obstáculos de variada índole que deben ser 
superados. 
 
Existen ejemplos de casos en los cuales se ha llegado a implementar la medida de tarificación vial 
de manera exitosa, a partir de los cuales se pueden obtener recomendaciones acerca de la puesta 
en marcha del esquema y la aproximación a los distintos interrogantes que se plantean en tal 
proceso.  En este capítulo se brinda una descripción de algunos casos que se consideran de 
importancia para el alcance de este trabajo académico, particularmente en lo referente a la 
estimación de los costos de inversión y operación. 
 
Los casos que se van a presentar correspondan a las siguientes ciudades: 
 

Tabla 4. Experiencias internacionales en tarificación vial 

Ciudad Tipo de Esquema 

Singapur Por cordón y corredor 

Londres Zona tarificada 

Estocolmo Por cordón 

Santiago de Chile Autopista urbanas 
Fuente: Elaboración propia 

 
7.1 SINGAPUR 

 
Singapur es el segundo país más densamente poblado del mundo. Actualmente, las carreteras 
ocupan el 12 por ciento de su superficie total y la demanda del sistema de transporte terrestre va 
en un aumento del 60 por ciento, pasando de 8.900.000 viajes diarios actuales a 14,3 millones en 
202022, dentro de las alternativas de transporte público que ofrece están los sistemas de MRT, 
LRT, sistemas de buses y taxis23. 
 
Dadas su poca disponibilidad de espacio y el crecimiento de población y nivel de ingresos, desde 
muy temprano Singapur se vio enfrentado al problema de la congestión, siendo entonces una de 
los pilares de su estrategia de manejo de la demanda la tarificación vial24. 
 

7.1.1 Descripción del esquema 
 
El caso de Singapur es el primer caso llevado a la práctica, iniciando con la operación en el año de 
1975 del esquema conocido como ALS (Siglas en ingles para Area Licensing Scheme), el gobierno 
ha ido desarrollando y mejorando tal esquema hasta el que hoy día opera basado en el cobro 
electrónico o ERP (Sigla en ingles para Electronic Road Pricing). 

                                                           
 
22

 SINGAPORE. Land Trasnport Authority. Disponible En http://www.lta.gov.sg/public_transport/index_pt_overview.htm 
23

 Ibid. 
24

 SINGAPORE. Ministry of Transport. Disponible en 
http://app.mot.gov.sg/Land_Transport/Managing_Road_Use/Electronic_Road_Pricing.aspx 
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El sistema inicialmente implementado cubría un área de 610 Ha (6,1 Km2) que cobijaba el centro 
de negocios y comercio de Singapur aunque en años posteriores se amplió a 725 Ha (7.2 Km2), la 
restricción fue aplicada en el horario de 7:30 am a 9.30 am para los días entre semana, siendo 
incrementada en 1989 al horario de 4:30 pm a 7:00 pm y nuevamente en 1994 para cubrir el 
periodo valle entre las 10:15 am y 4:30 pm en los días entre semana y de 10:30 am a 3:00 pm los 
sábados.  El esquema consistía en el porte de una licencia diaria comprada de manera previa al 
ingreso al área restringida, de la cual estaban excluidos los vehículos comerciales, de transporte 
público (incluidos los taxis), las motocicletas y los vehículos particulares con al menos 4 
ocupantes25; sin embargo, en 1975 y luego en 1989 se fueron disminuyendo los vehículos exentos 
de pago, siendo restringidos los taxis, motocicletas y vehículos de alta ocupación26. 
 
La tarifa que fue inicialmente cobrada era de $3 por licencia, hacia 1980 se aumento a $5 y luego 
reducida nuevamente a $327 en 1989, en 1994 con el aumento del horario de restricción se 
introdujeron dos niveles de tarifas, la primera de $3 por licencia diaria y la segunda de $2 para la 
circulación en el horario de 10:15 am a 4:30 pm.28 
 

Figura 8. ERP de Singapur 

Fuente: Imagen tomada de http://interactivemap.onemotoring.com.sg/mapapp/index.html?param=redirect 

 
En 1998 el esquema de ALS fue cambiado por el sistema ERP bajo el principio de “pago según el 
uso” (pay-as-you-use), buscando con esto mejorar las velocidades en el área restringida y reducir 
los niveles de congestión en los puntos de acceso, en este nuevo esquema las tarifas varían de 

                                                           
 
25

 THE WORLD BANK.  WATSON, Peter L y HOLLAND, Edward P.  Relieving Traffic Congestion: The Singapore Area License 
Scheme. Paper N° 281. Disponible en 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:21029453~pagePK:36726~pi
PK:437378~theSitePK:29506,00.html 
26

 CHIN, KIAN-KEONG.  Road Pricing – Singapore´s 30 Years of Experience. CESifo DICE Report 3/2005. Disponible en 
http://www.cesifo-
group.de/pls/guestci/download/CESifo%20DICE%20Report%202005/CESifo%20DICE%20Report%203/2005/dicereport30
5-forum3.pdf 
27

 Unidades en dólares de Singapur a 2005. Según la fuente consultada y referencia anteriormente, la tasa de cambio es 
US$1= S$1.65 
28

 Op cit. CHIN, KIAN-KEONG 
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acuerdo con la ubicación del punto de acceso, el tipo de vehículo y el periodo, actualizando el 
valor de estas tarifas trimestralmente para mantener velocidades entre 45 a 60 Kph en autopista y 
entre 20 a 30 Kph en las demás vías. En la Figura 8 se aprecia la ubicación de la zona de ERP en la 
isla de Singapur y las tarifas en uno de los puntos de acceso. 
 

7.1.2 Tecnología en Uso 
 
Bajo el esquema de ALS la tecnología utilizada era primordialmente manual, consistía en licencias 
que debían ser compradas de manera previa al ingreso a la zona de restricción, estas estaban 
disponibles en bancos, tiendas, estaciones de servicio y cabinas de carreteras, el control se 
realizaba por inspección visual en los 33 puntos de accesos dispuestos, verificando que los 
vehículos portaran la licencia en la ventana del parabrisas o en el casco para las motocicletas.  En 
caso de no portar la licencia, se tomaba nota de la placa del vehículo para luego remitir por correo 
la multa a su dueño por infringir la licencia. 
 
Con la implementación del esquema ERP se introdujo la tecnología DSRC (Dedicated Short Range 
Communications), el cual estaba conformado por tres componentes: el primero consistía en un tag 
y tarjetas inteligentes, el segundo el mobiliario implementado en los pórticos e incluía la antena, el 
detector de vehículos y el sistema de cámaras, estos conectados a una caja de control desde 
donde se remite la información al centro de control, este último es el tercer componente donde se 
realizan las transacciones financieras y la fiscalización29. 
 

Figura 9.Tecnologia ERP en Singapur 

 
Fuente: Tomado de http://www.greengrowth.org/download/15dec06/singapore_road_fuel_congestion_tax.pdf 

 
El sistema se basa en el tag que va a bordo del vehículo y en el cual inserta una tarjeta inteligente 
con saldo suficiente para el cobro, cuando un vehículo cruza por uno de los 33 pórticos 
implementados es identificado y mediante la comunicación entre la antena del pórtico y el tag se 
hace el descuento de la tarifa, en caso de no disponer de saldo, tag defectuoso u otras violaciones 
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 Op cit. CHIN, KIAN-KEONG 
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el sistema de cámaras toma la placa del vehículo para el proceso de fiscalización30.  En la Figura 9 
se aprecia el funcionamiento del sistema ERP. 
 

7.1.3 Costos de inversión y operación 
 
Para el sistema inicial de ALS, los costos de inversión fueron estimados en cerca de S$6.6 millones 
(US$ 2.73 millones) de los cuales solo el 5% se destinaron estrictamente a la implementación del 
esquema31, en la Tabla 5 se presentan los costos incurridos para el esquema ALS en moneda de 
1975. 
 
En cuanto al esquema ERP, se ha estimado una inversión de S$ 200 millones (alrededor de US$ 
110 millones para el año 1998), la mitad de los cuales fueron destinados a la compra e 
implementación de 1.1 millones de tags. 
 

Tabla 5. Costos inversión Esquema ALS Singapur 

 
Fuente: Tomado de THE WORLD BANK.  WATSON, Peter L y HOLLAND, Edward P.  Relieving Traffic Congestion: The 

Singapore Area License Scheme. Paper N° 281. Pg. 38.  

 
  

                                                           
 
30

 US. Department of Transportation, Federal Highway Administration. BHATT, Kiran y HIGGINS, Thomas. Lessons 
Learned From International Experience in Congestion Pricing. August 2008. Disponible en 
http://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop08047/intl_cplessons.pdf 
31

 Op Cit. WATSON, Peter L y HOLLAND, Edward P. 
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7.1.4 Aceptación pública 
 
Aun cuando en Singapur la implementación del esquema inicial de tarificación no comprendió una 
participación de la comunidad para la toma de la decisión, las autoridades han desarrollado 
evaluaciones y programas de educación con el fin de ganar mayor aceptabilidad de la política 
adoptada; asimismo, se ha acompañado la tarificación vial con mejorar en el sistema de transporte 
público32. 
 
De manera particular, cuando se dio el cambio al sistema ERP se llevo a cabo una intensa campaña 
de publicidad en forma impresa y en los medios televisivos, enfocada principalmente en explicar la 
diferencia entre el esquema ALS y el ERP, en el cual se cobra por cada paso por un pórtico y no con 
una licencia diaria como en el esquema inicial33. 
 

7.2 LONDRES 
 
En esta ciudad, capital de Inglaterra, se estimó una población de 7.2 millones de residentes en el 
Gran Londres para la mitad del año 2008, con un incremento del 0.6% respecto el año 2007. Con 
relación a los viajes diarios, para el año 2008 se presentó una participación del 36% de viajes en 
vehículo particular, 20% en buses, 10% en Metro y un 20% de personas que realizan su viaje 
caminando34. 
 

Figura 10.Participación modal viajes diarios en Londres. 2008 

 
Fuente: Transport for London. Travel in London Report 2. http://www.tfl.gov.uk/ 

 
Dentro de la estrategia de transporte de Londres, se busca mejorar la participación en los viajes de 
los modos de transporte público y modos no motorizados, lo cual está en sintonía con el esquema 
de cobro por congestión que fue implementado en el año 2003. 
 

                                                           
 
32

 Op cit. BHATT, Kiran y HIGGINS, Thomas 
33

 Op cit. CHIN, KIAN-KEONG 
34

 TRANSPORT FOR LONDON. Travel in London. Disponible en http://www.tfl.gov.uk/ 
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Esta herramienta ha venido siendo objeto de diversos estudios que buscaban disminuir la 
congestión en Londres desde mediados de los años 60´s; no obstante, dudas respecto al impacto 
en comercio y distintos grupos de la sociedad entre otras barreras, no permitieron implementar 
esta medida.  Para el año de 1998, se llevo a cabo uno de los mayores estudios denominado Road 
Charging Options for London (ROCOL), el cual es la base del esquema que opera hoy día35. 
 

7.2.1 Descripción del Esquema 
 
El cobro por congestión de Londres fue implementado en el centro de Londres desde febrero de 
2003 cubriendo un área de 21 Km2, la cual fue ampliada en febrero de 2007 hacia el occidente 
para cubrir Bayswater, Notting Hill, North y South Kensington, Knightsbridge, Chelsea, Brompton, 
Belgravia, Pimlico, Victoria, St. James’s, Waterloo, Borough, City of London, Clerkenwell, Finsbury, 
Holborn, Bloomsbury, Soho, Mayfair y parte de Marylebone36. Esta zona está limitada por el anillo 
vial denominado Inner Ring Road el cual está libre del cobro. El esquema opera como un área de 
licencia en la cual se puede transitar mediante el pago de una tarifa diaria, la cual fue inicialmente 
de £5 e incrementada en el año 2005 a £8. 
 

Figura 11. Zona de restricción del cobro de Londres 

 
Fuente: Transport for London. http://www.tfl.gov.uk/ 

 
El periodo de restricción es de 7:00 am a 6:00 pm para los días entre semana, los residentes de la 
zona de restricción tienen una rebaja del 90% en la tarifa, además están exentos del cobro los 
buses, taxis, vehículos de emergencia, vehículos híbridos, vehículos de personas en condición de 
discapacidad y motocicletas37. 
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 DIX, Michele. The Central London Congestion Scheme – From Congestion to Implementation. Disponible en 
www.imprint-eu.org/public/papers/imprint_dix.pdf 
36

 Op cit. BHATT, Kiran y HIGGINS, Thomas 
37

 Op cit. BHATT, Kiran y HIGGINS, Thomas 
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7.2.2 Tecnología en uso 
 
La tecnología utilizada corresponde al tipo ANPR, que incluye una red de cámaras, un sistema de 
comunicaciones y un procesador central, mediante este sistema a los vehículos que circulan por la 
zona tarificada se le registra la placa mediante una fotografía por medio del sistema de OCR 
(Optical Character Recongnition), las placas registradas se almacenan en una base de datos que es 
constatada diariamente en la media noche contra la base de datos que contiene los vehículos para 
los cuales se pago la tarifa para el día, en caso de no haber pagado se busca la información del 
dueño del vehículo mediante la agencia conocida como DVLA38, para que se envié la respectiva 
multa. 
 
El medio de pago es diverso, desde tiendas hasta internet, incluyendo mensajes de texto vía 
celular o pagos por correo, la tarifa puede ser pagada incluso hasta la media noche del día 
siguiente a que se realizo el viaje lo cual genera un incremento con una penalidad de 2 Libras. 
 

7.2.3 Costos de inversión y operación 
 
De acuerdo con el reporte brindado por Transport for London en el año 2007, los costos de 
inversión para implementar el sistema fueron de alrededor a £162 millones, estos considerando 
una depreciación a 10 años y un costo de oportunidad del 5% son equivalentes a £25 millones 
anuales. Con relación a los costos de operación del sistema, estos están alrededor de £110 
millones anuales. 
 
En la siguiente tabla se aprecia un reporte brindado de los costos e ingresos del esquema: 
 

Tabla 6. Costos e ingresos del cobro por congestión en Londres
39

 

 
Fuente: Tomado de “Central London Congestion Charging Scheme: ex-post evaluation of the quantified impacts of the 

original scheme” Disponible en http://www.tfl.gov.uk/ 
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 Agencia que suple para Transport for London con la información del dueño del vehículo. 
39

 Valores en Libras del año 2005. 
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Como se observa, los ingresos generados por el cobro cubren los costos anuales de inversión y los 
costos de operación, generando de tal forma excedentes que en este caso son destinados a 
mejorar el servicio de transporte público. 
 

7.2.4 Aceptación Pública 
 
Como se comento anteriormente, desde mediados de la década de los años 60´s se dio inicio al 
debate acerca del cobro por congestión, que finalmente fue implementado en el año 200340.  De 
manera previa a la implementación del esquema se llevo a cabo una fuerte campaña de 
información que utilizó medios electrónicos y mediáticos; asimismo, se adelanto la consulta 
pública enviando a los diferentes sectores de la sociedad un documento para discusión acerca del 
cobro por congestión encontrando un respaldo a la medida. 
 
Así, se continúo con un proceso de comunicación entre las partes de la sociedad que planteaban 
preguntas y las autoridades que las atendían. Finalmente, el cobro por congestión tuvo una seria 
de modificaciones con base en los puntos de vista que las partes de la sociedad habían sugerido41. 
 

7.3 ESTOCOLMO 
 
El esquema de tarificación en Estocolmo se implementó inicialmente como una prueba entre los 
meses de enero a julio del año 2006, esto como resultado de un consenso político entre los 
partidos Social Demócrata y Verde.  Posteriormente se llevo a cabo un referendo en el mes de 
septiembre de 2006 para votar acerca de la implementación definitiva del esquema, siendo 
apoyada la iniciativa con 51% frente a un 45% que se oponía al cobro42.  Finalmente la medida se 
reintrodujo desde el mes de agosto de 2007. 
 
Los objetivos planteados para esta prueba fueron reducir el tráfico desde y hacia la ciudad entre 
un 10% a 15%, mejorar el nivel de servicio para el tráfico vehicular, reducir las emisiones de 
dióxido de carbono, oxido nítrico y material particulado y mejorar la percepción del entorno que 
tenían los residentes de la ciudad43. 
 
Esta prueba estuvo acompañada de una expansión del transporte público que opero desde agosto 
del año 2005 y la construcción de sitio de parqueo disuasorio “Park and Ride”. 
 

7.3.1 Descripción del Esquema 
 
El cobro por congestión de Estocolmo cubre el centro de la ciudad cubriendo un área aproximada 
de 50 Km2, aplicándose el cobro para cada vehículo que cruce en cualquier dirección uno de los 18 
puntos de control que están dispuesto alrededor de esta zona.  Del cobro están exentos los 
vehículos de emergencia, taxis, motocicletas, vehículos de militares y diplomáticos, vehículos que 
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 Ibid. BHATT, Kiran y HIGGINS, Thomas 
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 Ibid. DIX, Michele 
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 Op cit. BHATT, Kiran y HIGGINS, Thomas 
43
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operen total o parcialmente con electricidad o gas, buses y vehículo de personas en condiciones 
de discapacidad. 
 

Tabla 7. Valor del cobro por congestión en Estocolmo 

 
Fuente: Tomado de http://www.transportstyrelsen.se/en/ 

 
El cobro se realiza los días entre semana en el horario de 6:30 a 18:30 y las tasas aplicadas varían 
entre 10 a 20 SEK dependiendo de la hora del día con un cargo diario máximo de 60 SEK, en la 
Tabla 7 se presenta la variación de las tasas aplicadas. 
 

Figura 12. Zona de tarificación Estocolmo 

 
Fuente: http://www.stockholmsforsoket.se 

 
7.3.2 Tecnología en uso 

 
En el esquema inicial la tecnología utilizada era la de pórticos y tag combinada con la utilización de 
un sistema de cámaras, cuando un vehículo cruzaba por cada uno de los pórticos se activaba un 
dispositivo que carga al tag que esta a bordo del vehículo el valor de la tasa de congestión; 
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además, a todos los vehículos que cruzan se les toma una fotografía de las placas delanteras y 
traseras. No obstante el uso del dispositivo tag y la antena en pórtico no se utiliza actualmente. 
 
En la Figura 13 se presenta el esquema de la tecnología que opera, la cual se resume así44: 
 

• Cuando un vehículo cruza por el laser ubicado en B activa las cámaras ubicadas en D y A, 
también se activa la antena en C pero este sistema está en desuso. 

• Las placas del vehículo son tomadas por las cámaras A y D tanto de la parte frontal y trasera 
del vehículo. 

• La información tomada del evento (fecha, hora del día, punto de control, número de registro y 
cantidad de la tasa) se almacenan hasta que se ha pagado la tasa, actualmente se envían 
facturas a las residencias de los propietario con el total del mes calendario anterior. 

 
Figura 13. Esquema de la tecnología usada en Estocolmo 

 
Fuente: Tomado de http://www.transportstyrelsen.se/en/ 

 
7.3.3 Costos de Inversión y Operación 

 
Los costos de inversión suman un total de 3 billones de SEK los cuales incluyen los costos 
asociados a la construcción de sitios de parqueo disuasorio y la expansión del transporte público, 
los costos de operación anual son de 220 millones de SEK45. 
 
En la Tabla 8 se presentan los costos de inversión de la prueba piloto del esquema directamente 
asociados al sistema de cobro46: 
 

                                                           
 
44

 http://www.transportstyrelsen.se 
45

 Op cit. BHATT, Kiran y HIGGINS, Thomas 
46
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Tabla 8. Costos asociados al sistema de cobro en Estocolmo 

 
Fuente: Tomado de Cost-Benefit analysis of the Stockholm Trial. 

 
7.4 Santiago de Chile 

 
Para el área de Gran Santiago se estima una población de 6’745.651 habitantes y según encuestas 
realizadas en el año 2006 se observa una tasa de motorización de 137 vehículos por cada 1000 
habitantes, una tasa de viajes de 2.98 viajes diarios por persona, los cuales se reparten por modos 
como se indica en la Figura 1447. 
 

Figura 14. Participación modal Gran Santiago 

 
Fuente: Secretaria de Planificación de Transporte. SECTRA 

 
Los residentes de Santiago cuentan para transportarse del sistema de buses y metro denominado 
Transantiago y de una moderna red de autopistas urbanas que cuentan con cobro electrónico de 
peajes. 
 

7.4.1 Descripción del Esquema 
 
El esquema consiste en una red de autopistas que suman un total de 210 kilómetros, las cuales 
unen los extremos de de la ciudad de Santiago con el centro y áreas comerciales48, tales autopistas 
cuentan con un sistema de cobro electrónico que permite transitar a flujo libre en su recorrido. En 
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la Figura 15 se presenta el esquema de ubicación de las cuatro autopistas que operan 
actualmente: 
 

Figura 15. Red de autopista de Santiago de Chile 

 
Fuente; http://www.autopistacentral.cl/obras/trazado.php 

 
El cobro depende de la distancia recorrida en la autopista, la cual está asociada a los diferentes 
puntos de cobro de cada autopista, además la tarifa varía por tipo de vehículo y por periodo de 
hora pico y hora valle, a continuación se presentan las tarifas vigentes para la autopista central. 
 

Figura 16. Tarifas Autopista Central 

 
Fuente: http://www.autopistacentral.cl/trazado/tarifario2010.php 
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7.4.2 Tecnología en Uso49 
 
La tecnología de cobro en las autopistas urbanas de Santiago es un sistema electrónico multi carril 
basado en tag y pórticos, esto pórticos cuentan con el equipamento para clasificar los vehículos y 
leer las placas de los mismos, esto mediante la captura de la fotografía de la placa delantera de los 
vehículos que cruzan los pórticos. 
 
Con el fin de poder identificar todos los usuarios que utilizan cualquier autopista fue necesario 
crear una base nacional de usuarios del telepeaje (RNUT), la cual puede ser consultada por 
cualquier operador de las autopistas.  Esto con el fin de poder identificar las matriculas de los 
vehículos a través del tag que portan en el parabrisas. 
 
De forma adicional, para aquellos vehículos que no poseen un tag, existe la posibilidad de comprar 
pases diarios los cuales se chequean por medio del sistema de reconocimiento óptico de placas 
(OCR). 
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8. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD 

Un análisis sobre las condiciones de movilidad es el primer insumo para determinar las 
herramientas que se utilicen para disminuir la congestión en las vías de la ciudad, en este caso, 
dado que se quiere evaluar el cobro de congestión como una de estas herramientas, el diagnostico 
que se realice será de importante apoyo a la selección de la zona o corredor donde implementar 
este esquema. 
 
Por tanto, con el fin de considerar los diferentes esquemas de tarificación vial a escala urbana, se 
determinará a partir del diagnostico de movilidad de la ciudad el corredor o zona donde sea 
factible implementar esta medida de regulación de la demanda.  Para esto, se partirá de un 
análisis de información secundaria de distintas fuentes tales como la Secretaria Distrital Movilidad, 
la Encuesta de Movilidad de 2005 y la Cámara de Comercio de Bogotá.  Adicionalmente, se 
incluirán entre otros consideraciones del uso del suelo, índice de ocupación de vehicular y 
proyección de tasa de motorización. 
 

8.1 Contexto General 
 
Bogotá es una ciudad donde predomina la utilización de modos de transporte público en los 
diferentes desplazamientos de sus habitantes, considerándose así que la demandas de este modo 
es cautiva; no obstante, el crecimiento económico sumado a un fuerte deseo de mejorar la 
movilidad personal con la compra de vehículos de uso particular ha hecho que el transporte 
particular este tomando un porcentaje importante de los viajes de la ciudad.  De tal forma se tiene 
que para el año 2005 un 48% de los viajes fueron realizados en transporte público mientras que un 
15% se realizó en vehículo particular, esta situación ha variado de una forma importante al punto 
que al año 2008 la participación de transporte público fue de un 42% frente a un incremento del 
7% para vehículo privado totalizando un 22% de los viajes realizados50. Ver Figura 17. 
 

Figura 17. Distribución modal de viajes diarios 

Año 2005 

 

Año 2008 

 

 
Fuente: Cámara de comercio de Bogotá. Observatorio de Movilidad. 2009 
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Este crecimiento del 7% para los viajes realizados en vehículo privado obedece en cierta medida al 
aumento del índice de motorización, lo cual no hace más que reafirmar dos tendencias 
relacionadas con el mayor incremento de los índices de motorización o de propiedad de vehículos 
particulares y la constante pérdida de pasajeros por parte de los sistemas de transporte público51.  
De acuerdo con lo anterior, el incremento de la tasa de motorización produce un cambio en los 
patrones de distribución modal de los viajes, situación que se refleja en el hecho de que una de las 
razones que más pesa para no usar el vehículo particular para desplazarse es la carencia del 
mismo. Ver Figura 18. 
 

Figura 18. Motivo de no utilización del vehículo particular 

 
Fuente: Formulación del plan maestro de movilidad para Bogotá D.C., que incluye ordenamiento de estacionamientos. 

Caracterización socioeconómica de Bogotá y la Región 

 
Luego entonces, en la medida que se mejoren las condiciones de adquisición de la población 
aumentará la propiedad vehicular y por ende más viajes serán realizados en dicho modo.  En este 
sentido, de acuerdo con la Encuesta de Hogares realizada por JICA en 1995 y la Encuesta de 
Movilidad realizada por la STT-DANE en el año 2005, el nivel de motorización para el promedio del 
Distrito Capital se incrementó levemente pues el número de personas por vehículo se redujo de 
12.0 a 11.8, es decir que el número de automóviles creció más rápidamente que la población52. 
 
Esta situación es más preocupante si se advierte que en el mercado actual es mucho más fácil 
incurrir en los gastos relacionados con la compra de un auto o de una moto; Julián Gómez en su 
tesis de grado relaciono el crecimiento económico (PIB) con el umbral para adquirir tanto una 
moto o un auto, permitiendo así estimar las tasas de motorización para el país, obtuvo entonces 
que a medida que aumente el poder adquisitivo una mayor parte de la población estará en 
condiciones de contar con uno de estos vehículos.  Ver Figura 19 
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Figura 19. Curva de distribución de ingreso a través de los umbrales para auto y moto 

 
Fuente: Julián Andrés Gómez Gélvez. Un modelo teórico de tasas de motorización. Universidad de los Andes. Bogotá 

 
8.2 CONTEOS VEHICULARES 

 
Dentro de la información de volúmenes vehiculares que se utilizará como base para el diagnóstico, 
se cuenta con registros para diferentes periodos de tiempo de los cuales se tuvo en cuenta los 
registros realizados entre las 6:00 y las 20:00 horas.  La anterior información se tiene cargada en el 
software TransCad que permite observar espacialmente como varían los flujos vehiculares. 
 
Con el fin de depurar de la base de datos anterior las intersecciones que pertenecen a la malla vial 
local, se seleccionaron solo algunos puntos por corredor principal para poder obtener de estos una 
representación para el análisis espacial.  Luego, a partir de estos puntos se obtuvo un mapa 
temático que muestra la variación del flujo diario de vehículos particulares, vehículos de 
transporte público, camiones y motos entre cada una de las intersecciones, este mapa se presenta 
en la Figura 20. 
 
Se aprecia que los flujos vehiculares son menores en los puntos periféricos de la ciudad, donde 
nacen los viajes, aumentando el flujo vehicular conforme se avanza hacia el interior de la ciudad. 
Sin embargo, no es apreciable una tendencia que lleve a tener mayores demandas sobre uno u 
otro sector, observándose que los mayores flujos vehiculares se concentran sobre los corredores 
principales que cruzan la ciudad en sentido longitudinal y transversal, esto debido a que estos 
ofrecen mayor capacidad. 
 
Asimismo, es pertinente anotar que se identifican ciertos corredores que muestran una mayor 
demanda, entre estos la avenida Ciudad de Quito, la avenida 68, la avenida Suba, la avenida 
Centenario y en menor medida la calle 80 y la carrera 7.  Estos corredores permiten la conexión 
entre sectores de carácter principalmente residencial hacia los centros de trabajo, estudio y 
actividades comerciales que atraen la mayor parte de viajes de la ciudad, estando estos altamente 
concentrados en el llamado centro expandido de la ciudad. 
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Figura 20. Variación volúmenes vehiculares diarios por intersección 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la SDM 

 
Bajo este escenario, los flujos vehiculares no se concentran en un único sector de la ciudad, siendo 
mayores sobre los principales corredores que permiten la conexión entre los centros de actividad 
del norte y centro de la ciudad con los centros de dormitorio que se ubican de manera más 
predominante hacia la periferia.  Luego, es posible considerar dos alternativas de implementación 
bajo la perspectiva de las demandas vehiculares: primero un cobro sobre los corredores con 
mayor circulación de vehículos particulares, o segundo, un cobro que cobije en parte el centro 
hacia donde se dirigen la mayor parte de los viajes.  Sin embargo, considerando que los principales 
corredores de la ciudad no presentan una capacidad vehicular ni un acceso controlado de los 
accesos y salidas de los mismos, el plantear un esquema de cobro por corredor trae mayores 
implicaciones; por tanto dado el alcance del presente documento y como se planteará en una 
sección más adelante, se realiza el análisis para un cobro que cobije una zona de la ciudad. 
 
Un comentario adicional sobre la Figura 20 es resaltar que tal como se aprecia en esta, el volumen 
de vehículos particulares tiene la mayor participación sobre el total de las intersecciones, siendo 
más fuerte su uso en el norte de la ciudad. 
 

8.3 OCUPACIÓN VEHICULAR 
 
El índice de ocupación vehicular, es decir, el número de personas promedio que se movilizan en un 
automóvil, es un indicador importante que permite caracterizar la utilización de este modo de 
transporte en la ciudad.  En la Figura 21 se aprecia la variación del índice de ocupación para los 
viajes realizados en transporte particular desde cada una de las unidades de planeamiento zonal 
(UPZ´s) de Bogotá, mostrando también la variación del estrato en las UPZ´s mediante un mapa de 
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colores, estos mapas temáticos fueron elaborados a partir de la información de la encuesta de 
movilidad del año 2005. 
 
De la Figura 21, se aprecia que la ocupación de los vehículos particulares no es superior a dos 
ocupantes para 88 de las 112 UPZ´s totales, es decir para el 79% de las UPZ´s los viajes que allí se 
originan en transporte particular no supera los dos ocupantes; asimismo, hacia la periferia de la 
ciudad se observa una mayor ocupación vehicular que en sectores más consolidados como el 
centro de la ciudad. 
 

Figura 21. Ocupación vehicular 

  
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Encuesta de Movilidad 2005 

 
Con relación a la variación por estrato, se observa que para los estratos 1, 2 y 3 la ocupación 
vehicular es ligeramente superior a la encontrada para los estratos 4, 5 y 6, esta situación se 
aprecia de manera más clara en la Figura 22, donde para los estratos del 1 al 3 se presentan un 
valor promedio de 2 en la ocupación vehicular, mientras que en los estratos 4 a 6 es en promedio 
de 1.8 ocupantes por vehículo. 
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Figura 22. Ocupación vehicular por estrato 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Encuesta de Movilidad 2005 

 
A partir de la encuesta de movilidad del año 2005, es posible obtener la distribución de la 
ocupación por estrato la cual se ilustra en la Tabla 9, siendo fácil apreciar que los vehículos 
ocupados por un único pasajero (conductor) equivalen a casi el 50% de los casos para cada uno de 
los estratos, el 30% corresponden a dos ocupantes por vehículos, el siguiente 10% a tres 
ocupantes y el restante 10% es para 4 o más ocupantes por vehículos. 
 

Tabla 9. Distribución ocupación por estrato 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Encuesta de Movilidad 2005 

 
De acuerdo con lo anterior, se puede verificar que el uso del vehículo particular en la ciudad de 
Bogotá no se hace de manera adecuada, ya que el 80% de los viajes en vehículo privado no 
transporta a más de dos pasajeros.  En este sentido, parte de la solución al problema de 
congestión que se presenta en las vías capitalinas se puede resolver incentivando el uso adecuado 
del vehículo particular y una alternativa a esta situación se encuentra en la utilización de peajes 
urbanos. 
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3 11% 13% 12% 9% 11% 12% 11% 

4 5% 5% 6% 3% 3% 5% 5% 

5 4% 2% 3% 1% 3% 0% 2% 

6 2% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 

 

Ocupación promedio 1,94 2,03 2,04 1,79 1,80 1,76 
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8.4 DISTRIBUCIÓN ORIGEN DESTINO DE LOS VIAJES EN BOGOTÁ 
 
En Bogotá, según la encuesta de movilidad del 2005 un 66% de los viajes realizados tienen como 
motivo el trabajo o el estudio53, en este sentido es importante conocer como es el patrón de viajes 
relacionados con estos modos entre los distintos puntos de la ciudad.  Por tanto, a partir de la 
información de la Encuesta de Movilidad de 2005 se elaboró el mapa temático presentado en 
laFigura 23, en la cual se observa el comportamiento de cada UPZ´s como generador o atractor de 
viajes. 
 

Figura 23. Origen y Destino de viajes con motivo Estudio y Trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Encuesta de Movilidad 2005 

 
Las unidades de planeamiento que se ubican hacia el centro de la ciudad presentan la mayor 
atracción de viajes, en tanto que las UPZ´s que se ubican hacia la periferia se comportan 
principalmente como generadoras de los viajes. 
 
El comportamiento observado es congruente con lo observado en la Figura 20, donde los 
corredores que acceden al centro en sentido longitudinal y transversal presentan altos flujos 
vehiculares, asimismo es importante anotar que la ocupación vehicular de las UPZ´s donde se 
concentran los destinos es menor a 2 pasajeros por vehículo. 
 
La Figura 23 ofrece una tendencia importante que brinda orientación sobre la zona donde se 
pueda proponer el cobro por congestión, ya que se observa un patrón de viajes que claramente 
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está orientado hacia un sector de la ciudad y sugiere que, tal como se verá más adelante, en tal 
zona se concentran actividades que atraen los viajero de la capital. 
 

8.5 VELOCIDADES EN CORREDORES 
 
La velocidad es una de las variables macroscópicas que permiten caracterizar una corriente 
vehicular, por tanto, dado su facilidad de medición se convierte en un indicador del grado de 
congestión de las vías, y permite con facilidad comparar entre distintas escenarios del 
comportamiento del flujo vehicular. 
 
Como parte del diagnostico de movilidad, se cuenta con las velocidades registradas en los 
principales corredores viales por la Secretaría Distrital de Movilidad durante el mes de abril del 
año 2009, en la Tabla 10 a la Tabla 12 se presentan las velocidades promedio por corredor en los 
periodos del mañana (6:00 a 9:00), mediodía (11:00 a 14:00) y tarde (16:00 a 20:00).  Cabe anotar 
que durante el mes de abril ya se estaban adelantando varios frentes de obra de construcción, 
adecuación o mantenimiento de la malla vial y fase 3 del sistema Transmilenio. 
 

Tabla 10. Velocidades en vehículo particular – Periodo AM 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la SDM 

 
En el periodo de la mañana varía entre 16 Km/h y 40Km/h en los sentidos norte sur y oriente 
occidente con un valor medio de 25 Km/h, en los sentidos contrario varía entre 16Km/h y 58 Km/h 
con valor medio de 28 Km/h. 
 

Corredor Sentidos NS - EW Sentidos SN - WE Promedio corredor

AC19 (AV. AMER - CR 3) 17 19 18

AK19 (CL 100 - CL 161) 21 27 24

AK68-C100 (CR 7 - AUTSUR) 24 17 20

AK7 (CL 170 - CL 34) 21 28 25

ATNORTE-AVCARACAS 27 30 28

AV BOYACÁ (CL 170 - CR 24) 40 32 36

AVAMERICAS (BANDERAS - AV CARACAS) 21 58 40

AVCARACAS (CL 64 - CL 19) 23 23 23

AVCIRCUNVALAR (CL 92 - U.DISTRITAL) 28 32 30

AVCIUDADDECALI (CL 76 - AV VILLAV) 28 16 22

AVESPERANZA (CR 100 - CR 42B) 26 29 27

AVNQS (CL 147 - C 8 SUR) 30 33 31

C13 (CR 18 - AV. C. CALI) 34 35 34

C170 (AV BOYACÁ - CR 7) 22 28 25

C26 (CR 10 - MTO. REYES) 29 28 28

C53 (AV 68 - CR 13) 16 20 18

C68 (CR 104 - CR 17) 18 25 21

C80 (PORTAL 80 - CR 24) 20 29 24

K10 (CL 28 - CL 32 SUR) 28 28 28

K11-K15 (CL 100 - CL 72) 26 22 24

Total general 25 28 26
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Tabla 11. Velocidades en vehículo particular – Periodo M 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la SDM 

 
Durante el mediodía en los sentidos norte sur y oriente occidente la velocidad promedio de los 
corredores varía entre 15 Km/h y 41 Km/h con un valor promedio de 29 Km/h, en tanto los 
sentidos sur norte y occidente oriente varía entre 9 Km/h y 44 Km/h siendo el promedio de 29 
Km/h. 
 

Tabla 12. Velocidades en vehículo particular – Periodo PM 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la SDM 

 
Para el periodo de la tarde, se tiene en los sentidos norte sur y oriente occidente velocidades 
promedio en los corredores entre 13 Km/h y 37 Km/h con un promedio de 26 Km/h y, para los 
sentido sur norte y occidente orienta un mínimo de 11 Km/h y un máximo de 34 Km/h y en 
promedio 25 Km/h. 
 

Corredor Sentidos NS - EW Sentidos SN - WE Promedio corredor

AC19 (AV. AMER - CR 3) 15 12 14

AK19 (CL 100 - CL 161) 18 22 20

AK68-C100 (CR 7 - AUTSUR) 27 27 27

AK7 (CL 170 - CL 34) 28 28 28

ATNORTE-AVCARACAS 28 30 29

AV BOYACÁ (CL 170 - CR 24) 41 38 39

AVAMERICAS (BANDERAS - AV CARACAS) 41 44 42

AVCARACAS (CL 64 - CL 19) 16 22 19

AVCIRCUNVALAR (CL 92 - U.DISTRITAL) 34 29 31

AVCIUDADDECALI (CL 76 - AV VILLAV) 24 25 24

AVESPERANZA (CR 100 - CR 42B) 29 30 29

AVNQS (CL 147 - C 8 SUR) 30 35 32

C13 (CR 18 - AV. C. CALI) 30 31 30

C170 (AV BOYACÁ - CR 7) 24 29 26

C26 (CR 10 - MTO. REYES) 39 35 37

C53 (AV 68 - CR 13) 16 20 18

C68 (CR 104 - CR 17) 21 21 21

C80 (PORTAL 80 - CR 24) 25 29 27

K10 (CL 28 - CL 32 SUR) 29 25 27

K11-K15 (CL 100 - CL 72) 20 9 14

Total general 29 29 27

Corredor Sentidos NS - EW Sentidos SN - WE Promedio corredor

AC19 (AV. AMER - CR 3) 16 14 15

AK19 (CL 100 - CL 161) 13 20 16

AK68-C100 (CR 7 - AUTSUR) 25 26 26

AK7 (CL 170 - CL 34) 24 26 25

ATNORTE-AVCARACAS 25 26 26

AV BOYACÁ (CL 170 - CR 24) 31 32 31

AVAMERICAS (BANDERAS - AV CARACAS) 37 34 35

AVCARACAS (CL 64 - CL 19) 15 17 16

AVCIRCUNVALAR (CL 92 - U.DISTRITAL) 28 23 26

AVCIUDADDECALI (CL 76 - AV VILLAV) 19 23 21

AVESPERANZA (CR 100 - CR 42B) 25 24 24

AVNQS (CL 147 - C 8 SUR) 30 27 29

C13 (CR 18 - AV. C. CALI) 32 28 30

C170 (AV BOYACÁ - CR 7) 24 25 24

C26 (CR 10 - MTO. REYES) 31 23 27

C53 (AV 68 - CR 13) 17 13 15

C68 (CR 104 - CR 17) 20 15 18

C80 (PORTAL 80 - CR 24) 28 20 24

K10 (CL 28 - CL 32 SUR) 29 32 31

K11-K15 (CL 100 - CL 72) 16 11 14

Total general 26 25 24
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En la Tabla 13 se observa el resumen diario que se ilustra en la Figura 24 
 

Tabla 13. Resumen diario velocidades en corredor 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la SDM 

 
Figura 24. Variación velocidades por periodo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la SDM 

 
La velocidad promedio diaria no supera los 29 Km/h que se presentan hacia el mediodía, en los 
periodos mañana y tarde las velocidades son inferiores principalmente durante el último periodo 
con promedio de 26 Km/h y 25 Km/h para cada uno de los sentidos de circulación. 
 
Ahora, con el fin de comparar las velocidades por corredor espacialmente, se llevo a cabo la 
georreferenciación de las velocidades medidas para cada corredor por cada uno de los tramos en 
que se registro, con esto se elaboraron mapas temáticos para los tres periodos del día por cada 
sentido de circulación. 
 
Para el periodo de la mañana se aprecia que la velocidad en los distintos corredores es menor para 
el sentido de circulación que permite acceder a los centros de actividades del norte y centro de la 
ciudad, mientras que en sentidos contrario se alcanzan mejores rangos de velocidad.  Tal es el 
caso de la autopista norte que en sentido norte sur no supera los 35 Km/h y en sentido contrario 
ronda los 60 Km/h.  Asimismo, en la parte del centro de la ciudad, entre la calle 19 y la calle 100 las 
velocidades en uno y otro sentido no superan los 35 Km/h siendo la Avenida Circunvalar la que 
mejores condiciones de desplazamiento ofrece. 

Periodo Sentidos NS - EW Sentidos SN - WE Dos Sentidos

AM 25 28 26

M 29 29 27

PM 26 25 24

TOTAL 26 27 26

Promedio Total en Corredores
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2628 29
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26 27
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Figura 25. Velocidades por corredor en vehículo privado periodo AM 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la SDM

54
 

 
En el periodo del mediodía la velocidad en los corredores mejora en casi todos los tramos a 
excepción del centro de la ciudad donde corredores como la calle 19, carrera 10, Avenida Caracas 
o carrera 7 no superan valores de 30 km/h para la velocidad en ningún sentido de circulación. 
 

Figura 26. Velocidades por corredor en vehículo privado periodo M 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la SDM 

 

                                                           
 
54

 Para la georreferenciación de la información de velocidades se conto con la colaboración del Ing. Álvaro Galeano 
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En el periodo de la tarde se presenta una reducción mayor de las velocidades en el sector del 
centro de la ciudad con velocidades inferiores a 25 Km/h, siendo este sector de la ciudad el más 
crítico por cuanto por esta zona pasan la gran mayoría de viajeros que retorna a sus hogares. 
 

Figura 27. Velocidades por corredor en vehículo privado periodo PM 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la SDM 

 
En resumen, con relación a las velocidades registradas en varios corredores de la ciudad se aprecia 
que estas son menores en el sector del centro extendiéndose hasta la calle 100.  Esta situación es 
resultado de la conglomeración de viajes que se presenta hacia este sector de la ciudad además de 
la restricción de capacidad que tiene estas vías en comparación con corredores como la Avenida 
NQS, la Avenida 68 o la Avenida Boyacá. 
 

8.6 CARACTERISTÍCAS SOCIOECONÓMICAS 
 
Es sabida la relación que existe entre las condiciones de movilidad y la vocación de uso del suelo 
que se presenta en determinado sector, siendo estas dos características causa y efecto la una de la 
otra, toda vez que las determinadas características de movilidad pueden favorecer mas a ciertos 
usos de suelo y estos a su vez determinan las condiciones de movilidad en su área de influencia.  
En este sentido, a continuación se presenta una revisión de las características predominantes de la 
ciudad. 
 
De acuerdo con el documento técnico soporte del Decreto 619 del 2000 por el cual se adoptó el 
Plan de Ordenamiento Territorial, las UPZ se clasificaron, según sus características predominantes, 
en ocho grupos55, las características de cada grupo son: 
 

                                                           
 
55 

ALCALDIA DE BOGOTÁ, Secretaria Distrital de Planeación. Conociendo Bogotá D. C. y sus localidades: Diagnóstico de 

los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009. Disponible en www.sdp.gov.co 
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Tabla 14. Tipos de Unidades de Planeamiento Zonal 

Tipo Unidad Característica 

1 – Residencial de 
urbanización incompleta 

Sectores periféricos no consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial 
predominante con deficiencias en su infraestructura, accesibilidad, 
equipamientos y espacio público 

2 – Residencial consolidado Sectores consolidados de estratos medios de uso predominantemente 
residencial, donde se presenta actualmente un cambio de usos y un 
aumento no planificado en la ocupación territorial 

3 – Residencial Cualificado Sectores consolidados de estratos medios y altos con uso básicamente 
residencial, que cuentan con infraestructura de espacio público, 
equipamientos colectivos y condiciones de hábitat y ambiente adecuadas 

4 – Desarrollo Sectores poco desarrollados, con grandes predios desocupados 

5 – Con centralidad urbana Sectores consolidados que cuentan con centros urbanos y donde el uso 
residencial dominante ha sido desplazado por usos que fomentan la 
actividad económica 

6 – Comerciales Sectores del Centro metropolitano donde el uso está destinado a las 
actividades económicas terciarias de intercambio de bienes y servicios 
(locales y oficinas) 

7 – Predominantemente 
industrial 

Sectores donde la actividad principal es la industria, aunque hay comercio y 
lugares productores de dotación urbana 

8 – De predominio dotacional Grandes áreas destinadas a la producción de equipamientos urbanos y 
metropolitanos que, por su magnitud dentro de la estructura urbana, se 
deben manejar bajo condiciones especiales 

Fuente: Tomado a partir de ALCALDIA DE BOGOTÁ, Secretaria Distrital de Planeación. Conociendo Bogotá D. C. y sus 
localidades: Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009 

 
Según la anterior tabla, las diferentes UPZ se clasifican como se presenta en la Figura 28. Es de 
resaltar que 72 de las 112 UPZ´s presenta un uso residencial (Tipos 1,2 y 3).  Además, el tipo de 
unidad comercial esta contenido dentro del sector de la ciudad conocido como centro expandido, 
cubriendo las UPZ´s de La Sabana, Las Nieves, Sagrado Corazón, Chapinero y Chico Lago. 
 
Esta situación cobra relevancia al considerar que tales actividades generan la atracción de viajes, 
tal como se observo en la Figura 23 en las que las UPZ que concentran el comercio se convierten 
en el sector de la ciudad que mayor cantidad de viajes atraídos relacionados con trabajo o estudio. 
 
Es de anotar también que las UPZ´s de Usaquén y Santa Barbará se presentan como centralidades 
urbanas, indicando una migración del uso del suelo hacia actividades de comercio, extendiendo el 
sector de atracción de viajes hacia el norte de la ciudad pero manteniéndose sobre el margen 
oriental. 
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Figura 28. Características predominantes de las UPZ´s 

 
Fuente: Tomado a partir de ALCALDIA DE BOGOTÁ, Secretaria Distrital de Planeación. Conociendo Bogotá D. C. y sus 

localidades: Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009 

 
De otra parte, el abastecimiento de diferentes servicios en la ciudad genera el desplazamiento de 
las personas hacia el lugar donde estos se ubican y, por tanto es oportuno conocer donde se 
ubican los diferentes equipamentos en la ciudad.  En el documento elaborado por la Secretaria 
Distrital de Planeación se presenta el mapa de la ciudad con la densidad de equipamentos en la 
distintas UPZ´s, tal como se ilustra en la Figura 29. 
 
Es posible apreciar que la mayor densidad de equipamentos se presenta hacia el centro de la 
ciudad con un máximo de 400 habitantes por equipamento, coincidiendo con el sector hacia 
donde se concentran las actividades de comercio. 
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Figura 29.Distribución de Equipamentos en la ciudad 

 
Fuente: Tomado a partir de ALCALDIA DE BOGOTÁ, Secretaria Distrital de Planeación. Conociendo Bogotá D. C. y sus 

localidades: Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009 
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9. DEFINICIÓN DEL ESQUEMA PARA BOGOTÁ 

En los capítulos anteriores se presentó el diagnostico de la movilidad para el caso de Bogotá, 
pasando luego por algunas experiencias internacionales sobre tarificación vial, asimismo se 
presentaron los esquemas básicos a partir de los cuales se puede llevar a cabo la tarificación vial 
en el contexto urbano, con una breve revisión de las tecnologías disponibles para soportar tales 
esquemas y las tareas asociadas de back office.  Con esta base se definirá entonces el esquema de 
tarificación vial para el caso de Bogotá, en cuanto a la definición del tipo de esquema a 
implementar, la tecnología y la zona que se cubrirá con el cobro por congestión. 
 
Antes de continuar con el desarrollo de este capítulo es necesario realizar dos anotaciones: En 
primer lugar en la definición de la zona de tarificación se plantea únicamente una alternativa; es 
decir, no se hará una selección de la zona tarificada dentro de varias opciones pues el carácter 
mono céntrico de la ciudad denota de una forma muy marcada el sector con las mejores 
condiciones para implementar este tipo de esquemas.  De igual forma, cabe anotar que en el 
presente trabajo no se calculara la tarifa optima para el esquema, esto en consideración a que la 
definición de la misma requiere de un mayor acercamiento y uso de modelos de tráfico que 
permitan cuantificar los impactos del cobro por congestión y la variación dinámica de la demanda 
frente a un cambio en los costos asociados al viaje en vehículo privado.  No obstante, en el 
capítulo de estimación de los costos del esquema se valorara la tarifa que se requeriría para hacer 
el sistema auto sostenible. 
 
El primer elemento a definir corresponde al objetivo u objetivos que se quieren conseguir con el 
esquema planteado, tal definición en el campo practico requiere de un dialogo entre las 
autoridades del tema a nivel distrital y todas las partes interesadas e impactadas por la medida 
con el fin de fijar metas cuantificables que se quieran lograr con el esquema de tarificación.  Con 
base en los objetivos que se planteen se derivan todos los componentes del diseño en cuanto al 
tipo de esquema, periodos de cobro, forma de cobro, tecnología, divulgación y demás actividades 
que se deban definir a fin de lograr un éxito con la implementación. 
 
Desde la óptica del presenta trabajo y con base en el diagnostico realizado de la movilidad, se 
observa que existe una tendencia muy clara de concentración de los viajes en un sector de la 
ciudad y un uso bastante ineficiente del vehículo particular, que deriva en situaciones de 
congestión que entorpecen el desplazamiento de los bogotanos.  En este sentido se plantea como 
objetivo de la medida de tarificación vial el “Reducir los niveles de congestión que se presentan en 
el sector que se defina para implementar el cobro”. 
 
Considerando esta situación se procede a definir los aspectos relacionados con la zona de 
tarificación, periodos de cobro y la tecnología a utilizar. 
 

9.1 Definición del Esquema a Implementar 
 
De acuerdo con la Figura 2 se cuenta con dos tipos de aproximación para el cobro de congestión 
basado en zonas, a saber por cordón y por áreas.  Asimismo, se pueden cobrar dentro de las zonas 
por tiempo gastado o distancia recorrida.  No obstante, como se anotó en el capitulo anterior a 
medida que aumenta la complejidad del esquema se incurre en un mayor riesgo en el sistema 
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definido, de igual forma el éxito de la medida está relacionado con la facilidad con que los usuarios 
lo comprendan. 
 
De otra parte, la definición del tipo de esquema que más se adecue a las condiciones de cada caso 
requiere de evaluaciones detalladas que consideren de manera integral el tema tarifario, de 
aceptación de la comunidad, infraestructura y predicción de los impactos de cada alternativa que 
se plantee; sin embargo para el alcance de este documento se opta por tomar como esquema el 
de cordón y el cobro se plantea por cada cruce por acceso y salida del límite definido para la zona 
de congestión.  Las consideraciones tenidas en cuenta para esta elección son: 
 

• El esquema de cordón permite una buena aproximación al concepto teórico del cobro por 
congestión, permitiendo una mejor aproximación a los costos marginales por el uso de 
vehículo privado.  Esto a diferencia del esquema por área en el cual una vez se paga la tarifa 
diaria se pueden realizar cuantos viajes quiera hacer el usuario. 

• El cobro por tiempo gastado o distancia recorrida requiere una mayor inversión en tecnología 
y es más difícil de controlar y de educar a los usuarios con relación a cómo opera el sistema y 
como son cobrados sus viajes. 

 
9.2 Delimitación de la zona de tarificación 

 
El diagnóstico hecho de la movilidad en la ciudad ofrece una perspectiva de la zona donde se deba 
proponer la implementación de una medida de cobro por congestión, la cual debe contrastarse 
frente a los puntos que debe satisfacer la definición de la zona de cobro. 
 
Dentro de la literatura sobre el diseño de esquema de cobro por congestión se recomiendan varios 
puntos a considerar para definir la zona de tarificación, de forma general la zona debe ser una que 
en la actualidad esté congestionada concentrando en buena medida las principales actividades 
económicas y los viajes realizados en vehículo particular además que la configuración de la misma 
debe facilitar el control de los accesos y salidas56; entre otros aspectos claves que se han de 
considerar para la implementación del cobro por congestión se encuentran57: 
 

• Proveer rutas alternativas para los conductores que quieran evitar la zona cargada 

• Evitar el traslado de la problemática de congestión hacia otras áreas 

• Solamente cubrir el área que ofrezca un buen servicio de transporte público 

• Cargas todas las entradas y salidas de la zona 

• Ubicar los cordones en el límite entre tipos de uso del suelo 

• Minimizar el número de puntos de cobro. 
 
Considerando estos aspectos y del diagnostico de movilidad en la ciudad se vislumbra que el 
sector del centro expandido de la ciudad es la zona que mejor permite satisfacer cada condición.  
Así, la zona de tarificación se ubica en el margen oriental de la ciudad delimitándose por la calle 
100 al costado norte, el corredor de la Avenida 9 y Avenida Caracas al occidente, la calle 6 y la calle 
                                                           
 
56

 Ardila Gomez, Arturo. Control de la Congestión en Bogotá con Herramientas Microeconómicas. Disponible en 

http://economia.uniandes.edu.co/investigaciones_y_publicaciones/CEDE/Publicaciones/Revista_Desarrollo_y_Sociedad
/Ediciones/revista_desarrollo_y_sociedad_no_35/control_de_la_congestion_vehicular_en_bogota_con_herramientas_
microeconomicas 
57 

Óp. Cit. CURACAO. Deliverable D2 
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7 al sur y la Avenida Circunvalar al oriente, en la Figura 30 se presenta la zona que se plantea para 
aplicar la tarificación. 
 
Es útil entonces verificar el cumplimiento de cada condición para la zona planteada, para definir 
puntos de revisión que en un análisis de mayor detalle, que esta fuera del alcance de este 
documento, pueda llevar a un refinamiento de la zona de tarificación. 
 
Presencia de Congestión 
 
Uno de los indicadores que permiten medir el grado de congestión es la velocidad en los 
corredores dentro del área tarificada, es así como con la revisión de las velocidades que se 
presentan de la Figura 25 a la Figura 27 se aprecia que la velocidad dentro del área planteada no 
supera los 35 Km/h. 
 
Esta velocidad en menor que la que se presenta en otros puntos de la ciudad, debido en parte esto 
a que la malla vial que se extiende sobre este sector no ofrece una capacidad que satisfaga la 
demanda que por allí circulan, encontrándose además una densidad de intersecciones 
semaforizadas en la red que es mayor que la que se presenta en otras zonas de la ciudad. 
 
En la Figura 31 a la Figura 33 se presenta la variación de la velocidad para los corredores de la 
carrera 10, carrera 7 y Avenida Caracas los cuales pueden ser representativos del sector centro de 
la ciudad, en las cuales se constata que las velocidades son inferiores a los 35 km/h, con poca 
variación entre los diferentes periodos del día.  Es de anotar que las velocidades registradas en el 
tramo de la calle 13 a la calle 28 para la carrera 10 son demasiado bajas, lo que se puede atribuir al 
impacto de la reducción de calzadas por la obras de la Fase 3 del Sistema Transmilenio. 
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Figura 30. Zona de Tarificación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Área Tarificada: 15 Km2 
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Figura 31. Variación de la velocidad sobre la Avenida Caracas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la SDM 

 
 

Figura 32. Variación de la velocidad sobre la Carrera 7 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la SDM 
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Figura 33. Variación de la velocidad sobre la Carrera 10 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la SDM 

 
Concentración de Actividades económicas 
 
Esta condición se satisface para la zona planteada toda vez que tal como se presento en la Figura 
28 las actividades comerciales están concentradas en la UPZ´s de La Sabana, Las Nieves, Sagrado 
Corazón, Chapinero y Chico Lago. Asimismo en la Figura 29 se presentó que la ubicación de 
equipamentos está altamente densificada en el centro de la ciudad. 
 
Tanto esta condición como la condición de congestión se comprueban con la Figura 23 donde se 
observa de manera clara que las UPZ que conforman el centro expandido de la ciudad atraen la 
mayor parte de los viajes con motivo de trabajo y estudio, siendo estos motivos los de mayor 
participación dentro de los motivos de viajes de los bogotanos.  Asimismo, para estas UPZ’s la 
ocupación vehicular no supera dos ocupantes por vehículo lo cual supone un uso deficiente del 
vehículo para una zona que presenta alta congestión. 
 
Servicio de Transporte Público 
 
Con relación al transporte público, sobre la zona planteada se encuentra en operación la Troncal 
de la Avenida Caracas de Transmilenio la cual atiende una importante demanda de pasajeros que 
se movilizan longitudinalmente por la ciudad y de la Troncal Calle 13 que interconecta los viajes 
del sur occidente de la capital.  Además se prevé en un corto plazo la operación de la Troncal de la 
Calle 26 que entra atender los viajes que se presentan desde el nor occidente, la Troncal de la 
Carrera 10 y Troncal Ligera de la Carrera 7 que buscan atender la demanda que se genera sobre el 
borde orienta de la ciudad. 
 
Otro aspecto importante es la pronta entrada en operación del Sistema Integrado de Transporte 
Público, que entre otras características plantea la mejora en la calidad del servicio respecto al 
sistema de transporte colectivo que opera hoy día. 
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De acuerdo con esto, la zona estará servida con un transporte público que permita suplir la 
necesidad de desplazamiento de las personas que deseen ingresar al centro de la ciudad o que su 
viaje supone cruzar por este sector. 
 
Limites del uso del suelo 
 
Considerando el aspecto del uso del suelo la zona planteada está contenida dentro de las UPZ que 
concentran las actividades económicas y dotacionales como es el caso de la UPZ Candelaria, 
colindando con UPZ con uso residencial al occidente y sur y con una centralidad urbana al norte.  
Al revisar por los límites de la zona se pueden identificar lo siguiente: 
 
Hacia el sur el límite de la zona tarificación se plantea entre la UPZ de la Candelaria con las UPZ de 
las Cruces y Lourdes que son del tipo residencial de urbanización incompleta y no se aprecia una 
tendencia a extenderse el comercio hacia esta zona.  En el límite occidental que está definido por 
la Avenida Caracas se presentan el cambio de uso del suelo entre residencial consolidado y 
comercial, en este caso se debería tener claro la normatividad referente al uso del suelo y la 
migración de este hacia actividades de comercio que puedan desbordar la zona que se propone.  
Al norte el límite lo conforma la calle 100 dividiendo un sector de centralidad urbana y la zona 
tarificada, en este caso el uso del suelo es similar y se podría en un escenario siguiente plantear la 
extensión de la zona de tarificación más al norte hasta la Avenida Calle 127.  Finalmente, al oriente 
se limita con la Avenida Circunvalar y se tienen los cerros orientales que ofrecen un limita natural 
de la zona coadyuvados con la normatividad de protección de los cerros orientales. 
 
Proveer Rutas Alternas 
 
Por la ubicación de la zona se deben ofrecer rutas alternas para aquellos viajes que se orientan 
sobre el eje norte sur y viceversa y que no requieren entrar al centro, principalmente se plantean 
dos ejes que permiten realizar tales desvíos siendo estos la Avenida NQS y la Avenida Circunvalar, 
por esta última se debería realizar en un escenario de más detalle la evaluación de la conveniencia 
de tarificarla o no, ya que ofrece una ruta de rápida de circulación y además acceso a sectores de 
uso residencial que su ubican al oriente de la misma. 
 
Con el corredor de la Avenida 9 - Avenida NQS se ofrece una ruta para atender los viajes norte sur 
que no requieran ingresar al centro, la cual se conecta hacia el sector oriental de la ciudad y luego 
de la zona de tarificación por medio de la Avenida calle 6, con respecto a esta última al igual que 
con la Avenida Circunvalar se plantea no cobrar por los viajes que la recorren sin ingresar al centro 
directamente. 
 
Por su parte la calle 100 al norte de la zona de tarificación permite conectar viajes entre la Avenida 
9 y la carrera 7, atendiendo los flujos vehiculares que desde el norte de la ciudad busquen llegar al 
sur pero que no requieren ingresar al centro en su recorrido. 
 
De esta forma, se plantea que el cobro no se realice sobre los corredores que delimitan la zona de 
congestión, a excepción de la Avenida Carcas, con el fin de que se elimine de paso la formación de 
congestión sobre vías de la malla vial adyacentes que no están diseñadas para soportar altos 
niveles de flujo vehicular. 
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Control de accesos y salidas 
 
El control de accesos y salidas es el aspecto más difícil de satisfacer dada la alta permeabilidad de 
la malla vial en este sector de la ciudad y por tanto requiere de un grado de detalle mayor que 
permita plantear la canalización del tráfico hacia puntos de control definidos que reduzcan la 
necesidad de uno por cada bocacalle58. 
 
En este sentido se deben plantear acciones de manejo del tráfico tales como cambios de sentidos 
de circulación y obras civiles que canalicen los flujos hacia los puntos de cobro que se determinen 
necesarios.  Dado el alcance de este trabajo no se plantean este tipo de acciones, considerando 
entonces la necesidad de ubicar un punto de control en cada acceso y salida de la zona tarificada.  
Esto sin duda afecta el costo final de la tecnología pero dado el carácter académico del trabajo 
sirve como base para determinar el costo aproximado.  Bajo estas consideraciones en el Plano 1 se 
presentan los puntos de cobro que se plantean para la zona de tarificación, siendo en total 134 
puntos de control para acceso y salidas. 
 
En la Tabla 15 se presentan los puntos de cobro que se requieren para la zona de tarificación 
planteada, estos corresponden a las diferentes calles que permiten ingresar o salir de la zona 
definida. 
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 Óp. cit. Ardila, Gómez Arturo 
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Tabla 15. Puntos de cobro 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
9.3 Periodo de cobro 

 
Otro aspecto importante a considerar es el periodo del día durante el cual se aplicará el cobro a 
los automovilistas, para tal fin se procede a revisar la información de flujos vehiculares registrados 
para tres intersecciones que se ubican dentro de la zona de tarificación, las cuales pueden 
representar de manera adecuada el comportamiento de las demandas vehiculares a lo largo del 
día. 
 

Ubicación Porticos Carriles Ubicación Porticos Carriles Ubicación Porticos Carriles

Cr 7 - Cl 100 4 8 Dg 54 - Av Caracas 1 2 Cl 13 - Av Caracas 2 6

Cr 8A - Cl 100 1 2 Cl 53 - Av Caracas 2 4 Cl 12 - Av Caracas 1 3

Cr 9A - Cl 100 1 2 Cl 52 - Av Caracas 1 2 Cl 11 - Av Caracas 1 3

Cr 11 - Cl 100 2 4 Cl 51 - Av Caracas 1 2 Cl 10 - Av Caracas 1 2

Cr 11B - Cl 100 1 2 Cl 50 - Av Caracas 1 2 Cl 9 - Av Caracas 1 2

Cr 15 - Cl 100 1 3 Cl 49 - Av Caracas 1 2 Cl 8 - Av Caracas 1 2

Cl 94 - Av 9 2 4 Cl 48 - Av Caracas 1 2 Dg 7Bis - Av Caracas 1 2

Cl 93 - Av 9 1 1 Cl 47 - Av Caracas 1 2 Cl 7 - Av Caracas 2 4

Cl 92 - Av 9 2 4 Cl 46 - Av Caracas 1 2 Av Caracas - Cl 6 2 4

Cl 90 - Auto Norte 1 2 Cl 45A - Av Caracas 1 2 Cr 13 - Cl 6 1 2

Cl 87 - Auto Norte 1 2 Cl 45 - Av Caracas 2 4 Cr 10 - Cl 6 2 6

Cl 85 - Auto Norte 2 6 Cl 44 - Av Caracas 2 4 Cr 9 - Cl 7 1 2

Cl 82 - Auto Norte 1 3 Cl 43 - Av Caracas 1 2 Cr 8A - Cl 7 1 2

Cl 80 - Auto Norte 1 1 Dg 42Bis - Av Caracas 1 2 Cr 7 - Cl 7 1 2

Av. Caracas - Cl 80 1 3 Dg 41Bis - Av Caracas 1 2 Cr 6 - Cl 7 1 2

Av. Caracas - Cl 76 1 2 Dg 40ABis - Av Caracas 2 4 Cr 5 - Cl 7 1 2

Cl 76 - Av Caracas 1 3 Av Cl 39 - Av Caracas 2 4 Cr 4 - Cl 7 1 2

Dg 75Bis - Av Caracas 1 2 Cl 39Bis - Av Caracas 1 2 Cr 3 - Cl 7 1 2

Cl 75 - Av Caracas 1 2 Cl 39 - Av Caracas 1 2 Cr 1 - Cl 7 1 2

Cl 74 - Av Caracas 1 3 Cl 37 - Av Caracas 2 4 Cl 9 - Cr 3E 1 2

Cl 73 - Av Caracas 1 2 Cl 36 - Av Caracas 1 2 Cl 10 - Cr 3E 1 2

Cl 72A - Av Caracas 1 2 Cl 35 - Av Caracas 1 2 Tr 2E - Cr 1 1 2

Cl 72 - Av Caracas 2 4 Cl 34 - Av Caracas 2 4 Cr 3 - Av Circunvalar 1 2

Cl 71A - Av Caracas 1 2 Cl 33 - Av Caracas 1 2 Cl 26 - Av Circunvalar 1 2

Cl 71 - Av Caracas 1 2 Dg 33Bis - Av Caracas 1 2 Cl 26A - Av Circunvalar 1 2

Cl 70A - Av Caracar 1 3 Cl 32 - Av Caracas 2 4 Cl 30C - Av Circunvalar 1 2

Cl 70 - Av Caracas 1 2 Cl 31B - Av Caracas 1 2 Cl 31 - Av Circunvalar 1 2

Cl 69 - Av Caracas 1 2 Cl 31 - Av Caracas 1 2 Cl 32 - Av Circunvalar 1 2

Cl 68 - Av Caracas 1 2 Dg 30 - Av Caracas 1 2 Tr 2 - Av Circunvalar 1 2

Cl 67 - Av Caracas 1 2 Cl 28A - Av Caracas 1 2 Tr 4 - Av Circunvalar 1 2

Cl 66 - Av Caracas 1 2 Cl 26 - Av Caracas 2 4 Cl 51 - Av Circunvalar 1 2

Cl 65 - Av Caracas 1 2 Cr 17 - Av Caracas 1 2 Cl 53 - Av Circunvalar 1 2

Cl 64A - Av Caracas 1 2 Cl 25 - Av Caracas 1 2 Cl 56 - Av Circunvalar 1 2

Cl 64 - Av Caracas 1 2 Cl 24 - Av Caracas 1 2 Cl 59 - Av Circunvalar 1 2

Cl 63 - Av Caracas 2 6 Cl 23 - Av Caracas 1 2 Dg 60Bis - Cr 1 - Av Circunvalar 2 4

Cl 62 - Av Caracas 1 2 Cl 22 - Av Caracas 1 3 Cl 68 - Av Circunvalar 1 2

Cl 61A - Av Caracas 1 2 Cl 21 - Av Caracas 1 2 Cl 71 - Av Circunvalar 1 2

Cl 61 - Av Caracas 1 2 Cl 20 - Av Caracas 1 2 Dg 70B - Av Circunvalar 1 2

Cl 60 - Av Caracas 1 2 Cl 19 - Av Caracas 2 6 Cr 1 - Av Circunvalar 1 2

Cl 59 - Av Caracas 1 2 Cl 18A - Av Caracas 1 2 Dg 75 - Av Circunvalar 2 4

Cl 58 - Av Caracas 1 3 Cl 18 - Av Caracas 1 2 Cl 76A - Av Circunvalar 2 4

Cl 57 - Av Caracas 2 4 Cl 17 - Av Caracas 1 2 Cr 6 - Av Circunvalar 1 2

Cl 56 - Av Caracas 1 2 Cl 16 - Av Caracas 1 2 Cl 84 - Av Circunvalar 2 4

Cl 55 - Av Caracas 1 2 Cl 15 - Av Caracas 1 2 Cl 92 - Av Circunvalar 2 4

Cl 54A - Av Caracas 1 2 Cl 14 - Av Caracas 1 2



                        MIC 2011-I0-15 
 

Viabilidad de Implementar un Cobro por Congestión para Bogotá D.C. Una Aproximación a los Costos 58 

 

La primera intersección es la carrera 10 por calle 19 de la cual se cuenta con información para el 
día 18 de abril de 2009, el volumen horario se presenta en la Figura 34. 

Figura 34. Volumen Horario carrera 10 por calle 19 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Movilidad 

 
La segunda intersección que se utilizará es la de la carrera 7 por calle 45, en la Figura 35 se 
presenta el volumen horario para la información registrada el 21 de abril de 2009. 
 

Figura 35. Volumen Horario carrera 7 por calle 45 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Movilidad 

 
Por último se presentan los volúmenes horarios para la carrera 7 con calle 85 para los conteos 
realizados el día 24 de febrero del año 2009. 
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Figura 36. Volumen Horario carrera 7 por calle 85 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Movilidad 

 
En las anteriores figuras se aprecia que el mayor volumen vehicular de cada intersección se 
encuentra después de las 6:00 en horas en la mañana, disminuyendo entre las 18:00 horas para la 
intersección de la carrera 10 con calle 19 y las 19:30 horas para la intersección de la carrera 7 con 
calle 85, tal situación es resultado de el flujo de vehículos que buscan tomar hacia el norte de la 
ciudad con el aliciente del contraflujo que existe sobre la carrera 7. 
 
En vista de lo anterior, a fin de cuantificar más adelante los ingresos percibidos por el esquema, se 
plantea fijar el cobro para los accesos y salidas de la zona de tarificación entre las 6:00 a 18:00 
horas, con lo cual se puede incentivar a que se varíen los horarios en que las personas hacen su 
viajes hacia horas menos congestionadas. 
 

9.4 Selección de la Tecnología 
 
En la elección de tecnología únicamente se considera la opción del sistema de cámaras como es el 
caso de Londres y el sistema de tag´s y pórticos como es el caso Estocolmo, lo anterior 
considerando que el sistema manual no es aplicable en el contexto urbano y que las alternativas 
de georreferenciación o satelitales aun no son tan extendidos. 
 
Ahora, al considerar el sistema de cámaras se requiere de un esfuerzo mayor en actividades de 
back office para contrastar las placas de los vehículos que son identificados; asimismo, esta 
tecnología no es flexible para migrar a esquemas más complejos en un escenario en que la 
sociedad ya conozca el cobro por congestión. 
 
En cuanto al sistema de tag´s y pórticos este permite mayor flexibilidad en el tipo de cobro y 
reduce de manera importante las actividades de back office, ya que el sistema por si mismos 
reconoce los vehículos y asigna el cobro de manera automática. No obstante, carece por sí mismo 
de un proceso que permita fiscalizar el esquema y permita controlar la evasión del cobro. 
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De acuerdo con lo anterior, se plantea para el cobro por congestión en Bogotá el de tag´s y 
pórticos, combinándolo con cámaras y sistema de reconocimiento óptico de caracteres OCR, de 
esta forma se garantiza reducir actividades de back office con la asignación del cobro a la vez que 
se suple la carencia de fiscalización de la tecnología de tag´s y pórticos. 
 
En este punto, es necesario considerar que este tipo de tecnología requiere el contar con una base 
de datos del parque automotor que este actualizada y que permita conocer el propietario de cada 
vehículo a fin de facilitar las tareas de cobro y fiscalización.  En este sentido, en Colombia se dio 
inicio en noviembre del año 2009 el llamado Registro Único Nacional del Tránsito, que según los 
artículos 8 y 9 de la Ley 769 de 2002 es “un sistema de información que permite registrar y 
mantener actualizada, centralizada, autorizadas y validada la misma sobre los registros de 
automotores, conductores, licencias de tránsito…59”. 
 
El RUNT contiene dentro de sus registros el Registro Nacional de Automotores, el cual además de 
varia información sobre las características propias del automotor e historia jurídica entre otras, 
presenta información sobre la propiedad del vehículo, de manera particular60: 
 

• Nombre del propietario extranjero 

• Número de cédula de Extranjería 

• NIT de la Empresa 

• Razón Social de la Empresa 

• Tipo de sociedad de la Empresa 

• Cédula de extranjería, Misión Diplomática (Consular, Internacional, Asistencia técnica) 

• Número de Licencia de Tránsito 

• Ciudad de Residencia de la persona 

• Dirección de la persona 

• Fecha de Inicio de la propiedad 

• Firma del propietario 

• Huella Digital 

• Teléfono de la persona 

• Nombre de la Persona 

• Número de Identificación de la persona 

• Tipo de Identificación de la persona 

• Vehículo rematado y adjudicado por juzgados, la DIAN. Extinción de dominio por la fiscalía. 

• Vehículos destinados a la seguridad del Estado 

• Número de Contrato de compraventa 
 
Como se aprecia con el sistema RUNT ya se cuenta con un avance en el requerimiento de la base 
de datos actualizada de los automotores que permita realizar las tares de Back Office y 
fiscalización. 
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 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Anexo B del Pliego de Condiciones Licitación pública N° MT-001 de 2006. Disponible en 
http://www.runt.com.co/portel/libreria/php/2.html 
60

 Ibid. 
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10. COSTOS DE IMPLEMENTACION 

Si bien no es posible aplicar directamente los costos asociados al esquema de tarificación vial de 
un caso a otro, la revisión de los costos de inversión y de operación y mantenimiento en casos 
implementados ofrece una visión acertada sobre la magnitud del presupuesto que se requeriría 
para implementar tal herramienta de gestión de la demanda.  De otra parte, un indicador útil para 
valorar la conveniencia de determinado esquema de tarificación vial, es la relación de los costos a 
los ingresos que se perciben del mismo. 
 
En el capítulo de Experiencias Internacionales sobre Tarificación Vial se presentó un aparte de los 
costos que se tuvieron para los caso de Londres, Estocolmo y Singapur; ahora de manera adicional 
se presenta en la Tabla 16 una relación de los costos aproximados para varios casos 
implementados en Europa y Singapur, los cuales fueron presentados dentro del ciclo de 
conferencias organizadas por el International Transport Forum en junio de 2006 en Paris61.  
 

Tabla 16. Costos e Ingresos Aproximados 

 
* Tasa de cambio de Euros a Pesos colombianos del 15 Noviembre 2010. Banco de la Republica 1€= $2547. 

Fuente: Adaptado de “Conference on Road Charging Systems: Technology Choice and Cost Effectiveness. Summary and 
conclusions. Paris Junio de 2006” 

 
Los costos de inversión oscilan entre $ 247072 millones para Singapur hasta $ 483955 millones en 
Estocolmo mientras que los costos de operación y mantenimiento entre $ 17830 millones en 
Singapur y $ 338768 millones en Londres.  El esquema que más porcentaje requiere de los 
ingresos para su operación es el de Londres donde se necesita hasta un 55% de los ingresos 
percibidos para operar el sistema y cubrir los costos anuales de inversión. 
 
Bajo este escenario, la inversión para el esquema de cobro por congestión en Bogotá sería cercana 
a los $247000 millones tomando el mejor escenario posible de la tabla anterior, los costos de 
operación y mantenimiento estarían cerca de $ 17830 millones bajo este mismo argumento. 
 
De manera adicional para la estimación de los costos se contó con el Estudio de Tarificación Vial 

por Congestión para la Ciudad de Santiago
62

 el cual fue realizado por la firma Steer Davies Gleave 
para el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, en dicho documento se presenta 
una estimación de los costos de inversión y mantenimiento para dos alternativas de cobro 
mediante el esquema de cordón, para tal efecto la estimación de los costos fue realizada 
considerando los siguientes ítems de costos: 
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 Conference on Road Charging Systems: Technology Choice and Cost Effectiveness. Summary and conclusions. Paris 
Junio de 2006.  Disponible en http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/taxes/pdf/Paris06Conclus.pdf 
62

 Óp. Cit. Transantiago, SECTRA, SUBTRANS 

M € M $ Col M € M $ Col

Singapur 97 247072 7 17830 7% 40%

Londres 130 331127 133 338768 48% 55%

Estocolmo 190 483955 40 101885 25% 40%

Costos de Inversión Costos de Operación y mantenimiento % Costos operación / 

Ingresos

% Costos Anuales (Incluidos 

inversion) / Ingresos
Caso
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Costos Fijos Implementación Sistema Base 

 
 Centro de Control y Sistemas 
 Edificio Centro de Control 
 
Costos Operación y Mantenimiento Sistema Base 
 
 Gastos Personal 
 Gastos Corrientes 
 Sistema Recaudación 
 Mantenimiento de sistemas 
 Call Center 
 Entrega de Tag´s 
 Ventas de pases diarios 
 Centros de pago 
 Convenio medio de pago 
 Fiscalización 
 
Costos de Inversión por Punto de Cobro 

 
 Estructura de pórtico instalada 
 Empalme eléctrico 
 Unidad de Respaldo 
 Lector de tag 
 Sistema de cámaras 
 Equipo clasificador 
 Enlace fibra óptica 
 Software 
 Gabinetes 
 Instalación de Equipos 
 Obras civiles adicionales 
 Señalización y demarcación 
 
Costos de Mantenimiento por punto de cobro 

 
 Operación y mantenimiento de equipos 
 Renta enlace fibra óptica 
 Suministro eléctrico 
 
Con la estimación de los anteriores ítems el estudio en mención brinda los costos para dos 
alternativas de tarificación tal como se presenta en la Tabla 17. 
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Tabla 17. Costos estimados Santiago de chile 

 
Fuente: Elaborado a partir de “Transantiago, SECTRA, SUBTRANS. Tarificación Vial por Congestión para la ciudad de 

Santiago” 

Aunque en Santiago de Chile no opera actualmente un esquema de cobro por congestión, según la 
estimación de los costos de inversión estos varían entre $ Col 45000 millones y $ Col 167000 
millones siendo con estos valores inferiores al rango visto para los casos de la Tabla 16.  Por su 
parte, los costos de operación y mantenimiento oscilan entre los $ Col 21000 millones y $ Col 
83000 millones con lo cual se acercan a los costos de Singapur y Estocolmo en lo que a operación y 
mantenimiento se refiere. 
 

10.1 Estimación costos caso Bogotá 
 
A fin de estimar los costos de inversión y de operación y mantenimiento para el esquema definido 
anteriormente para Bogotá, se calcularon los montos correspondientes a cada uno de los ítems 
considerados en el Estudio de Tarificación Vial por Congestión para la Ciudad de Santiago, 
actualizando los mismos de acuerdo con los siguientes planteamientos: 
 

• Los costos de inversión y operación y mantenimiento relacionados con la tecnología de cobro, 
sistemas del centro de control y actividades de “Front Office” se calculan con base en los 
costos unitarios que brinda el Estudio de Tarificación Vial por Congestión para la Ciudad de 
Santiago, actualizando en el caso de inversiones por punto de cobro por el número de puntos 
de control, pórticos y carriles definidos para el caso de Bogotá. 

• Los costos del edificio del centro de control se actualizaron con base en la revista Construdata, 
sin embargo cabe anotar que este costo puede ser menor si se vale de edificaciones del 
distrito en las cuales se instale el centro de control. 

• Los gastos de personal se actualizan de acuerdo con las Tarifas de Consultoría presentadas en 
la página web de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, manteniendo la planta de 
personal sugerida en el informe del Estudio de Tarificación Vial por Congestión para la Ciudad 
de Santiago. 

 
Tales planteamientos tienen la razón de ser en el hecho de que los costos unitarios que se 
presentan en el documento del Estudio de Tarificación Vial por Congestión para la Ciudad de 
Santiago parten de la consulta a diversos actores relacionados con el campo de los ITS a nivel 
internacional, por tanto se considera que estos costos unitarios son un buen acercamiento a los 
costos que se requieren por este concepto en el caso de Latinoamérica. 
 
Asimismo, se considero pertinente ajustar los costos de personal en “Back Office” y de 
construcción del edificio del centro de control según fuentes colombianas que son de fácil 
consulta y aceptadas en la práctica de la ingeniería. 
 
De acuerdo con lo anterior, a continuación se presentan la estimación de los costos en cada uno 
de los ítems de costos previstos, las tablas que se presentan en esta sección incluyen los costos 

UF $ Chi $ Col UF $ Chi $ Col

Alternativa 1: 41 

pórticos
566,988 $ 12,146,697,322 $ 44,987,767,858 263,496 $ 5,644,927,507 $ 20,907,138,916

Alternativa 1: 207 

pórticos
2,100,000 $ 44,988,720,000 $ 166,624,888,889 1,100,000 $ 23,565,520,000 $ 87,279,703,704

Costos de Operación y mantenimientoCostos de Inversión
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unitarios del estudio en mención para la ciudad de Santiago, tales costos están dados en unidades 
de fomento (UF)63, que se convierten a pesos chilenos y posteriormente a pesos colombianos.64 
 
Costos Fijos Implementación Sistema Base 
 
Los costos estimados se presentan en la Tabla 18 , según las consideraciones que se relacionan a 
continuación. 
 

• Centro de Control y Sistemas: Se toman los brindados en el documento de Santiago de Chile 

• Edificio Centro de Control: Se actualizan según la revista Construdata65 
 

Tabla 18. Costos Fijos Implementación sistema base 

 
Fuente: Cálculos propios con base en “Transantiago, SECTRA, SUBTRANS. Tarificación Vial por Congestión para la ciudad 

de Santiago” 

 
Costos de Inversión por Punto de Cobro 
 
Para estos se utilizaron los costos unitarios del estudio la ciudad de Santiago multiplicados por el 
número de puntos de control, pórticos y carriles definidos para el caso de Bogotá, los cuales se 
presentaron en la Tabla 15 y re resumen en la Tabla 19.  El número de pórticos se estimo tomando 
como base pórticos similares a los de los semáforos que cubren hasta tres carriles66, el número de 
carriles son los carriles existentes en la bocacalle de cada punto de cobro. 
 

Tabla 19. Total de Puntos de Cobro, Pórticos y carriles controlados caso Bogotá 

N° Puntos de Control 134 

N° Pórticos 163 

N° Carriles 344 

Fuente: Elaboración propia 

 
De otra parte, el numero de tag´s iniciales se tomo sobre la base de 1’000.000 de vehículos que se 
estiman pueden estar en circulación en la ciudad a final del año 2010.  Los costos de inversión por 
punto de cobro se estiman en: 
 
 

                                                           
 
63

 Unidad medida utilizada en Chile que se actualiza de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor. 
Fuente: http://www.uf.cl/DefUF.htm 
64

 Se usaron las siguientes tasas de conversión tomadas de la página web del Banco Central de Chile a 15 de noviembre 
del año 2010. http://www.bcentral.cl/. 1 UF =  $ Ch 21,423.20  $ Col 1 = $ CH 0.27 
65

 LEGIS S.A. Construdata Informática para la Construcción. N° 156. Septiembre – Noviembre 2010. 
66

 Se asumen de forma similar a los recomendados por “Transantiago, SECTRA, SUBTRANS. Tarificación Vial por 
Congestión para la ciudad de Santiago” 

C.U. (UF) Unidad Cantidad Precio (UF) Precio $ Ch Precio $ C

Costos Fijos Implementación sistema Base

Habilitación Centro de Control y Sistemas 146739 Global 1 146739 $ 3,143,618,945 $ 11,643,033,129

Edificio Centro Control m
2 500 $ 623,057,500

Total $ 12,266,090,629
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Tabla 20. Costos de Inversión por punto de Cobro 

 
Fuente: Cálculos propios con base en “Transantiago, SECTRA, SUBTRANS. Tarificación Vial por Congestión para la ciudad 

de Santiago” 

 
Costos Operación y Mantenimiento Sistema Base 
 
En este caso se mantienen los costos estimados por el estudio de tarificación para la ciudad de 
Santiago, actualizando los gastos de personal con base en las tarifas de consultoría publicada en la 
página web de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Tales tarifas se basan en la resolución 
0000747 de 1998 del Ministerio de Transporte actualizándose anualmente por la variación del IPC, 
de igual forma considera el sistema de cobros directos por un multiplicador67, que en este caso se 
tomo igual a dos (2). 
 
En la Tabla 21 se presentan la estimación de los gastos de personal tomando como base la planta 
definida en el estudio de tarificación para la ciudad de Santiago. 
 

Tabla 21. Gastos de Personal Back Office 

 
Fuente: Cálculos propios con base en “Transantiago, SECTRA, SUBTRANS. Tarificación Vial por Congestión para la ciudad 

de Santiago” y “Cámara Colombiana de la Infraestructura Tarifas de Consultoría 2010” 

 

                                                           
 
67 Cámara Colombiana de la Infraestructura. Tarifas de Consultoría 2010.  Disponible en 
http://www.infraestructura.org.co/presentaciones/CCI-TABLATARIFAS2010.pdf 
 

C.U. (UF) Unidad Cantidad Precio (UF) Precio $ Ch Precio $ C

Costos de Inversión por punto de Cobro

Estructura portico instalada 536 Unidad 163 87368 $ 1,871,702,138 $ 6,932,230,139

Empalme eléctrico 100 Unidad 163 16300 $ 349,198,160 $ 1,293,326,519

Unidad de Respaldo 257 Unidad 163 41891 $ 897,439,271 $ 3,323,849,153

Lector de Tag 440 Carril 344 151360 $ 3,242,615,552 $ 12,009,687,230

Camara Fotográfica 734 Carril 344 252496 $ 5,409,272,307 $ 20,034,341,879

Equipo clasificador 367 Carril 344 126248 $ 2,704,636,154 $ 10,017,170,939

Enlace Fibra Optica 149 Unidad 163 24287 $ 520,305,258 $ 1,927,056,513

Software 1467 Unidad 163 239121 $ 5,122,737,007 $ 18,973,100,027

Gabinetes 550 Unidad 163 89650 $ 1,920,589,880 $ 7,113,295,852

Instalación y prueba de equipos 1394 Unidad 163 227222 $ 4,867,822,350 $ 18,028,971,668

Obras civiles adicionales 1087 Unidad 163 177181 $ 3,795,783,999 $ 14,058,459,256

Señalización 10 Unidad 402 4020 $ 86,121,264 $ 318,967,644

Demarcación 70 Unidad 134 9380 $ 200,949,616 $ 744,257,837

Transporder Iniciales (Tag) 1.1 Unidad 1000000 1100000 $ 23,565,520,000 $ 87,279,703,704

Total $ 202,054,418,359

Personal Cantidad Tarifas 2010/mes F.Multiplicador Total/mes Total Anual

Director o gerente 1 $ 8,118,352 2 $ 16,236,704 $ 194,840,448

Ingeniero B (10 años de experiencia) 1 $ 6,186,924 2 $ 12,373,848 $ 148,486,176

Ingenieros C (5 años de experiencia) 2 $ 4,446,142 2 $ 17,784,568 $ 213,414,816

Jefe de la sala de control (con conocimientos de tecnología) 1 $ 2,551,028 2 $ 5,102,056 $ 61,224,672

Operadores de la sala de control (para control de tráfico) 5 $ 1,674,963 2 $ 16,749,630 $ 200,995,560

Operadores para chequeo manual de patentes 10 $ 1,146,147 2 $ 22,922,940 $ 275,075,280

Administrativo 1 $ 1,622,762 2 $ 3,245,524 $ 38,946,288

Secretarias 2 $ 783,011 2 $ 3,132,044 $ 37,584,528

Ayudante 1 $ 783,011 2 $ 1,566,022 $ 18,792,264

99,113,336$   1,189,360,032$  Gastos de Personal
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Ahora con estos gastos de personal los costos de operación y mantenimiento del sistema base 
serán los que se presentan en la Tabla 22. 
 

Tabla 22. Costos de Operación y Mantenimiento Sistema Base 

 
Fuente: Cálculos propios con base en “Transantiago, SECTRA, SUBTRANS. Tarificación Vial por Congestión para la ciudad 

de Santiago” y “Cámara Colombiana de la Infraestructura Tarifas de Consultoría 2010” 

 
Costos de Mantenimiento por punto de cobro 
 
Por último estos costos se actualizan por el total de puntos de cobro definidos para el caso de 
Bogotá, los resultados se presentan en la Tabla 23 
 

Tabla 23. Costos de Mantenimiento por punto de cobro 

 
 
Resumen Costos de Inversión - Operación y Mantenimiento 
 
Una vez realizadas las anteriores estimaciones se obtiene que por costos de inversión se 
requirieran cerca de $ 214.000 millones mientras que por costos de operación y mantenimiento se 
llegaría a cerca de $ 61.000 millones. 
 

Tabla 24. Costos totales de Inversión y de Operación y Mantenimiento 

Total Inversión $ 214,320,508,987 

Total Operación y Mantenimiento $ 61,284,927,220 

Fuente: Elaboración propia 

 
10.2 Comparación con el presupuesto del sector Movilidad 

 
El sector movilidad es un participante muy importante dentro del presupuesto del distrito, al cual 
según el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor se le asigna el 25.8% del total del 

C.U. (UF) Unidad Cantidad Precio (UF) Precio $ Ch Precio $ C

Costos de operación y mantenimiento sistema base

Back Office

Gastos de Personal Año 1 $ 1,189,360,032

Gastos corrientes 5022 Año 1 5022 $ 107,587,310 $ 398,471,520

Sistema de Recaudación 8804 Año 1 8804 $ 188,609,853 $ 698,555,010

Mantenimiento de los sistemas 8804 Año 1 8804 $ 188,609,853 $ 698,555,010

Front Office

Call center 1630 Mes 12 19560 $ 419,037,792 $ 1,551,991,822

Entrega de Tags 59 punto/mes 12 708 $ 15,167,626 $ 56,176,391

Venta pase diario 59 punto/mes 12 708 $ 15,167,626 $ 56,176,391

Centros de pago 2402 Año 1 2402 $ 51,458,526 $ 190,587,135

Fiscalización (costo fijo) 310 Año 1 310 $ 6,641,192 $ 24,597,007

Fiscalización (honorarios) 1500 Año 1 1500 $ 32,134,800 $ 119,017,778

Tranporder nuevos usuarios (Tag) 1.1 Unidad 150000 165000 $ 3,534,828,000 $ 13,091,955,556

Total $ 18,075,443,653

C.U. (UF) Unidad Cantidad Precio (UF) Precio $ Ch Precio $ C

Costos mantenimiento por punto de cobro

Operación y mantenimiento de equipos 1928 Unidad/año 134 258352 $ 5,534,726,566 $ 20,498,987,283

Renta enlace fibra óptica 15 Unidad/mes 1608 24120 $ 516,727,584 $ 1,913,805,867

Suministro Eléctrico 163 Unidad/mes 1608 262104 $ 5,615,106,413 $ 20,796,690,418

Total $ 43,209,483,567
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presupuesto para el periodo 2008-2012 con un total de $ 7´890.000 millones (pesos de 2008) en 
este periodo68.  En la siguiente tabla se presenta el plan plurianual de inversiones de la 
administración distrital. 
 

Tabla 25. Plan Plurianual de Inversiones 2008 – 2012 

 
Fuente: CONCEJO DE BOGOTÁ. ACUERDO N° 308 DE 2008. POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ, D. C., 2008 – 2012 “BOGOTÁ POSITIVA: PARA 
VIVIR MEJOR” 

 
El presupuesto de inversiones del sector de movilidad supera el billón de pesos anual, 
estableciéndose para el año 2012 una inversión en este sector de $ 2’840.388 millones.  Ahora, el 
sector de movilidad esta compuestos por tres entidades que son la Secretaria Distrital de 
Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano y la Unidad Especial de Mantenimiento y 
Rehabilitación Vial (UAERMV), para cada una de estas el presupuesto aprobado para el año 2010 
es el siguiente69: 
 

• Secretaría Distrital de Movilidad $ 212.002’745.000.oo 

• Instituto de Desarrollo Urbano   $ 742.584’890.000.oo 

• UAERMV    $ 167.156’661.000.oo 

• Total sector Movilidad   $ 1’121.744’296.000.oo 
  

                                                           
 
68

 CONCEJO DE BOGOTÁ. ACUERDO N° 308 DE 2008. POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ, D. C., 2008 – 2012 “BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR” 
69

 Secretaria de Hacienda Distrital. LIBRO ANEXO 3: Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) e Inversiones Atención 
Infancia y Adolescencia y Atención Población Desplazada. Disponible en 
http://www.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh 
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A continuación se presenta el presupuesto desagregado para las anteriores entidades. 
 

Tabla 26. Plan Anual de Inversiones – Secretaria Distrital de Movilidad 

 
Fuente: Secretaria de Hacienda Distrital 

 
Tabla 27. Plan Anual de Inversiones – Instituto de Desarrollo Urbano 

 
Fuente: Secretaria de Hacienda Distrital 
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Tabla 28. Plan Anual de Inversiones – UAERMV 

 
Fuente: Secretaria de Hacienda Distrital 

 
Dentro del presupuesto de la SDM se destinan importantes recursos a temas relacionados con la 
modernización y mantenimiento de los sistemas de control del tránsito, promoción de la 
seguridad vial y fortalecimiento institucional.  A su vez el IDU considera el mantenimiento y 
desarrollo de infraestructura vial y desarrollos urbanísticos d espacio público, de igual forma estas 
dos entidades destinan parte de los recursos al proyecto de SITP.  Los recursos de la UAERMNV 
son destinados a las vías locales y desarrollo institucional. 
 
Con base en lo anterior se observa que los recursos que se destinan al sector de movilidad tienen 
objetivos bien definidos, de tal manera que al plantearse un esquema de cobro de tarificación se 
tendrían que asignar recursos adicionales al presupuesto inicial. 
 
En este sentido, de la Tabla 24 el costo de inversión del esquema se estima en $ 214.000 millones 
lo cual es prácticamente la totalidad de los recursos destinados para la Secretaria Distrital de 
Movilidad incluso superando el presupuesto a 2010 en casi un 1%.  Con respecto al presupuesto 
del sector de movilidad los costos de inversión representan un 19 % del presupuesto del 2010. 
 
De acuerdo con lo anterior, los costos de inversión que se han estimado para el esquema de cobro 
por congestión son un porcentaje importante del presupuesto distrital asignado al sector de 
movilidad, superando por cerca de $ 2.300 millones el presupuesto de la Secretaría Distrital de 
Movilidad.  Por consiguiente, en el evento de considerar esta medida para la ciudad sería 
oportuno considerar esquemas de participación público privada que permitan financiar las 
inversiones en el esquema; en cuanto a los costos de operación estos deben ser cubiertos por los 
ingresos que se perciban por concepto del peaje, los cuales como se verá más adelante pueden 
incluso recuperar los costos de inversión del esquema. 
 

10.3 Estimación de Ingresos y Evaluación financiera del Esquema 
 
Los impactos generados en los patrones de viaje y en las tendencias e indicadores de tráfico son 
bastante inciertas ante una medida como la de tarificación vial, dentro de los posibles cambios 
esta la recomposición de la partición modal de los viajes o el cambio de horarios en las personas 
para realizar sus viajes con la consecuente reducción en los volúmenes vehiculares al interior del 
cordón y un aumento de las velocidades. 
 
Por tanto, el tratar de predecir el cambio en las tendencias del tráfico aun con el uso de modelos 
de transporte no asegura que uno u otro efecto sea el conseguido; en este sentido, es oportuno 
aclarar que el cálculo de los ingresos al nivel de detalle del trabajo planteado es una estimación 
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bastante aproximada de los ingresos que podrían en realidad percibirse por la medida de 
tarificación vial. 
 
Bajo este escenario, se estimaron los ingresos del cobro por congestión con el fin de plantear una 
evaluación financiera del esquema y permitir de paso una estimación de la tarifa que se requiere 
para hacerlo auto sostenible. 
 

10.3.1 Calculo Tarifa de Auto – Sostenibilidad 
 
En primer lugar se estimó el número de vehículos que ingresan y salen de la zona de tarificación, 
esto con base en la información de conteos vehiculares levantada por la Secretaria Distrital de 
Movilidad, en este punto ya se cuenta con una restricción toda vez que no se tiene información de 
volúmenes vehiculares para todos los puntos de cobro listados en la Tabla 15.  Así, se estimo el 
total de vehículos particulares y camiones que ingresan y salen de la zona de tarificación para los 
44 puntos que se listan en la Tabla 29 durante el periodo de las 6:00 a 18:00 horas los días hábiles 
de la semana. 
 
Al respecto de la estimación de los vehículos que cruzarían el cordón cabe anotar que por el tipo 
de registros con los que se cuenta no se puede diferenciar los vehículos livianos de carácter 
privado de los de transporte público individual, además es usual que dentro de los esquemas de 
tarificación se establezcan una serie de excepciones a muchos tipos de usuarios como son los de 
transporte de ciertas mercancías, transporte público individual, personas en condición de 
discapacidad y tarifas parciales a residente y vecinos de la zona de tarificación entre otros. 
 
Ahora, para el objeto del presente trabajo se tomara el total de los vehículos mencionados sin 
hacer ningún tipo de reducción ya que considerando el grado de incertidumbre de esta estimación 
no sería práctico tratar de detallar estos aspectos, los cuales merecen particular atención en temas 
tales como la aceptación de la comunidad cuando una alternativa de tarificación vial será tenida 
en cuenta dentro de las políticas de movilidad de la ciudad. 
 
De esta manera, la estimación de la tarifa requerida para la auto-sostenibilidad del esquema y la 
posterior evaluación financiera se hará sobre el total de vehículos estimados de la Tabla 29, 
teniendo latente el conocimiento de que se parte de una estimación de estos conteos vehiculares 
sin considerar excepciones ni aumentos por los puntos de cobro de los cuales no se cuenta con 
información. 
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Tabla 29. Vehículos que ingresan y salen de la Zona de Tarificación 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Secretaría Distrital de Movilidad 

 

Ubicación Porticos Carriles Acceso Salida Total

Cr 7 - Cl 100 4 8 36581 24623 61204

Cr 11 - Cl 100 2 4 22881 22881

Cr 15 - Cl 100 1 3 8713 8713

Cl 94 - Av 9 2 4 20454 9749 30203

Cl 92 - Av 9 2 4 16013 15905 31918

Cl 90 - Auto Norte 1 2 16331 16331

Cl 85 - Auto Norte 2 6 8000 12000 20000

Cl 82 - Auto Norte 1 3 16412 16412

Av. Caracas - Cl 80 1 3 17911 17911

Av. Caracas - Cl 76 1 2 22344 22344

Cl 76 - Av Caracas 1 3 10806 10806

Cl 74 - Av Caracas 1 3 12617 12617

Cl 72 - Av Caracas 2 4 9418 7877 17295

Cl 71 - Av Caracas 1 2 1000 1000

Cl 70A - Av Caracas 1 3 2317 2317

Cl 68 - Av Caracas 1 2 8175 8175

Cl 67 - Av Caracas 1 2 10309 10309

Cl 66 - Av Caracas 1 2 12001 12001

Cl 64 - Av Caracas 1 2 7434 7434

Cl 63 - Av Caracas 2 6 15538 15538

Cl 57 - Av Caracas 2 4 7338 3743 11081

Cl 53 - Av Caracas 2 4 8500 6500 15000

Cl 51 - Av Caracas 1 2 200 200

Cl 49 - Av Caracas 1 2 5343 5343

Cl 47 - Av Caracas 1 2 3591 3591

Cl 45 - Av Caracas 2 4 8887 3435 12322

Dg 42Bis - Av Caracas 1 2 6651 6651

Av Cl 39 - Av Caracas 2 4 7039 6613 13652

Cl 36 - Av Caracas 1 2 2521 2521

Cl 19 - Av Caracas 2 6 10740 9591 20331

Cl 18 - Av Caracas 1 2 500 500

Cl 13 - Av Caracas 2 6 17276 12827 30103

Cl 10 - Av Caracas 1 2 900 700 1600

Av Caracas - Cl 6 2 4 14290 18674 32964

Cr 7 - Cl 7 1 2 6942 6942

Cr 5 - Cl 7 1 2 5000 5000

Cr 4 - Cl 7 1 2 2500 2500

Cl 10 - Cr 3E 1 2 2000 2000

Cr 3 - Av Circunvalar 1 2 2161 6603 8764

Cl 71 - Av Circunvalar 1 2 1337 1337

Dg 70B - Av Circunvalar 1 2 5000 5000

Dg 75 - Av Circunvalar 2 4 927 7770 8697

Cl 76A - Av Circunvalar 2 4 5007 5007

Cl 84 - Av Circunvalar 2 4 2687 5116 7803

554318Total Vehiculos sujetos a cobro
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En total para un día se tienen 554318 vehículos que cruzan el cordón, de tal forma para un año 
cobrando cada mes veinte días hábiles (lunes a viernes) se obtendrían 133’036.320 vehículos que 
ingresan y/o acceden de la zona de tarificación planteada. 
 
Paso seguido, se calcularon los costos anuales por inversión más los costos de operación y 
mantenimiento, esto con el fin de estimar la tarifa que se requiere para hacer el esquema auto-
sostenible.  Entonces se considera un periodo de 10 años para anualizar los costos de inversión 
considerando una tasa de descuento del 12% y un valor de recuperación al final del periodo $ 0 
(cero) para calcular los costos anuales mostrados en la Tabla 30. 
 

Tabla 30. Costos anuales del esquema – Calculo Tarifa de auto sostenibilidad 

Costos inversión Anuales $ 37,931,336,145 

Costos Operación y Mantenimiento $ 61,284,927,220 

Costos Totales Anuales $ 99,216,263,366 

Vehículos que cruzan el cordón 133’036.320 

Tarifa $ 746 

Ingresos $ 99,216,263,366 

Operación y mnto. / Ingresos (%) 62% 

Costos totales / Ingresos (%) 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Los costos anuales por concepto de inversiones y operación y mantenimiento son de alrededor de 
$ 99.200 millones que con base en los vehículos que cruzan el cordón de la zona de tarificación 
requeriría de una tarifa de $ 746 por cada cruce para hacer el esquema auto-sostenible.  Con este 
resultado se vislumbra que la tarifa no excedería el precio de un pasaje del transporte público 
colectivo de hoy día ($ 1300) permitiendo incluso aumentar esta tarifa para obtener recursos por 
concepto del cobro por congestión. 
 
Con una tarifa de $ 746 por cruce los costos de operación y mantenimiento representan un 62% 
de los ingresos siendo esta una relación superior a la que se tiene para el caso de Londres (Tabla 
16) donde esta relación es del 48% y del 55% incluyendo los costos de inversión. 
 
A modo de revisión de se presenta la estimación de los ingresos y las relaciones de los costos con 
respectos a estos para diferentes tarifas del cobro por congestión. 
 

Tabla 31. Variación de la tarifa versus relaciones costos a ingresos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tarifa Ingresos
Operación y mnto / 

Ingresos (%)

Costos totales / 

Ingresos (%)

746 $ 99,216,263,366 62% 100%

1,000 $ 133,036,320,000 46% 75%

1,500 $ 199,554,480,000 31% 50%

2,000 $ 266,072,640,000 23% 37%

2,500 $ 332,590,800,000 18% 30%

3,000 $ 399,108,960,000 15% 25%

3,500 $ 465,627,120,000 13% 21%

4,000 $ 532,145,280,000 12% 19%
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A un nivel tarifario de $ 2500 por cruce se alcanzan valores similares para las relaciones indicadas 
con los casos de Estocolmo en lo concerniente de costos de operación y mantenimiento frente a 
ingresos y costos totales frente a ingresos. Con una tarifa de $ 4000 por cruce casi un 80% de los 
recursos obtenidos estarían disponibles para atender otras necesidades de inversión. 
 

10.3.2 Evaluación Financiera 
 
La evaluación financiera del esquema de cobro por congestión se realizó para un periodo de 10 
años con una tasa de descuento del 12%, las inversiones se proyectan en el año 0 para iniciar con 
la operación del esquema desde el año 1 al año 10.  En este aparte se plantean dos análisis de 
sensibilidad, el primero que se presenta es por la variación en la tarifa y el segundo por la 
variación en el flujo vehicular que ingresa a la zona tarificada. 
 

Análisis de Sensibilidad a la tarifa 
 
Esta evaluación se realizó para tarifas de $ 1000 por cruce a $ 4000 por cruce con incrementos 
cada $ 500, lo cual se planteo a fin de conocer como varían los indicadores del esquema bajo cada 
escenario de tarifa.  En la Tabla 32 se presenta el resumen de la variación de la TIR y VPN del 
esquema para las diferentes tarifas planteada, en el Anexo 1 se presentan las tablas con el cuadro 
de la evaluación para cada una de estas tarifas. 
 

Tabla 32. Resumen TIR y VPN frente a diferentes tarifas 

Tarifa por cruce TIR VPN 

1,000 31% $ 191,090,862,818 

1,500 64% $ 566,933,302,257 

2,000 95% $ 942,775,741,697 

2,500 127% $ 1,318,618,181,136 

3,000 158% $ 1,694,460,620,576 

3,500 189% $ 2,070,303,060,015 

4,000 220% $ 2,446,145,499,455 

Fuente: Elaboración propia 

 
Los resultados presentan unos indicadores bastante aceptables para la TIR y el VPN del esquema, 
de tal forma que para una tarifa de $ 1000 por cruce se alcanza una TIR del 31% con un valor 
presente neto de alrededor de $ 191.000 millones.  Para el caso de la mayor tarifa los indicadores 
son muy superiores. 
 
Aunque estos resultados son bastantes aproximados y requieren de evaluaciones detalladas, con 
los valores encontrados se observa que la medida de cobro por congestión además de poder 
mejorar indicadores medio ambientales o de tráfico vehicular, son también importante fuentes de 
recursos que pueden ser reinvertidas en el sistema, mejorando la calidad del transporte público 
y/o en supliendo el rezago de infraestructura vial de la ciudad. 
 

Análisis de Sensibilidad al flujo vehicular 
 
Para este análisis se parte del valor estimado de vehículos que acceden o ingresan a la zona 
tarificada que según la Tabla 29 es de 554318 vehículos diarios o sea cerca de 133 millones de 
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vehículos anuales.  Sobre este valor se plantean disminuciones entre el 10% al 50% del flujo 
vehicular que cruza el cordón que delimita la zona de tarificación. 
 
Cabe aclarar que si bien el número de vehículos estimados que podrían cruzar por el cordón no 
considera el total de puntos de control de la zona o las posibles excepciones a cierto tipo de 
vehículos, el ejercicio de sensibilidad respecto a la variación del flujo vehicular permite conocer 
hasta qué punto el esquema de tarificación podría ser financieramente viable.  Además, es de 
anotar que el valor estimado de 133 millones de vehículos anuales que cruzan el cordón puede ser 
menor al que en realidad se presentaría, esto debido a lo anteriormente anotado en cuanto a no 
estar considerando el total de punto de cobro. 
 
De esta manera, se planteo el análisis de sensibilidad considerando una tarifa fija de $ 1500 por 
cruce y bajo la misma consideración de flujo de caja del ejercicio anterior, los resultados obtenidos 
se presentan a continuación, mientras que los cuadros de la evaluación para cada porcentaje de 
reducción se presentan en el anexo 2: 
 

Tabla 33. Variación de la TIR y VPN frente a la variación en el flujo vehicular 

% Reducción Demanda Cruces Totales TIR VPN 

0  133,036,320  64% $ 566,933,302,257 

10% 119,732,688  54% $ 454,180,570,426 

20% 106,429,056  45% $ 341,427,838,594 

30% 93,125,424  35% $ 228,675,106,762 

40% 79,821,792  24% $ 115,922,374,930 

50% 66,518,160  12% $ 3,169,643,098 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 37. Variación de la TIR y VPN frente a la variación en el flujo vehicular 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se encuentra que para una reducción del flujo vehicular del 50%, es decir considerando que 
anualmente solo cruzarían en cualquier sentido el cordón cerca de 67 millones de vehículos, el 
esquema presenta una tasa interna de retorno aproximada del 12%.  Es decir, con la mitad de los 
vehículos estimados se aproxima al equilibrio entre los costos del esquema y los ingresos 
percibidos por el mismo.  Asimismo, con una reducción del 40% la TIR ya es del 24% doblando en 
este caso la tasa de descuento considerada del 12%. 
 
Luego entonces, este análisis permite ver que para una tarifa de $1500 por cruce, que podría ser 
asumida por los usuarios de vehículo particular y aún bajo el escenario de que el 40% de los 
usuarios evitaran la zona tarificada, el esquema de tarificación vial por congestión continuaría 
siendo viable financieramente con un VPN cercano a los $116.000 millones y con una TIR del 24%. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De la revisión de la literatura sobre tarificación vial y el desarrollo del presente trabajo fue posible 
conocer varios aspectos importantes respecto a esta medida.  Así, del desarrollo de este trabajo se 
resaltan las siguientes conclusiones sobre la cuales se plantearan recomendaciones más adelante: 
 
Conclusiones 
 
El diseño de un esquema de cobro por congestión el primer punto que debe ser considerado es el 
correspondiente a los objetivos de tal medida, básicamente se pueden identificar tres objetivos 
principales que se han planteado en los casos prácticos de tarificación vial: objetivos económicos, 
objetivos medio ambientales y sociales y objetivos de reducción de la congestión. 
 
Ahora para alcanzar estos objetivos se pueden plantear esquemas que se aproximan por áreas o 
por corredores y combinaciones entre estos en los cuales se pueden variar los cobros por periodo 
del día, dirección del flujo, tiempo consumido o distancia recorrida.  Sin embargo, la complejidad 
del esquema aumenta el riesgo asociado al mismo y presenta barreras sociales y de control que 
deben ser revisadas con precaución. 
 
Para llevar estos esquemas al campo práctico se dispone hoy día de variadas alternativas 
tecnológicas, desde la opción manual hasta la de seguimiento satelital y georreferenciación 
pasando por sistema de cámaras y tecnología de radio frecuencia.  Sin embargo, la elección de 
tecnología es un factor importante para la sostenibilidad del esquema y la aceptabilidad de la 
comunidad.  Asimismo, cada opción tecnológica tiene ventajas y desventajas que deben ser 
atendidas para el éxito del esquema. 
 
Igualmente, en el presente documento se revisaron los casos de Singapur, Londres, Estocolmo y 
Santiago de Chile, teniendo cada uno diferentes acercamientos a la medida de tarificación en lo 
relacionado al tipo de cobro, variación de la tarifa y tecnología entre otros; desarrollándose en 
distintos ambientes políticos y sociales que influyen de manera determinante en el éxito de estos 
esquemas. 
 
Ya en lo concerniente al caso bogotano y a partir del diagnóstico de la movilidad y características 
socioeconómicas fue posible advertir ciertos patrones interesantes, quizá el más importante para 
el objetivo de este documento es el hecho de que se encontró que el uso del vehículo privado en 
la ciudad es ineficiente, corroborándose esta situación con la elevada participación del vehículo 
particular en la composición de los flujos vehiculares de las distintas intersecciones en 
contraposición a una participación modal de los viajes donde al año 2008 un 48% de estos son 
realizados en transporte público.  Además, al revisar la ocupación vehicular se observa que en casi 
un 79% de las UPZ los viajes que se generan tienes menos de dos ocupantes, mientras que al 
revisar por estrato socioeconómicos para casi un 50 % de los casos se observo solo un ocupante, 
en el 30% dos ocupantes, el siguiente 10% con tres ocupantes y en menor medida el restante 10% 
con más de cuatro ocupantes. 
 
De la revisión de los volúmenes vehiculares por intersección se encontró que las mayores 
demandas están sobre los corredores de la malla vial principal que ofrece mayor capacidad y 
conecta los viajes entre la periferia de la ciudad hacia los centros de trabajo y actividades, esto 
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está de la mano del hecho de que según la clasificación de la UPZ el tipo comercial se concentra en 
el denominado centro expandido sobre la UPZ´s de la Sabana, Las Nieves, Sagrado Corazón, 
Chapinero y Chico Lago; sector sobre el cual la oferta de centros dotacionales es bastante alta 
(menor a 400 hab/equipamento).  Estas condiciones se ven reflejadas en los patrones de origen 
destino de la ciudad, hallándose que el sector del centro expandido concentra la mayor atracción 
de viajes que tienen como motivo el trabajo o estudio. 
 
Con respecto a las velocidades por corredor, la velocidad promedio en la malla no es superior a los 
29 Km/h que se calcularon para el periodo del mediodía, con valores inferiores en el periodo de la 
mañana y tarde.  Se observa también que las velocidades de los corredores que se extienden por 
el centro de la ciudad son menores a las registradas para el resto de los corredores en los tres 
periodos del día, siendo en el periodo de la tarde inferiores a 25 Km/h. 
 
Luego entonces con base en el diagnóstico se aprecia que el sector más propicio para implementar 
el cobro por congestión es el denominado centro expandido, planteando entones configurar como 
límite de esta zona la calle 100 al norte, la Avenida Circunvalar al oriente, la calle 7 y Avenida calle 
6 al sur y el corredor Avenida Caracas y Avenida 9 al occidente; de estos corredores limítrofes solo 
se incluye dentro del cobro el de la Avenida Caracas. 
 
Se revisaron igualmente aspectos que debería satisfacer la zona propuesta, observando que se 
satisfacen en buen grado ítems tales como la presencia de congestión, concentración de 
actividades económicas, oferta de transporte público, usos del suelo y rutas alternas; siendo la 
principal falencia de la zona que es bastante permeable y por tanto se deberían planear acciones 
de canalización y orientación del tráfico a ciertos puntos de control.  No obstante con base en el 
alcance del documento se definió cada bocacalle que permita el acceso y/o salida de la zona como 
un punto de control totalizando el número de puntos de control en 134, 163 pórticos y 344 
carriles, esto suponiendo pórticos que cubran tres carriles máximo. 
 
El tipo de tecnología propuesto es una combinación de tag´s y pórticos en los cuales la fiscalización 
se haga por medio de un sistema de cámaras que tome las placas de los vehículos.  El periodo de 
cobro se plantea de 6:00 a 18:00 considerando que en este periodo se concentra el mayor 
volumen vehicular para tres intersecciones tipo dentro de la zona de tarificación planteada que 
son carrera 10 con calle 19, carrera 7 con calle 45 y carrera 7 con calle 85.  El tipo de esquema es el 
de cordón en el cual se tarifiquen los cruces de ingreso y salida de la zona, esto con base a que 
este esquema ofrece un buen acercamiento al principio teórico y es de fácil compresión de la 
sociedad y es flexible para implementar variaciones por tipos de vehículo, periodos del día entre 
otros. 
 
Es de resaltar el hecho de que dentro de las actividades de back office asociadas a la operación de 
la tarificación vial, es necesario disponer de una base de datos actualizada de los vehículos con la 
información del propietario de los mismos; esta podría ser suplida por el RUNT toda vez que según 
el anexo técnico de los pliegos de licitación esta información es recopilada y actualizada por los 
administradores del RUNT, todo en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 769 de 2002. 
 
Finalmente con relación a la estimación de los costos se encontraron tres aspectos interesantes 
que pueden servir para calificar esta medida en un corto o mediano plazo.  Estos costos se 
estimaron con base en un trabajo desarrollado por la firma Steer Davies Gleave para estudiar la 
tarificación vial por congestión en la ciudad de Santiago en Chile, tomando como premisas para 
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esto la utilización de los costos unitarios que brinda tal estudio a los ítems relacionados con 
sistemas, tecnología y actividades de “back office” y “front office”, pero considerando referencias 
nacionales para los costos de personal, construcción del edificio de control y el número de puntos 
de cobro, pórticos y carriles definido para la zona de tarificación propuesta. 
 
Un primer aspecto relevante es que los costos de inversión se estimaron en $ 214.320’508.987 y 
los costos de operación y mantenimiento en $ 61.284’927.220, el presupuesto del sector de 
movilidad al año 2010 es de $ 1’’121.744’296.000 y el de la Secretaría Distrital de Movilidad de  
$ 212.002’745.000.  Con base en estos valores los costos de inversión del esquema de cobro por 
congestión representan con un 1.09% de más el total del presupuesto de la Secretaría Distrital de 
Movilidad y un 19% del total del Sector Movilidad.  Esto indica que es necesario revisar 
alternativas de participación público privada en el momento de contemplar esta alternativa de 
gestión de la demanda en Bogotá. 
 
El segundo aspecto es referente a la tarifa necesaria para la auto - sostenibilidad, se estima que un 
total de 133’036.320 vehículos estén sujetos al cobro en el año, calculado estos con la información 
disponible en 44 de los puntos de cobro definidos.  Los costos anuales incluyendo los de inversión 
con una tasa de descuento del 12% y un periodo de 10 años serían de $ 99.216’263.366 y por lo 
tanto para cubrir este rubor se requeriría una tarifa de $ 746.  Este valor es inferior al de un pasaje 
en transporte público colectivo lo cual estaría al alcance sino de todos de la gran mayoría de 
propietarios o usuario de automóvil privado; ahora si se cobrarán $ 1000 se obtendrían recursos 
que permitirían cubrir los costos anuales con un excedente del 25% para otras inversiones, 
aumentando este porcentaje para mayores tarifas que puede no estar fuera del alcance de los 
usuario de transporte privado. 
 
Como tercer aspecto de relevancia esta la evaluación financiera, para esta se considero una tasa 
de descuento del 12% y un periodo de evaluación de 10 años.  Se realizó la evaluación financiera 
para tarifas desde $ 1000 hasta $ 4000 con incrementos cada $ 500, encontrando en el primer 
caso una TIR del 31% con un VPN de $ 191.090’862.818, así de forma incremental hasta conseguir 
una TIR de 220% con un VPN de $ 2’’446.145’499.455 con la tarifa de $ 4000.  Estos resultados 
aunque sobre la base de estimaciones y aproximaciones en varios campos muestran que el 
esquema de cobro por congestión además de poder mejorar indicadores de operación del tránsito 
son una fuente de recursos, cubriendo de hecho los costos de inversión en el sistema y siendo 
auto – sostenibles en su operación. 
 
Recomendaciones 
 
De las conclusiones y resultados de este documento se pueden plantear varias recomendaciones y 
sugerencias para futuros trabajos sobre el tema: 
 
Dado que esta herramienta de gestión de la demanda está en auge en el mundo es recomendable 
explorar con más detalle el diseño de la misma en cada uno de sus aspectos y llevarla por lo 
menos al debate público para desarrollar un conocimiento de la medida en la sociedad e ir 
incorporando las visiones de todos los actores que se involucren en esta medida.  Dado esto, todos 
los trabajos que desde la academia se desarrollen pueden colaborar con dar mayor claridad sobre 
cuáles son los puntos que se deben afrontar con mayor ahínco para lograr en un futuro hipotético 
un éxito en la implementación de una medida de estas características. 
 



                        MIC 2011-I0-15 
 

Viabilidad de Implementar un Cobro por Congestión para Bogotá D.C. Una Aproximación a los Costos 79 

 

Se identifican varios aspectos susceptibles de exploración académica, estos son un mayor 
conocimiento de la opinión pública respecto a este medida, la predicción de los impactos sobre el 
tráfico e indicadores medio ambientales en la ciudad, un diseño más detallado de alternativas de 
cobro por congestión, y de manera importante el contexto legal y jurídico que debería ser 
adelantado para implementar esta medida. 
 
Ahora, considerando que los resultados de la evaluación financiera muestran la obtención de 
importantes recursos, se recomienda que estos sean reinvertidos en mejorar en la calidad y 
cobertura del transporte público a nivel distrital y en recortar el rezago en infraestructura vial de 
calidad que tiene la ciudad. 
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ANEXO 1. EVALUACION FINANCIERA ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LA TARIFA 

 
Tabla 34. Evaluación Financiera – Tarifa $ 1000 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 35. Evaluación Financiera – Tarifa $ 1500 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 36. Evaluación Financiera – Tarifa $ 2000 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Inversión (214,320,508,987)

Operación y mantenimiento 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Total Egresos (214,320,508,987) 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Ingresos 133,036,320,000 133,036,320,000 133,036,320,000 133,036,320,000 133,036,320,000 133,036,320,000 133,036,320,000 133,036,320,000 133,036,320,000 133,036,320,000

Flujo de Caja (214,320,508,987) 71,751,392,780 71,751,392,780 71,751,392,780 71,751,392,780 71,751,392,780 71,751,392,780 71,751,392,780 71,751,392,780 71,751,392,780 71,751,392,780

VPN 191,090,862,818

TIR 31%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Inversión (214,320,508,987)

Operación y mantenimiento 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Total Egresos (214,320,508,987) 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Ingresos 199,554,480,000 199,554,480,000 199,554,480,000 199,554,480,000 199,554,480,000 199,554,480,000 199,554,480,000 199,554,480,000 199,554,480,000 199,554,480,000

Flujo de Caja (214,320,508,987) 138,269,552,780 138,269,552,780 138,269,552,780 138,269,552,780 138,269,552,780 138,269,552,780 138,269,552,780 138,269,552,780 138,269,552,780 138,269,552,780

VPN 566,933,302,257

TIR 64%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Inversión (214,320,508,987)

Operación y mantenimiento 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Total Egresos (214,320,508,987) 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Ingresos 266,072,640,000 266,072,640,000 266,072,640,000 266,072,640,000 266,072,640,000 266,072,640,000 266,072,640,000 266,072,640,000 266,072,640,000 266,072,640,000

Flujo de Caja (214,320,508,987) 204,787,712,780 204,787,712,780 204,787,712,780 204,787,712,780 204,787,712,780 204,787,712,780 204,787,712,780 204,787,712,780 204,787,712,780 204,787,712,780

VPN 942,775,741,697

TIR 95%
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Tabla 37. Evaluación Financiera – Tarifa $ 2500 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 38. Evaluación Financiera – Tarifa $ 3000 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 39. Evaluación Financiera – Tarifa $ 3500 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Inversión (214,320,508,987)

Operación y mantenimiento 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Total Egresos (214,320,508,987) 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Ingresos 332,590,800,000 332,590,800,000 332,590,800,000 332,590,800,000 332,590,800,000 332,590,800,000 332,590,800,000 332,590,800,000 332,590,800,000 332,590,800,000

Flujo de Caja (214,320,508,987) 271,305,872,780 271,305,872,780 271,305,872,780 271,305,872,780 271,305,872,780 271,305,872,780 271,305,872,780 271,305,872,780 271,305,872,780 271,305,872,780

VPN 1,318,618,181,136

TIR 127%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Inversión (214,320,508,987)

Operación y mantenimiento 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Total Egresos (214,320,508,987) 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Ingresos 399,108,960,000 399,108,960,000 399,108,960,000 399,108,960,000 399,108,960,000 399,108,960,000 399,108,960,000 399,108,960,000 399,108,960,000 399,108,960,000

Flujo de Caja (214,320,508,987) 337,824,032,780 337,824,032,780 337,824,032,780 337,824,032,780 337,824,032,780 337,824,032,780 337,824,032,780 337,824,032,780 337,824,032,780 337,824,032,780

VPN 1,694,460,620,576

TIR 158%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Inversión (214,320,508,987)

Operación y mantenimiento 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Total Egresos (214,320,508,987) 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Ingresos 465,627,120,000 465,627,120,000 465,627,120,000 465,627,120,000 465,627,120,000 465,627,120,000 465,627,120,000 465,627,120,000 465,627,120,000 465,627,120,000

Flujo de Caja (214,320,508,987) 404,342,192,780 404,342,192,780 404,342,192,780 404,342,192,780 404,342,192,780 404,342,192,780 404,342,192,780 404,342,192,780 404,342,192,780 404,342,192,780

VPN 2,070,303,060,015

TIR 189%
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Tabla 40. Evaluación Financiera – Tarifa $ 4000 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Inversión (214,320,508,987)

Operación y mantenimiento 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Total Egresos (214,320,508,987) 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Ingresos 532,145,280,000 532,145,280,000 532,145,280,000 532,145,280,000 532,145,280,000 532,145,280,000 532,145,280,000 532,145,280,000 532,145,280,000 532,145,280,000

Flujo de Caja (214,320,508,987) 470,860,352,780 470,860,352,780 470,860,352,780 470,860,352,780 470,860,352,780 470,860,352,780 470,860,352,780 470,860,352,780 470,860,352,780 470,860,352,780

VPN 2,446,145,499,455

TIR 220%
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ANEXO 2. EVALUACIÓN FINANCIERA ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AL FLUJO VEHICULAR 

 
Tabla 41. Evaluación Financiera – Sin reducción del flujo de accesos y salidas de la zona 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 42. Evaluación Financiera – 10% reducción del flujo de accesos y salidas de la zona 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 43. Evaluación Financiera – 20% reducción del flujo de accesos y salidas de la zona 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Inversión 214,320,508,987

Operación y mantenimiento 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Total Egresos 214,320,508,987 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Ingresos 199,554,480,000 199,554,480,000 199,554,480,000 199,554,480,000 199,554,480,000 199,554,480,000 199,554,480,000 199,554,480,000 199,554,480,000 199,554,480,000

Flujo de Caja (214,320,508,987) 138,269,552,780 138,269,552,780 138,269,552,780 138,269,552,780 138,269,552,780 138,269,552,780 138,269,552,780 138,269,552,780 138,269,552,780 138,269,552,780

VPN 566,933,302,257

TIR 64%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Inversión 214,320,508,987

Operación y mantenimiento 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Total Egresos 214,320,508,987 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Ingresos 179,599,032,000 179,599,032,000 179,599,032,000 179,599,032,000 179,599,032,000 179,599,032,000 179,599,032,000 179,599,032,000 179,599,032,000 179,599,032,000

Flujo de Caja (214,320,508,987) 118,314,104,780 118,314,104,780 118,314,104,780 118,314,104,780 118,314,104,780 118,314,104,780 118,314,104,780 118,314,104,780 118,314,104,780 118,314,104,780

VPN 454,180,570,426

TIR 54%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Inversión 214,320,508,987

Operación y mantenimiento 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Total Egresos 214,320,508,987 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Ingresos 159,643,584,000 159,643,584,000 159,643,584,000 159,643,584,000 159,643,584,000 159,643,584,000 159,643,584,000 159,643,584,000 159,643,584,000 159,643,584,000

Flujo de Caja (214,320,508,987) 98,358,656,780 98,358,656,780 98,358,656,780 98,358,656,780 98,358,656,780 98,358,656,780 98,358,656,780 98,358,656,780 98,358,656,780 98,358,656,780

VPN 341,427,838,594

TIR 45%
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Tabla 44. Evaluación Financiera – 30% reducción del flujo de accesos y salidas de la zona 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 45. Evaluación Financiera – 40% reducción del flujo de accesos y salidas de la zona 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 46. Evaluación Financiera – 50% reducción del flujo de accesos y salidas de la zona 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Inversión 214,320,508,987

Operación y mantenimiento 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Total Egresos 214,320,508,987 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Ingresos 139,688,136,000 139,688,136,000 139,688,136,000 139,688,136,000 139,688,136,000 139,688,136,000 139,688,136,000 139,688,136,000 139,688,136,000 139,688,136,000

Flujo de Caja (214,320,508,987) 78,403,208,780 78,403,208,780 78,403,208,780 78,403,208,780 78,403,208,780 78,403,208,780 78,403,208,780 78,403,208,780 78,403,208,780 78,403,208,780

VPN 228,675,106,762

TIR 35%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Inversión 214,320,508,987

Operación y mantenimiento 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Total Egresos 214,320,508,987 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Ingresos 119,732,688,000 119,732,688,000 119,732,688,000 119,732,688,000 119,732,688,000 119,732,688,000 119,732,688,000 119,732,688,000 119,732,688,000 119,732,688,000

Flujo de Caja (214,320,508,987) 58,447,760,780 58,447,760,780 58,447,760,780 58,447,760,780 58,447,760,780 58,447,760,780 58,447,760,780 58,447,760,780 58,447,760,780 58,447,760,780

VPN 115,922,374,930

TIR 24%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Inversión 214,320,508,987

Operación y mantenimiento 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Total Egresos 214,320,508,987 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220 61,284,927,220

Ingresos 99,777,240,000 99,777,240,000 99,777,240,000 99,777,240,000 99,777,240,000 99,777,240,000 99,777,240,000 99,777,240,000 99,777,240,000 99,777,240,000

Flujo de Caja (214,320,508,987) 38,492,312,780 38,492,312,780 38,492,312,780 38,492,312,780 38,492,312,780 38,492,312,780 38,492,312,780 38,492,312,780 38,492,312,780 38,492,312,780

VPN 3,169,643,098

TIR 12%


