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1

INTRODUCCIÓN

En concordancia con lo establecido en el Decreto-Ley 80 de 1987 y el Decreto 2660
de 1998, las autoridades municipales, distritales y/o metropolitanas competentes,
elaborarán los estudios de costos del transporte público dentro de su jurisdicción,
los cuales servirán de base para fijar las tarifas que se cobrarán a los usuarios para
cada clase de vehículo y en los diferentes niveles de servicio.
El Área Metropolitana de Valledupar mediante Acuerdo Metropolitano No. 005 de
2013 declaró Hecho Metropolitano No. 4 el Sistema de Movilidad Urbano Regional.
Así, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1625 de 2013,
mediante Acuerdo Metropolitano No. 005 de 2016, se reglamentó el Hecho
Metropolitano No. 4, Sistema de Movilidad Urbano Regional, y se constituyó al Área
Metropolitana como autoridad de Transporte Colectivo Metropolitano dentro de su
jurisdicción.
Dicho acuerdo otorgó al Área Metropolitana de Valledupar de manera general las
funciones de organización, planeación, inspección, control y vigilancia de la
actividad transportadora en los municipios que la conforman.
En el contexto normativo anterior, en el presente informe, se presentan todos los
estudios técnicos pertinentes para determinar la tarifa del transporte público
metropolitano, para las rutas que conectan la ciudad de Valledupar con los
municipios de Manaure, San Diego, La Paz y los corregimientos San José de
Oriente y Media Luna.
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2

OBJETIVOS Y ALCANCES DEL ESTUDIO

2.1

Objetivo general

Elaborar el estudio técnico que cuantifique la tarifa del pasaje en el servicio de
transporte público terrestre colectivo de pasajeros del área metropolitana de
Valledupar (AMV).
2.2

Objetivos específicos


Definir y delimitar la zona del estudio, y el potencial mercado de análisis.



Realizar un análisis de la información existente en materia de tránsito,
transporte y seguridad vial en la zona de estudio.
Recopilar, procesar y analizar información primaria en materia de movilidad
y tarificación existente en el transporte público
Determinar las tarifas de pasajes para transporte público del área
metropolitana.
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3
3.1

DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL DEL AMV
Antecedentes - Información institucional sobre el AMV

Valledupar es considerada en el sistema de ciudades como una Ciudad Uninodal.
Sin embargo, tiene un Área Metropolitana (AM) constituida, que nace mediante
consulta popular del 8 de marzo de 1998 y se crea el 17 de diciembre de 2002. Está
conformada por los municipios de: Valledupar, Agustín Codazzi, La Paz, Manaure
– Balcón del Cesar y San Diego y se constituye en la sexta área metropolitana de
Colombia.
El Área Metropolitana del valle del Cacique Upar fue creada mediante Escritura
Pública Nro. 2709 de 17 de diciembre del 2002 y se encuentra enmarcada en el
artículo 319 de la Constitución Política y la Ley orgánica 1625 de 2013 como una
entidad administrativa de derecho público y personería jurídica. La entidad tiene
como propósito general gestionar el desarrollo conjunto de los municipios que la
conforman según el artículo 5 del Acuerdo Metropolitano N 004 del 20 de agosto de
2013, además de estrechar las relaciones de orden físico, económico y social de los
municipios que la conforman, buscando un desarrollo programado y una eficaz
prestación de los servicios públicos de la región.
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Figura 3-1 Cabeceras municipales estudiadas pertenecientes al AMV

Valledupar

Manaure
La Paz

San Diego

Fuente: Elaboración propia

Figura 3-2 Localización de los municipios que hacen parte del AMV

Fuente: Área metropolitana de Valledupar (AMV)
3.1.1 Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Valledupar
Mediante Acuerdo 011 de 5 de junio de 2015, el municipio de Valledupar, núcleo del
Área Metropolitana, aprobó el segundo Plan de Ordenamiento Territorial de dicho
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ente territorial.
El modelo de ocupación del territorio del municipio de Valledupar se planifica en el
largo plazo mediante una estrategia que valora y protege el ambiente y los recursos
naturales, define las medidas de gestión del riesgo y a partir de ello proyecta el
desarrollo de la infraestructura para la movilidad, el espacio público, la prestación
de servicios públicos y sociales (en perspectiva regional y local) y esto lo integración
socio económica y espacialmente con la localización de la población ubicada tanto
en suelo urbano como rural.
El municipio de Valledupar como capital del departamento del Cesar, cumple con
funciones de abastecimiento de comercio y servicio especializado, si bien, existen
municipios aledaños como el caso de Aguachica, Cesar que cobija un área de
influencia inmediata, Valledupar impacta la región no solamente de los municipios
aledaños del mismo departamento del Cesar, sino a su vez, de algunos municipios
de otros departamentos como la Guajira y Magdalena, que visualizan en Valledupar
el principal proveedor.
El objetivo de establecer un área de influencia es determinar la población total con
vínculos comerciales con el municipio de Valledupar que se abastece directamente
por este.
De esta manera, ya que el municipio de Valledupar en su casco urbano ofrece
bienes y servicios diferenciales frente a los demás municipios del sector, es de
considerar que grandes cadenas comerciales que distribuyen sus productos a nivel
nacional, para citar un ejemplo: Servientrega, Alpina, Bavaria, Postobón, y los
grandes distribuidores de materiales de construcción (cemento, hierro, Corona,
ferreterías) entre otros, cuentan a Valledupar como punto de distribución principal
en el Cesar.

Así, la cadena de distribución de las grandes compañías inicia generalmente en
Bogotá, Medellín, Cali o la Costa Atlántica, donde se ubican las plantas de
producción y de allí distribuyen a las principales ciudades cabeceras que
generalmente cuenten con posibilidad de recepción aérea o vías en buenas
condiciones para el tránsito de transporte de carga (entre ellas: Medellín, Cali,
Barranquilla, Valledupar, entre otras), una vez el producto llega a los municipios con
sede principal, se dirige a puntos de distribución intermedios de ciudades con menor
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cobertura y que entre otros factores no cuentan con acceso aéreo o el acceso vial
no cumple con las condiciones específicas para el tránsito de transporte de carga
pesado, en el caso del Cesar tales municipios están los municipios integrantes del
Área Metropolitana de Valledupar, como de influencia inmediata; y Aguachica, o
Barrancas de influencia ampliada. De tales centros de distribución intermedios se
distribuye a zonas veredales o municipios con población inferior a 20.000
habitantes.
Así mismo, el Plan de Ordenamiento Territorial dentro de las acciones estratégicas
para el logro de los objetivos metropolitanos establece la necesidad de aprovechar
el desarrollo de infraestructuras educativas que atienden la capacitación técnica y
profesional de la región como lo es la Universidad Nacional que se construyó en el
municipio de La Paz. Para el efecto se buscará promover el desarrollo de convenios
que permitan fortalecer la educación municipal con la oferta de educación superior
existente.
Ahora bien, el subtítulo 2 del Acuerdo 011 de 2015, POT-VALL, en lo que se refiere
a la planificación de la movilidad, dentro sus objetivos establece contribuir al
aumento de la productividad y de la competitividad mediante el mejoramiento de la
conectividad urbana y regional e incluye dentro de la red de vías arterias a las vías
de integración regional, en donde se destaca la Vía Metropolitana Valledupar – La
Paz, integrada además dentro de la red de ciclorrutas, y estableciendo en al
parágrafo 1 del artículo 133 que “la ciclorruta de la Avenida Simón Bolívar deberá
extenderse hasta la sede de la Universidad Nacional en el municipio de La Paz, con
el apoyo y gestión de la autoridad del área metropolitana de Valledupar”.
El Acuerdo 011 de 2015 además, incluye como suelo de expansión urbana el suelo
denominado SUELO DE EXPANSIÓN URBANA D, con un área de 344,87 Has,
Sector Vía La Paz - Rio Guatapurí – Sena. Este sector se localiza al sur oriente del
área urbana, cuenta con desarrollos urbanísticos de parcelaciones de baja densidad
y cuenta con factibilidad de servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Podría
ser un sector para desarrollo de vivienda de estratos altos (Teniendo en cuenta la
salida de funcionamiento de la planta de Tratamiento de Taruyal).
Este sector contaba con problemas de inundación provocada por los canales de
aguas lluvias que estaban canalizados por tramos hacia la vía que comunica con el
Municipio de la Paz y que inundaban predios contiguos, en el Plan Maestro de
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acueducto y alcantarillado de Valledupar 2014 se da solución a esta problemática.
Ahora, el visible y acelerado crecimiento urbano del municipio de Valledupar invita
a que el desarrollo del POT procure un sistema de ordenamiento territorial a través
de la concepción de la red vial principal de la ciudad, anticipando el crecimiento de
la ciudad e identificando los corredores que deberán ser fortalecidos o desarrollados
para permitir un crecimiento eficiente de la ciudad y su conexión con el área
metropolitana y la región, siendo prioritaria no solo la definición de infraestructura
vial requerida, sino además, una propuesta urbana de uso y clasificación de suelo
que fomente y potencialice al municipio de Valledupar como prestador de servicios
socioeconómicos de la región. Con este fin se identifican los proyectos viales
regionales contemplados en el Plan de Desarrollo del Área Metropolitana, el cual
abarca las vías de carácter regional.
El Área Metropolitana de Valledupar ha identificado varios problemas y debilidades
en el sistema de movilidad de los municipios que la conforman y en su interconexión,
entre el creciente flujo de carga y pasajeros, crecientes tasas de congestión al
ingreso de Valledupar y la alta concentración de oferta de bienes y servicios en el
centro urbano del municipio. Adicionalmente, y tal como fue presentado por el Ente
Gestor del Área Metropolitana de Valledupar, las vías de conexión entre los
municipios del Área Metropolitana, presenta graves deficiencias, además de una
conectividad restringida casi exclusivamente a los corredores principales, puesto
que no se cuenta con opciones adicionales.
El Área Metropolitana ha identificado como uno de sus principales inconvenientes
la inexistencia de planes de movilidad y planes viales en los municipios que la
conforman, cabe resaltar que el único que se encuentra desarrollando el Plan de
Movilidad es el municipio de Valledupar, que apoyen la solución de movilidad en el
Área Metropolitana. Por lo cual, uno de los principales objetivos en materia de
movilidad es la ejecución del Plan de Maestro de Movilidad Metropolitana en el corto
plazo, el cual deberá abordar los temas referentes al transporte de pasajeros,
transporte de carga, la infraestructura física y su interconexión con los usos de suelo
en las zonas urbanas, en relación directa con el Plan Estratégico Metropolitano de
Ordenamiento Territorial.
El Área Metropolitana en su Plan de Desarrollo planteó la importancia de las vías
nacionales, departamentales y municipales que hacen parte de la red vial
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metropolitana y realizó propuestas que permitan mejorar la conectividad entre los
diferentes municipios que la conforman.
La siguiente ilustración presenta un esquema general de las vías propuestas como
estratégicas por el Área Metropolitana.
Figura 3-3 Vías estratégicas para el Área metropolitana de Valledupar

POT Valledupar
3.2

Área de influencia

El área de influencia que en materia de tránsito y transporte considera el área
metropolitana de Valledupar, se refiere al alcance geográfica en materia de
planeación, gestión, regulación y control de la movilidad terrestre, y al impacto que
tendría la oferta de sus servicios y trámites en los usuarios de la zona.
Actualmente el área metropolitana de Valledupar está conformada por los
municipios de Valledupar, Codazzi, La Paz, San Diego y Manaure, atendiendo las
necesidades propias de todos los habitantes en materia de transporte interurbano y
planeación metropolitana.
En este sentido el área de influencia serán las cabeceras municipales y zonas
manueljpalacio@gmail.com
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rurales de los municipios anteriormente mencionados en materia de movilidad y
todos los trámites y servicios que dispone la oficina del AMV.
Su población según el censo de población DANE 2018, se estima en 607.671
habitantes, de los cuales un 83,82% se localizan en las áreas urbanas.
Tabla 3-1 Población del Área metropolitana de Valledupar

POBLACIÓN
TOTAL

ITEM

MUNICIPIOS

1

Valledupar

490.075

2

Agustín Codazzi

60.768

3

La Paz Robles

27.759

4

San Diego

19.022

5

Manaure

10.047

TOTAL ÁREA METROPOLITANA

607.671

Fuente: DANE
3.3

Líneas de acción en tránsito y transporte

El plan de líneas de acción del AMV tiene como objetivo propiciar el crecimiento
económico a través del desarrollo comercial y de servicios, aprovechando las
ventajas comparativas y competitivas de aquellas cadenas productivas que le
resulten más favorables a la economía de los municipios.
Evitar la extensión del territorio metropolitano a través de la creación de nuevas
centralidades en la periferia y la estructuración de un modelo territorial metropolitano
funcional e integrador. Además del modelo territorial, los ecosistemas del paisaje
como elementos estructurantes para lograr una mejor integración metropolitana en
los aspectos económicos, sociales y funcionales.
Reducir los desequilibrios sociales del territorio metropolitano, a través de una
mejora en la accesibilidad de todos los municipios a los servicios y equipamientos
metropolitanos y de integración de toda la población al tejido social.
Asegurar una efectiva conectividad regional, nacional e internacional, articulando el
sistema vial metropolitano con la red vial regional y nacional, y estableciendo una
comunicación multimodal que facilite el acceso de la metrópoli a los mercados
manueljpalacio@gmail.com
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nacionales e internacionales.
Garantizar la sostenibilidad ambiental del territorio metropolitano.
Hacer del área metropolitana de Valledupar una metrópoli eficientemente, a través
de redes e instrumentos de alta tecnología.
El plan de acción para la vigencia 2019 está conformado por cinco (5) líneas
estratégicas:
Línea estratégica 1. Transporte y Movilidad.
Línea estratégica 2. Vivienda.
Línea Estratégica 3. Servicios Públicos.
Línea Estratégica 4. Medio Ambiente
Línea Estratégica 5. Fortalecimiento Institucional
Línea Estratégica 6. Ordenamiento Territorial
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4
4.1

TARIFAS DE TRANSPORTE EN EL AMV
Situación actual

Actualmente, las únicas empresas con rutas habilitadas en los municipios de San
Diego, Manaure y La Paz, son las establecidas en la Resolución 0012 de 2016,
como se presenta en la Tabla 4-1.
Tabla 4-1 Empresas legalmente habilitadas para prestar el servicio de transporte público en el AMV

RUTA
APROBADA
VALLEDUPAR0012 DE 2016
COOTRACESAR
MANAURE
VALLEDUPAR0012 DE 2016
COOTRACESAR
SAN JOSE DE
ORIENTE
VALLEDUPARMEDIA
0012 DE 2016
COOTRACESAR
LUNA(SAN
DIEGO)
VALLEDUPAR0012 DE 2016 COONTRANSDIPAZ
LA PAZ
VALLEDUPAR0012 DE 2016 COONTRANSDIPAZ
SAN DIEGO

RESOLUCION

EMPRESA

TIPOS DE VEHICULO
GRUPO A (Automovil-Camionetas-Camperos)
GRUPO A (Automovil-Camionetas-Camperos)

GRUPO A (Automovil-Camionetas-Camperos)

GRUPO A (Automovil-Camionetas-Camperos)
GRUPO A (Automovil-Camionetas-Camperos)

Fuente: Área metropolitana de Valledupar
A su vez, bajo la misma resolución son fijadas las tarifas por pasajero para cada
una de las rutas habilitadas
4.2

Marco legal o Normatividad

Según la legislación vigente y especialmente en lo dispuesto en la Ley 152 de 1994,
Ley 388 de 1997 y Ley 1454 de 2011, denominadas Ley Orgánica del Desarrollo,
Ley de Desarrollo Territorial y Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial,
respectivamente, así como sus decretos reglamentarios; las regiones deben asumir
directamente el compromiso de orientar el proceso de planeación y ordenamiento
de su desarrollo territorial.
Los POTs, por su parte, como el instrumento técnico y normativo de planeación y
gestión de largo plazo; consiste en el conjunto de acciones y políticas,
administrativas y de planeación física, que orientan el desarrollo del territorio
municipal por los próximos años y que regulan la utilización, ocupación y
manueljpalacio@gmail.com
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transformación del espacio físico urbano y rural. Este es uno de los procesos de
planeación estratégica local que es necesario articular con los demás planes.
La resolución 4350 por la cual se establece la metodología para la elaboración de
los estudios de costos que sirven de base para la fijación de las tarifas del transporte
público municipal, distrital y/o metropolitano de pasajeros y/o mixto, rige la
metodología utilizada en este estudio.
En la resolución 4350 considerando que de conformidad con el artículo 29 de la Ley
336 de 1996, le corresponde al Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Transporte formular la política y fijar los criterios a tener en cuenta para la directa,
controlada o libre fijación de las tarifas en cada uno de los modos de transporte;
Que el artículo 30 de la misma ley establece que las autoridades competentes,
según el caso, elaborarán los estudios de costos que servirán de base para el
establecimiento de las tarifas.
Que de conformidad con el Decreto 2660 de 1998 en su artículo tercero, el Ministerio
de Transporte establecerá mediante resolución la metodología para la elaboración
de los estudios de costos para el transporte público, municipal, distrital y/o
metropolitano de pasajeros y/o mixto.
Resuelve en sus artículos primero al quinto:
ARTÍCULO 1º. En concordancia con lo establecido en el Decreto-Ley 80 de 1987 y
el Decreto 2660 de 1998, las autoridades municipales, distritales y/o metropolitanas
competentes, elaborarán los estudios de costos del transporte público dentro de su
jurisdicción, los cuales servirán de base para fijar las tarifas que se cobrarán a los
usuarios para cada clase de vehículo y en los diferentes niveles de servicio.
ARTÍCULO 2º. Los estudios se sujetarán a la siguiente estructura de costos:
1.1. Costos variables:
1.1.1. Combustible.
1.1.2. Lubricantes.
1.1.3. Llantas.
1.1.4. Mantenimiento.
1.1.5. Salarios y prestaciones.
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1.1.6. Servicios de estación.
1.2. Costos fijos:
1.2.1. Garaje.
1.2.2. Gastos de administración y rodamiento.
1.2.3. Impuestos.
1.2.4. Seguros.
1.3. Costos de capital:
1.3.1. Recuperación de capital.
1.3.2. Rentabilidad.
ARTÍCULO 3º. Establecer la siguiente metodología para la elaboración de los
estudios de costos que servirán de base para fijar las tarifas del transporte público
municipal, distrital y/o metropolitano de pasajeros y/o mixto:
1. Parámetros de operación por clase de vehículo y nivel de servicio:
*Kilómetros recorridos por mes, día y recorrido o carrera.
*Kilómetros por día recorridos sin pasajero. (Para el caso de taxi individual).
*Número de días trabajados por mes.
*Número de recorridos o carreras por día.
*Número de pasajeros movilizados por recorrido, día y mes.
*Longitud promedio de la carrera (para el caso de taxi individual).
Estos parámetros se deben obtener a través de un estudio, el cual debe realizarse
durante tres (3) días, incluyendo un (1) día festivo.
Si en algunas ciudades, por su tamaño o complejidad no se pueda realizar el estudio
al ciento por ciento (100%) de las rutas y del parque automotor, se podrá utilizar
cualquier método estadístico de muestreo aplicable a esta clase de estudios,
siempre y cuando la muestra resultante sea confiable y representativa.
Tabulada y procesada la información recolectada durante los tres (3) días, se
procederá a establecer los parámetros de operación que conforman la estructura de
costos.
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2. Parque automotor.
2.1. Determinar el total del parque automotor que opera dentro de la jurisdicción,
estableciendo como mínimo clase, marca, modelo, placa y capacidad del vehículo.
2.2. Establecer el vehículo o vehículos tipo o más representativo para elaborar la
estructura de costos.
3. Rutas autorizadas.
Determinar el total de las rutas legalmente autorizadas a las empresas,
estableciendo como mínimo: Empresa autorizada, acto administrativo, ruta
autorizada, distancia de la ruta, tiempo promedio de ruta y tipo de vehículo
autorizado.
4. Investigación precios y rendimiento o frecuencia de cambio de los insumos.
Para desarrollar este punto se requiere realizar encuestas en:
*Estaciones de servicio.
*Distribuidores de llantas.
*Almacenes distribuidores de repuestos.
*Talleres automotores.
*Concesionario de vehículos.
*Empresas de transporte.
*Oficinas de tránsito municipal.
ARTÍCULO 4º. Las autoridades competentes en la determinación de los costos y
las tarifas podrán utilizar adicionalmente otros factores de cálculo que contemplen
la calidad del servicio en materia de seguridad, comodidad y operación, siempre y
cuando estos factores formen parte del sistema de transporte y estén debidamente
justificados técnica y económicamente.
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5
5.1

INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE TARIFAS
Información secundaria

Teniendo claro el proceso normativo exigido por la resolución, y la tipología de datos
necesitada para determinar las tarifas del transporte público, el primer paso es
realizar una investigación de la situación actual del sistema, tanto legal, normativo
como técnico y operativo.
5.1.1 Condiciones operativas existentes
En la resolución 0012 de 2016 se fijan las condiciones operativas y técnicas
estipuladas por el área metropolitana de Valledupar. En la se aprecian estas
características, como lo es la ruta, flota y frecuencia de despacho.
Tabla 5-1 Condiciones operativas actuales

RESOLUC
ION

EMPRESA

0012 DE
2016

COOTRACESAR

0012 DE
2016

COOTRACESAR

0012 DE
2016

COOTRACESAR

0012 DE
2016
0012 DE
2016

COONTRANSDI
PAZ
COONTRANSDI
PAZ

RUTA
APROBADA
VALLEDUPAR
-MANAURE
VALLEDUPAR
-SAN JOSE
DE ORIENTE
VALLEDUPAR
-MEDIA LUNA
(SAN DIEGO)
VALLEDUPAR
-LA PAZ
VALLEDUPAR
-SAN DIEGO

TIPOS
FRECUENCIA
DE
FLOTA
(VEH/H)
VEHICUL
O
3.9
3.1

GRUPO A

88

1.0

GRUPO A

GRUPO A

2.9

GRUPO A
58

2.5

GRUPO A

Fuente: Área metropolitana de Valledupar
5.1.2 Estudios de demanda existentes
Por su parte, el área metropolitana de Valledupar, haciendo cumplir los objetivos en
sus líneas de acción relacionadas al campo de transporte, ha realizado dos estudios
de demanda para la ruta que comunica el municipio de Valledupar con La Paz,
operada por la empresa COOTRANDIPAZ y COOMETRASPAZ.
En términos generales, se establece la demanda de la ruta La Paz – Valledupar y
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viceversa, según estudios de ascenso y descenso y aforo de despacho realizados.
Tabla 5-2 Aforo de despachos sentido La Paz - Vdupar

Período horario

Cootransdipaz Estación
1
Sillas

Datos sentido 1 (La Paz-Vdupar) 30/07/2019
Coometranspaz
Estación 2
Sumatoria sentido 1

6:00 - 7:00

68

Pasajeros
63

Sillas
36

Pasajeros
36

Sillas
104

Pasajeros
99

7:00 - 8:00

64

63

68

68

132

131

8:00 - 9:00

96

94

20

20

116

114

9:00 - 10:00

102

102

12

12

114

114

10:00 - 11:00

86

86

20

20

106

106

11:00 - 12:00

60

60

12

12

72

72

12:00 - 13:00

36

34

28

28

64

62

13:00 - 14:00

38

33

36

36

74

69

14:00 - 15:00

52

47

36

36

88

83

15:00 - 16:00

100

97

0

0

100

97

16:00 - 17:00

60

58

12

12

72

70

17:00 - 18:00

42

42

4

4

46

46

18:00 - 19:00

32

19

0

0

32

19

836

798

284

284

1120

1082

TOTALES

Fuente: AMV
Tabla 5-3 Aforo de despachos sentido Vdupar – La Paz

Período
horario

Datos sentido 2 (Vdupar-La Paz) 30/07/2019
Cootransdipaz Estación 3 Formal
Sillas
Pasajeros

Coometranspaz Estación 4 Informal

Sumatoria sentido 2

6:00 - 7:00

28

24

Sillas
8

Pasajeros
2

Sillas
36

Pasajeros
26

7:00 - 8:00

36

34

12

6

48

40

8:00 - 9:00

60

56

8

5

68

61

9:00 - 10:00

68

68

20

14

88

82

10:00 - 11:00

112

112

8

7

120

119

11:00 - 12:00

120

120

12

11

132

131

12:00 - 13:00

92

91

16

11

108

102

13:00 - 14:00

60

60

26

14

86

74

14:00 - 15:00

88

88

16

13

104

101

15:00 - 16:00

108

108

16

15

124

123

16:00 - 17:00

136

136

16

16

152

152

17:00 - 18:00

193

193

26

26

219

219

18:00 - 19:00

120

120

8

5

128

125

1221

1210

192

145

1413

1355

TOTALES

Fuente: AMV
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Tabla 5-4 Resumen Demanda de pasajeros La Paz – Valledupar

Dia 30/07/2019
Periodos

Dia 31/07/2019

Dia 01/08/2019

6:00 - 7:00

Sumatoria
Despacho +
suben
Sentido 1
100

Sumatoria
Despacho +
suben
Sentido 2
26

Sumatoria
Despacho +
suben
Sentido 1
130

Sumatoria
Despacho +
suben
Sentido 2
31

Sumatoria
Despacho +
suben
Sentido 1
65

Sumatoria
Despacho +
suben
Sentido 2
37

7:00 - 8:00

137

40

112

60

120

35

8:00 - 9:00

120

61

123

37

116

70

9:00 - 10:00

119

83

92

100

105

77

10:00 - 11:00

107

120

107

114

108

105

11:00 - 12:00

86

135

66

143

64

123

12:00 - 13:00

136

133

148

147

144

110

13:00 - 14:00

73

74

53

69

80

94

14:00 - 15:00

89

101

102

83

135

92

15:00 - 16:00

105

123

100

112

96

97

16:00 - 17:00

112

166

104

164

98

176

17:00 - 18:00

109

239

108

125

110

151

18:00 - 19:00

21

125

6

64

0

84

1314

1425

1252

1248

1240

1250

TOTALES

Fuente: Área Metropolitana de Valledupar
De la tabla de tiempo de atención en las terminales de despacho se observa que el
tiempo máximo o crítico de atención es de 15 minutos, por lo tanto se efectúan los
cálculos de tiempo de ciclo adicionando este tiempo al tiempo máximo de recorrido
observado, es decir que el tiempo máximo observado de demora en terminales es
de aproximadamente 30 minutos, lo cual adicionado al tiempo promedio de recorrido
observado, que es de 30 minutos, da como resultado el tiempo de ciclo máximo
observado (tiempo de recorrido crítico) para este servicio, que en este caso se
pondera en 60 minutos.
Con respecto a los resultados obtenidos, y como puede notarse en los datos
presentados, se requieren mínimo 60 vehículos en la hora de máxima demanda, y
en la actualidad se encuentran autorizados cincuenta y ocho (58) vehículos para
cubrir la ruta Valledupar- La paz y viceversa; los cálculos nos indican que existen
suboferta y la capacidad instalada es insuficiente en una hora del día. En cuanto la
flota de reserva, en las condiciones de demanda actuales no existe flota de reserva
en la hora de máxima demanda. Es importante aclarar, que los cálculos presentados
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suponen la prestación del servicio solo en vehículos con capacidad para 4
pasajeros. En el caso de unidades de mayor capacidad (por ejemplo 9 pasajeros),
la capacidad actual es adecuada.

Tabla 5-5 Cálculo de flota necesaria para día y hora de máxima demanda Ruta Valledupar – La Paz

Vehículos de 4

Vehículos de 9

Requerimientos de flota para diferentes

pasajeros

pasajeros

tipologías

Sentido 2

Sentido 2

Frecuencia (v/h)

60

27

Intervalo (min)

1

2

Tiempo ciclo (min)

60

60

Capacidad transportadora mínima requerida

60

27

Capacidad transportadora máxima actual

58

58

Capacidad transportadora insatisfecha

2

-

Flota de reserva 20% adicional

12

-

Flota de reserva 20% insatisfecha

12

Fuente: Area Metropolitana de Valledupar
Con la información presentada anteriormente, es claro que existe un déficit
importante en la oferta autorizada en las empresas de transporte público
autorizadas. Para efectos del estudio, éste es un factor significativo ya que se
evidencia que existe una fuga o pérdida de la demanda a causa de la falta de
vehículos. La cual es atendida por vehículos particulares e ilegales, no autorizados
por el Área Metropolitana. Esta pérdida de demanda podría afectar sustancialmente
el cálculo de la tarifa en el capítulo posterior.
5.2

Información primaria

Con un panorama claro sobre el comportamiento existente, legal y normativo de la
situación actual del sistema, se procede a establecer las condiciones operativas
existentes y reales con la que funcionan las rutas y empresas de transporte público
del AMV.
Para ellos se realizarán tomas de información en campo sobre inventarios de rutas,
manueljpalacio@gmail.com
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estaciones de despacho, aforo de despachos y recolección de toda la estructura de
costos que incurren cada una de las cooperativas y propietarios de los vehículos en
la operación diaria.
5.2.1 Inventario de Rutas y estaciones
COOTRANDIPAZ: En Valledupar opera con una única estación, desde donde
despachan los viajes hacia San Diego y La Paz, la estación se encuentra en la Calle
18 # 9 -87. En San Diego se ubica en la Cra 11 # 3-27.
COOTRACESAR: Esta empresa tiene una estación de despacho para cada uno de
los destinos en la que ella opera en la ciudad de Valledupar.
Tabla 5-6 Estaciones de despacho Cootracesar Valledupar

RUTA
Medialuna
San José de Oriente
Manaure

DIRECCIÓN
Calle 18 # 9-63
Carrera 9 # 17-40
Cra 7A # 18B-47

Fuente: Elaboración propia
El modo de operación de las rutas es tipo Puerta – Ruta- Es decir, en la ciudad de
Valledupar son despachados todos los vehículos desde la estación principal, pero
en su destino los pasajeros se transportan hasta su lugar específico de destino. Esto
pasa en el sentido contrario también.
5.2.2 Aforo de despachos
Para conocer de manera certera las condiciones de operación, frecuencias, número
de rutas (en caso de existir rutas ilegales), flota operativa, tiempos de ciclo, y demás
parámetros operativos por ruta, es necesario realizar aforos de despacho en cada
nevada.
Los aforos fueron realizados los días 25 y 26 de Noviembre de 2919, en donde se
registra toda la operación de la empresa y como los estudios anteriores, se
encontraron diferentes limitaciones y alcances con la realización de la actividad:
- Los autos en varias empresas eran despachados desde el día anterior, por lo que
en las primeras horas de la mañana no se encontraban despachadores en la
nevada. Así como también los últimos autos ya conocían sus horas de despacho
por lo que no volvían a las nevadas en las horas de la noche.
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- Por el comportamiento del servicio, no se podía apreciar desde una misma
estación de despacho los pasajeros que se transportaban en sentido contrario.
- Las rutas no necesariamente volvían a la nevada de despacho una vez terminado
su recorrido. Se registraron puntos donde sólo volvían a la nevada a recargar
combustible o dejar dinero.
- En el inventario de puntos y nevadas de registraron dos tipos de nevadas, aquellas
con instalaciones cerradas y las que operaban utilizando la vía pública, en ambos
casos no fue posible aforar despachos a altas horas de la noche ya que la mayoría
de las nevadas se encuentran sitios con altas condiciones de inseguridad, por lo
general, no se encontraba tampoco personal de la empresa en el lugar.
El formato de aforo se muestra en la Figura 5-1 dividido en dos secciones, la primera
recopila información del aforador y punto que se está aforando, diligenciando la
siguiente información:
•

Aforador: Se escribe el nombre completo de la persona que realiza el aforo.

•
Supervisor: Se escribe el nombre y apellido del profesional supervisor que se
encuentra en turno.
•

Dirección: Se registra la dirección de la nevada de aforo.

•

Nevada: Se registra la empresa propietaria de la nevada.

•
Fecha: Se escribe la fecha en la que fue realizada la encuesta en formato de
día, mes y año (DD/MM/AAAA).
•
Hora inicio: Se escribe la hora a la que se comienza el aforo en formato de
hora militar (HH:MM).
•

Hora inicio: Se escribe la hora a la que se finaliza el aforo en formato de hora

militar (HH:MM).
•

Pág. ___ de ___: Registro del número de hojas utilizadas por el encuestador.

En la segunda sección se va registrando el aforo de los diferentes despachos y
rutas, la información de cada campo es la siguiente:
•

Llega – Sale: Se marca una “X” dependiendo el tipo de maniobra que se esté

aforando en el momento.
•

Hora: Se escribe la hora a la que se afora la maniobra en formato de hora
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militar (HH:MM).
•

Ruta: Se registra el código de la ruta aforada.

•

Empresa: Se escribe la empresa a la que pertenece la ruta.

•
Tipología: Se reporta el tipo de bus aforado, categorizado en “Bus”, “Buseta”,
“Microbús”.
•

Placa: Se debe escribir la placa completa del bus.

•
Observación: Se reporta cualquier observación que el aforador considere
pertinente acerca del despacho registrado.
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Figura 5-1 Formato de Aforo

Fuente: Elaboración Propia
En la Tabla 5-7 se presentan los resultados de la actividad de los aforos de
despacho. Se puede observar que la ruta con mucho mayor demanda y despachos
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es la que se dirige desde Valledupar hacia la Paz y viceversa, de la empresa
Cootransdipaz, atendiendo 1839 pasajeros en el día.
Tabla 5-7 Despachos y pasajeros contabilizados

121

PASAJEROS
MOVILIZADOS
DIA
518

PASAJEROS
MOVILIZADOS
MES
9531

36

116

2134

60

240

4416

474

2008

36947

166

726

13358

DESPACHOS_DIA
(AMBOS SENTIDOS)

RUTA
Valledupar - Manaure (Viceversa)
Valledupar - San Jose de Oriente
(Viceversa)
Valledupar - Medialuna
(Viceversa)
Valledupar - La Paz (Viceversa)
Valledupar - San Diego
(Viceversa)

Fuente: Elaboración propia
5.2.3 Encuestas y recolección de información de costos
Para la estimación de todos los costos operativos en que incurren los
transportadores, se realizó una toma de información de encuestas en todas las
estaciones de despacho, prestadores de servicio de mantenimiento y propietarios
de vehículos.
Dado a la homogeneidad de la flota utilizada en las empresas transportadoras, las
cuales en su mayoría son vehículos livianos, los valores presentados con relación
a las variables utilizadas son valores promedio resultantes de toda la información y
encuestas realizadas.
Tabla 5-8 Relación de costos por combustible

COMBUSTIBLE
$ Tanqueo
$
Rendimiento (km)
$/km
$

66,614
325.2
204.8

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5-9 Relación de costos por mantenimientos

MANTENIMIENTO
Lubricantes
Engrase
Frenos
Llantas
Sincronización
Suspensión

Costo (Materiales + Mano de Obra)
$
$
$
$
$
$

86,988.33
227,207.58
118,109.51
884,656.72
138,743.07
300,263.38

Frecuencia
de Cambio
(km)
5000
111532
48864
97283
50400
53055

$/km
$
$
$
$
$
$

17.4
2.0
2.4
9.1
2.8
5.7

Fuente: Elaboración propia
En la , se presentan los costos fijos promedio que incurren todos los prestadores de
servicios y su respectiva frecuencia.
IMPUESTO VEHICULO
LAVADO GENERAL
LAVADO MOTOR
PARQUEADERO
PETROLIZADO
PRESTACIONES
SALARIO
SOAT
TECNOMECANICA
5.3

Costo Promedio
$
110,400
$
10,663
$
13,615
$
60,000
$
5,298
$
600,000
$
1,600,000
$
466,010
$
209,000

Frecuencia
ANUAL
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL
ANUAL
ANUAL

$/Mes
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,935
42,653
27,231
60,000
21,190
600,000
1,600,000
38,834
19,167

Condiciones operativas del sistema

De los factores más relevantes y encontrados en la recolección de la información
de campo, es la demanda y las condiciones operacionales con que trabajan
actualmente las empresas de transporte.
En la tabla Tabla 5-10 se presentan los resultados de demanda de la ruta Valledupar
– Manaure y viceversa, correspondiente a la empresa de Cootracesar. Para esta
ruta obtenemos que el tramo más cargado se encuentra en el sentido ManaaureValledupar a las 09:00 de la mañana, con 34 pasajeros movilizados en la hora.
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Tabla 5-10 Demanda Ruta Valledupar – Manaure y viceversa

5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

VALLEDUPAR
MANAURE
0
8
14
12
16
22
29
30
22
20
14
21
29
21

MANAURE
VALLEDUPAR
15
17
29
28
34
15
13
31
36
13
17
6
8
6

Fuente: Elaboración propia
En la Tabla 5-11 son presentados los pasajeros movilizados por hora de la ruta
Medialuna – Valledupar y viceversa, dicha ruta presenta un tramo mayor cargado
de 22 pasajeros/h en sentido Medialuna – Valledupar a las 08:00 de la mañana.
Tabla 5-11 Demanda Ruta Valledupar – Medialuna y viceversa

5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

VALLEDUPAR
MEDIALUNA
0
4
0
0
12
8
12
12
8
12
16
16
20
0

MEDIALUNA
VALLEDUPAR
4
8
12
22
8
12
4
4
4
8
0
4
4
0

Fuente: Elaboración propia
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En la Tabla 5-12 se presenta la demanda diaria estimada para la ruta San José de
Oriente – Valledupar y viceversa para la empresa de Cootracesar. Se observa su
punto de demanda máxima a las 14:00 en sentido Valledupar – San José de Oriente
con 12 pasajeros en la hora, siendo ésta la ruta con menor demanda del sistema.
Tabla 5-12 Demanda ruta Valledupar – S-Jose de Oriente y viceversa

5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

VALLEDUPAR SJOSE DE
ORIENTE
0
0
0
3
0
5
3
6
3
12
8
11
2
3

S-JOSE DE
ORIENTE
VALLEDUPAR
0
4
5
7
7
3
7
5
6
6
4
6
0
0

Fuente: Elaboración propia
Finalmente como se aprecia en la Tabla 5-13 se presenta la demanda de pasajeros
para las rutas de COOTRANSDIPAZ, siendo la empresa con mayor movilización de
pasajeros en su ruta La Paz- Valledupar, contabilizando 193 pasajeros en la hora
pico.
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Tabla 5-13 Demanda para rutas de COONTRANSDIPAZ

Período
horario

Datos sentido 2 (Vdupar-La Paz) 30/07/2019
Cootransdipaz Estación 3 Formal
Sillas
Pasajeros

Coometranspaz Estación 4 Informal

Sumatoria sentido 2

6:00 - 7:00

28

24

Sillas
8

Pasajeros
2

Sillas
36

Pasajeros
26

7:00 - 8:00

36

34

12

6

48

40

8:00 - 9:00

60

56

8

5

68

61

9:00 - 10:00

68

68

20

14

88

82

10:00 - 11:00

112

112

8

7

120

119

11:00 - 12:00

120

120

12

11

132

131

12:00 - 13:00

92

91

16

11

108

102

13:00 - 14:00

60

60

26

14

86

74

14:00 - 15:00

88

88

16

13

104

101

15:00 - 16:00

108

108

16

15

124

123

16:00 - 17:00

136

136

16

16

152

152

17:00 - 18:00

193

193

26

26

219

219

18:00 - 19:00

120

120

8

5

128

125

1221

1210

192

145

1413

1355

TOTALES

Fuente: AMV
Una vez contabilizado los puntos de mayor carga de cada una de las rutas, se
procede a realizar un diseño operacional del sistema para estimar la flota necesaria.
Al realizar el diseño correspondiente, se observa que la flota observada en los
despachos es mucho mayor a la necesaria para atender la demanda, realizando
una utilización ineficiente de los recursos.
Esto se explica ya que los vehículos no trabajan realizando el proceso cíclico
completo, es decir, al transportarse de un municipio a otro, no realizan el descargue
y el cargue para retornar al municipio de origen, por lo contrario, al movilizarse a un
municipio éste queda estacionado una prolongada cantidad de tiempo mientras
otros vehículos están cubriendo las rutas de regreso. La flota específica para
realizar el ejercicio correcto sería la que a continuación se denominará “Flota
técnica” mientras que con la que operan actualmente es la “Flota observada”. Para
efectos de los cálculos de las tarifas y costos se utilizará la Flota Técnica. Los
resultados de este diseño de presenta en la Tabla 5-14 y la Tabla 5-15
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Tabla 5-14 Condiciones de operación del sistema para COOTRACESAR

Pax/h
K
Frecuencia
(veh/h)
Tiempo
Ciclo
Flota
Técnica
Flota
Observada

VALLEDUPAR
MANAURE
34
4

VALLEDUPAR
MEDIALUNA
22
4

VALLEDUPAR S-JOSE
DE ORIENTE
12
4

8.5

5.5

3

1.5

1.54

1.42

13

8

5

35

27

19

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5-15 Condiciones de operación del sistema para COOTRANSDIPAZ

Pax/h
K
Frecuencia (veh/h)
Tiempo Ciclo
Flota Técnica

VALLEDUPAR - LA PAZ VALLEDUPAR - SAN DIEGO
193
56
9
6
21
9
1.1
1.2
24
11
Fuente: Elaboración propia
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6
6.1

CALCULO DE TARIFA DE TRANSPORTE
Análisis de demanda y costos de transporte

La estructura de costos operativos del transporte de carga por carretera incluye
exclusivamente todos aquellos costos en los que incurre el propietario del vehículo
para mantenerlo en capacidad de ofrecer su servicio de transporte de carga en el
territorio colombiano.
El esquema tradicional de clasificar la estructura de costos es clasificarlos en costos
directos e indirectos. Los costos directos son todas aquellas erogaciones
efectuadas exclusivamente para el proceso productivo, es decir, pueden observarse
en el producido y son directamente imputables al trabajo realizado. Los costos
indirectos son aquellos gastos generales que son necesarios para la buena marcha
del proceso productivo, pero que no pueden ser considerados como gastos directos.
Es deseable que los costos indirectos no sean demasiado elevados, pues se pierde
competitividad.
6.1.1 Costos directos
Los costos directos pueden clasificarse en costos fijos y variables. Los primeros son
aquellos que no dependen del volumen producido. Por lo tanto, se incurre en ellos,
aunque no se produzca nada, es decir, aunque el equipo no esté trabajando. Son
ejemplos de costos fijos los pagos de rentas, los pagos de intereses, la depreciación
y los sueldos y salarios del equipo humano y básico.
Por otra parte, los costos variables varían directamente con el volumen de la
producción. Es claro que en tanto más se produce, se incurre en más costos
variables (también llamados costos de operación o de consumo). Ejemplos de
costos variables son los costos de mantenimiento y el consumo de combustible y
lubricantes.
En la siguiente figura se muestra la incidencia de los costos fijos y variables. Nótese
que en las abscisas se indica el número de unidades producidas (m3, pasajeros,
toneladas, toneladas-kilómetros, pasajeros-kilómetros, etc) Se observa que los
costos fijos son constantes, en tanto que los costos variables son crecientes. Los
costos directos totales son la suma de ambos costos.
Los costos directos están directamente relacionados con la unidad de costo por
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distancia:



Depreciación
Combustibles





Neumáticos
Mantención
Remuneración chofer

Por otro lado, los costos fijos medios es el cociente entre el costo fijo total y la
cantidad producida. Gráficamente corresponde a la pendiente de la recta de la recta
01. El costo variable medio es el cociente entre el costo variable total y la cantidad
producida. Gráficamente corresponde a la pendiente de la recta 02. El costo medio
total o simplemente, el costo medio es el cociente entre el costo total (fijo+variable)
y la cantidad producida, y corresponde a la pendiente de la recta 03 en la figura
anterior.
6.1.2 Costos Fijos
Costos de capital: Los costos de capital representa la forma como se va a recuperar
la inversión durante la vida útil del equipo. Se entiende por “recuperación del
capital”, el valor reservado en la unidad de tiempo, de tal manera que al concluir su
vida útil se cuente con los recursos para adquirir un equipo nuevo. El cálculo de los
costos de recuperación de capital puede hacerse mediante la siguiente fórmula:
Impuestos y seguros: Los impuestos a las máquinas de transporte incluyen el
impuesto sobre el patrimonio, rodamiento, timbre vehicular, tarjeta de operación,
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etc. Los cuales varían según el tipo de equipo y la política tributaria vigente. Por otra
parte si bien todo el equipo debe tener el seguro obligatorio, el valor de las primas
se incrementa según el riesgo que se desee cubrir.
Estacionamiento y bodegaje: Este cargo corresponde a las erogaciones
ocasionadas por el concepto de celaduría, bodegaje, inactividad, etc. Para equipo
de transporte, este valor corresponde a los conceptos de garaje cuando el equipo
está inactivo.
6.1.3 Costos Variables
Costo de conductor u operario del equipo: Al analizar la incidencia de la mano de
obra (conductor u operario) en el costo de una máquina, no sólo se debe considerar
el jornal básico, sino las prestaciones sociales y las pérdidas de tiempo en que el
operario recibe salario sin que trabaje la máquina. Las prestaciones sociales
dependen de las leyes laborales vigentes y de las convenciones colectivas de
trabajo. Deben además tenerse en cuenta otros costos, como los recargos por horas
extras, etc.
Combustible: El costo correspondiente al combustible depende del tamaño
(potencia) del motor, de las condiciones del trabajo y del valor unitario del
combustible. La fuente para obtener esta información puede ser las
especificaciones del fabricante. Sin embargo, es mucho más confiable realizar
mediciones directas de rendimiento en el consumo de combustible.
Lubricantes: Para la evaluación del consumo de lubricantes, la mejor fuente son los
registros de los cambios que lleva el propietario o administrador de la máquina. De
no disponerse esta información puede usarse datos suministrados por el fabricante,
o tablas genéricas que correlacionan los consumos con la potencia del motor. Entre
los costos de lubricantes se incluye el aceite de motor, aceite para controles
hidráulicos, aceite de transmisión, grasa filtros. Aquí también se deben considerar
los costos de estación (aseo y lavado del equipo).
Llantas: El renglón de los costos correspondiente a llantas es de difícil estimación.
Las llantas se deprecian en forma separada del equipo, ya que su vida útil es más
corta. Esta, a su vez, depende del tipo de equipo y de las condiciones reales de
trabajo. Por otra parte, la mejor fuente sigue siendo los registros del propietario. En
el equipo de transporte, la vida útil de las llantas puede oscilar entre 25.000 y 40.000
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kilómetros.
Mantenimiento del equipo: Es claro que las piezas del equipo están sujetas a fallas
debido al desgaste ocasionado por el uso. La experiencia y las estadísticas son los
mejores instrumentos para el cálculo de estos costos.
Elementos de desgaste rápido: Hay elementos o piezas cuya vida útil es más corta
que la máquina y su valor es considerable que pueden ser despreciadas en forma
independiente.
Peajes y terminales: En los equipos que durante su recorrido deben pagar derechos
por el uso de la infraestructura de transporte, es necesario evaluar dichos costos e
incluirlos en la estimación de la tarifa.
6.1.4 Costos Indirectos
Los costos indirectos hacen referencia a aquellos gastos generales que realiza la
empresa para hacer posible la ejecución de sus operaciones. Incluyen un margen
para imprevistos.
Su estimación no es sencilla; pero es posible, conociendo todos los aspectos que
son considerados como costos indirectos, evaluarlos y distribuirlos entre las
operaciones y/o equipos de la empresa en proporción a su cuantía.
Descripción de los costos indirectos de transporte
Administración: Gastos de administración central; administración y gastos generales
de operación, gastos de financiación. Estos costos se reflejan en las cuotas
“despacho” o administración que habitualmente pagan los propietarios de los
equipos afiliados a empresas de transporte.
Imprevistos: Es un margen para considerar posibles costos o situaciones no tenidas
en cuenta en la evaluación.
Utilidad: Es la ganancia que el empresario espera obtener por su trabajo. Es una
práctica común expresar los costos indirectos como un porcentaje de los costos
directos.
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6.1.5 Indicadores IPK e IKB de demanda
6.2

Cálculo costos operativos por kilómetro del sistema

6.3

Cálculo de tarifa técnica

Con base en la investigación de los precios de los insumos y sus respectivas
frecuencias de cambio o rendimientos, así como los parámetros obtenidos mediante
estudio técnico se procederá a conformar la estructura de costos así:
6.3.1 Combustible

$/mes= ($/km) X (km/mes)

6.3.2 Lubricantes:

El valor total $/km por el rubro de lubricantes, se obtiene de la suma de los valores
$/km de cada ítem mencionado y el valor $/mes resulta de multiplicar $/km por
kilómetros recorridos en el mes. A su vez, el valor $/pasajero se obtiene dividiendo
el valor mensual entre el número de pasajeros movilizados al mes.
6.3.3 Llantas
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El valor total $/km por el rubro de llantas, se obtiene de la suma de los valores $/km
de cada ítem mencionado y el valor $/mes resulta de multiplicar $/km por kilómetros
recorridos en el mes. A su vez, el valor $/pasajero se obtiene dividiendo el valor
mensual entre el número de pasajeros movilizados al mes.
6.3.4 Salario y prestaciones

6.3.5 Mantenimiento:
El valor $/km correspondiente a este rubro resulta de aplicar un modelo matemático
a la matriz de mantenimiento compuesta por las partes, piezas o repuestos,
frecuencia de cambio y precios de los mismos del vehículo tipo que se está
analizando.
El valor total $/km, es la sumatoria del valor de cada repuesto sumado al valor de la
mano de obra por instalación o reparación, dividido por la respectiva frecuencia de
cambio.
El valor $/mes, resulta de multiplicar el valor total $/km por kilómetros recorridos en
el mes. A su vez, el valor $/pasajero se obtiene dividiendo el valor mensual entre el
número de pasajeros movilizados al mes.
6.3.6 Servicios de estación:
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El valor total $/km por el rubro de servicios de estación, se obtiene de la suma de
los valores $/km de cada ítem mencionado y el valor $/mes resulta de multiplicar
$/km por kilómetros recorridos en el mes. A su vez, el valor $/pasajero se obtiene
dividiendo el valor mensual entre el numero de pasajeros movilizados al mes.
6.3.7 Garaje

6.3.8 Impuestos

6.3.9 Administración:

6.3.10 Seguros

El valor $/mes para cada rubro resulta de multiplicar $/km por kilómetros recorridos
en el mes. A su vez, el valor $/pasajero se obtiene dividiendo el valor mensual entre
el número de pasajeros movilizados al mes.
6.3.11 Kilómetro recorridos
Los kilómetros recorrido para cada ruta, sería la multiplicación de la longitud de la
ruta en un sentido, por el número de despachos que se sirvieron en ambos sentidos.
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Tabla 6-1 Cálculo de kilómetros recorrido por ruta

RUTA
Valledupar - Manaure
(Viceversa)
Valledupar - San Jose de
Oriente (Viceversa)
Valledupar - Medialuna
(Viceversa)
Valledupar - La Paz (Viceversa)
Valledupar - San Diego
(Viceversa)

Longitud (km)

DESPACHOS_MES (AMBOS
SENTIDOS)

KM_MES

35.5

2904

103092

35.3

864

30499.2

38.3

1440

55152

18.7

11376

212731

26

3984

103584

Fuente: Elaboración propia
6.3.12 Tarifa técnica por ruta y global
Una vez procesados todos los datos anteriores, se procede a determinar el valor de
la tarifa discriminado por cada ítem según señala la Resolución 4350. Los resultados
de las tarifas para Cootracesar y Cootransdipaz se encuentran en la Tabla 6-2 y la
Tabla 6-3 respectivamente.
Al calcular las tarifas observamos que todas las tarifas son menores a lo que
actualmente opera el servicio.
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Tabla 6-2 Tarifa Técnica para rutas de COOTRACESAR

Valledupar - Manaure
(Viceversa)

Valledupar - San Jose
de Oriente (Viceversa)

Valledupar - Medialuna (Viceversa)

KM MES

103092

30499.2

55152

PAX MES

9531

2042

4416

13

5

8

FLOTA TECNICA

ACEITE

$ 188.18

$ 259.85

$ 217.28

$ 2,215.47

$ 3,059.23

$ 2,558.07

ENGRASE

$ 22.03

$ 30.43

$ 25.44

FRENOS

$ 26.14

$ 36.10

$ 30.19

LLANTAS

$ 98.36

$ 135.82

$ 113.57

SINCRONIZACION

$ 29.78

$ 41.12

$ 34.38

SUSPENSION

$ 61.22

$ 84.53

$ 70.68

$ 2,641.19

$ 3,647.08

$ 3,049.61

$ 8.10

$ 14.53

$ 10.75

LAVADO GENERAL

$ 58.18

$ 104.44

$ 77.27

LAVADO MOTOR

$ 37.14

$ 66.68

$ 49.33

PARQUEADERO

$ 81.84

$ 146.91

$ 108.70

PETROLIZADO

$ 28.90

$ 51.89

$ 38.39

$ 818.38

$ 1,469.15

$ 1,086.96

$ 2,182.35

$ 3,917.73

$ 2,898.55

SOAT

$ 52.97

$ 95.09

$ 70.35

TECNOMECANICA

$ 26.14

$ 46.93

$ 34.72

$ 3,294.00

$ 5,913.35

$ 4,375.02

$ 650

$ 1,167

$ 863

$ 6,582.10

$ 10,727.13

$ 8,287.83

$ 1,317

$ 2,145

$ 1,658

$ 7,902.12

$ 12,878.56

$ 9,945.39

COMBUSTIBLE

TOTAL VARIABLE ($/PAX) – (A)

IMPUESTO VEHICULO

PRESTACIONES
SALARIO

TOTAL FIJO ($/PAX) – (B)

CAPITAL
Precio adquisición+vinculación

$ 60,000,000

Valor Salvamento

$ 18,000,000

Vida útil del vehículo
Tasa de interés real anual
Costo Capital Anual
Costo Capital Mensual

TOTAL CAPITAL ($/PAX) – (C)
TOTAL COSTOS DIRECTOS – D
= A+B+C
COSTOS INDIRECTOS (E)
TARIFA TECNICA (D+E)

20
8%
$ 5,717,793
$ 476,483
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Tabla 6-3 Tarifa técnica discriminada para rutas COOTRANSDIPAZ

Valledupar - La Paz (Viceversa) Valledupar - San Diego (Viceversa)
KM MES

212731.2

103584

PAX MES

36947

13358

FLOTA TECNICA

24

11

ACEITE

$ 100.17

$ 134.91

COMBUSTIBLE

$ 1,179.32

$ 1,588.29

ENGRASE

$ 11.73

$ 15.80

FRENOS

$ 13.92

$ 18.74

LLANTAS

$ 52.36

$ 70.52

SINCRONIZACION

$ 15.85

$ 21.35

SUSPENSION

$ 32.59

$ 43.89

TOTAL VARIABLE ($/PAX) – (A)

$ 1,405.93

$ 1,893.49

IMPUESTO VEHICULO

$ 3.89

$ 4.89

LAVADO GENERAL

$ 27.71

$ 35.12

LAVADO MOTOR

$ 17.69

$ 22.42

PARQUEADERO

$ 38.97

$ 49.41

PETROLIZADO

$ 13.76

$ 17.45

PRESTACIONES

$ 389.75

$ 494.09

SALARIO

$ 1,039.33

$ 1,317.56

SOAT

$ 25.23

$ 31.98

TECNOMECANICA

$ 12.45

$ 15.78

TOTAL FIJO ($/PAX) – (B)

$ 1,568.74

$ 1,988.70

CAPITAL
Precio adquisición+vinculación

$ 60,000,000

Valor Salvamento

$ 18,000,000

Vida útil del vehículo

20

Tasa de interés real anual

7%

Costo Capital Anual

$ 5,224,503

Costo Capital Mensual

$ 435,375

TOTAL CAPITAL ($/PAX) – (C)

$ 283

$ 359

TOTAL COSTOS DIRECTOS – D = A+B+C

$ 3,257.44

$ 4,240.72

COSTOS INDIRECTOS (E)

$ 651

$ 848

TARIFA TECNICA (D+E)

$ 3,908.98

$ 5,088.86
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7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es necesario ejercer mucho más control por parte del Área Metropolitana, para
controlar la fuga de demanda de pasajeros que se evidencia con empresas y
automóviles no autorizados para el transporte.
Las tarifas técnicas obedecen a un cálculo del año actual con relación a la demanda
y los costos operacionales. Es necesario que el área metropolitana planifique un
plan de estudios de tal forma que los cambios en la demanda o en el mercado de
costos puedan mantenerse actualizados, y asimismo la tarifa.
Se evidencia que la operación actual del sistema es deficiente, esto debido a la
gestión de la flota y los despachos. De esta manera los costos fijos y de capital
actuales sobre pasan todas las tarifas calculadas anteriormente. Es necesario
gestionar un plan o estudio que diseño operativa y técnicamente todos los servicios
de transporte público que presta el área metropolitana y que este plan pueda ser
controlado y cumplido por las empresas transportadoras.

Tabla 7-1 Comparación tarifa técnica y actual

Ruta
Tarifa actual
Valledupar - Manaure (Viceversa)
$
8,000
Valledupar - San Jose de Oriente (Viceversa) $
13,000
Valledupar - Medialuna (Viceversa)
$
10,000
Valledupar - La Paz (Viceversa)
$
4,000
Valledupar - San Diego (Viceversa)
$
5,000

Tarifa Técnica
$ 7,902
$ 12,873
$ 9,945
$ 3,909
$ 5,089

Fuente: Elaboración propia
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