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1. Introducción 
 

La consolidación de las ciudades como eje del desarrollo, nos deja grandes desafíos para mejorar la 
calidad de vida de sus ciudadanos y así guiar este desarrollo de manera sostenible, uno de los 
principales retos es garantizar el acceso de los habitantes a los servicios de ciudad, tales como trabajo, 
educación, salud, recreación, entre otros; para esto tenemos sistemas de movilidad urbana, sin 
embargo, la evolución de estos sistemas no ha sido, necesariamente, sostenible ni equitativa, lo cual 
nos ha traído como consecuencia, grandes problemas de salud por accidentes y contaminación, 
además de ser la movilidad uno de los principales motivos de costo, tanto para gobierno, como para 
la ciudadanía. 

Los sistemas de transporte público, que otrora fueron la base de nuestra movilidad, han venido 
perdiendo terreno en la partición modal frente al auto y la moto, agravando aún más la falta de acceso, 
el sobrecosto, la inequidad, problemas de salud y calidad de vida. Las estrategias de los gobiernos 
han basado la transformación de los sistemas de transporte público en subsistemas como Metros, 
BRT, o en algunos, Sistemas Integrados de Transporte, sin embargo, hemos visto problemas repetidos 
del diseño, implementación y operación de estos, en casi todos los sistemas de transporte masivo de 
la región. Tenemos, en muchos de los casos, una demanda muy inferior a la esperada según estudios, 
con sobrecostos en las operaciones y, por ende, hemos visto como algunos de los sistemas de 
transporte masivo están en crisis. 

La forma en la que se ha abordado tanto el diseño, como la implementación de los sistemas han tenido 
casi las mismas premisas: 

• Enorme reducción de la flota operativa 

• Cambio a tipologías de vehículos de mayor capacidad 

• Reducción de oferta, en kilómetros 

• Transformación de transportistas: de afiladores a empresarios, y en muchos casos, salida de 
los transportistas locales 

• Formalización del trabajo de conductores 

• Gestión pública de los sistemas y operación privada 

• Sostenibilidad vía tarifa 

• Redes tronco-alimentadas 

• Pago únicamente mediante tarjeta 

Aún con estas premisas loables, seguimos con los problemas antes mencionados, por tanto, es 
necesario cambiar los métodos de planificación de nuestra movilidad, para llegar un modelo 
económico-financiero sostenible de la movilidad es nuestro interés acompañar a Somos en el camino 
hacia una movilidad sustentable, tomando las buenas prácticas de otras y generando su propio camino 
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desde la identidad propia, por tanto, planteamos los interrogantes en la planeación, diseño e 
implementación de su sistema integrado de transporte. 

Teniendo definido el Modelo de Gestión, la estructura organizacional y cada uno de los actores que 
intervienen en el sistema, además de los parámetros a tener en cuenta para el modelo financiero, ya 
se hace necesario establecer los diferentes escenarios posibles y así identificar los pro y contras de 
cada uno de ellos. 

Lo que se pretende presentar es un diseño detallado de la estructuración financiera para del Sistema 
de Transporte Público de pasajeros del municipio de Rionegro, como herramienta que permita al 
Municipio tomar decisiones en cuanto a la operación de transporte, recaudo, control de flota, sistema 
de gestión e información al usuario. 

Así como se muestran los resultados y la metodología utilizada para llegar a la tarifa del sistema, este 
documento corresponde al Informe 3 – Informe Final Modelo Financiero, en donde se presentan 
diferentes escenarios y recomendaciones. 

El documento inicia con la presentación de los principios para la estructuración financiera del sistema. 
En esta sección se explican cuáles fueron los principios que se siguieron para la elaboración de los 
modelos.  

Posteriormente, se presenta una sección con los supuestos que se hicieron para la construcción de 
los modelos financieros de cada uno de los actores y su estructura, teniendo en cuenta las 
responsabilidades que tienen. 

Continúa con la entrega de la herramienta del modelo y la explicación de cada uno de los elementos 
que la conforman. 

Además, se muestra cómo se calculó la tarifa técnica del sistema. Esto incluye análisis de la empresa 
operadora de transporte, Socio Tecnológico y Ente Gestor.  

Se presentan luego, un conjunto de escenarios de sensibilidad, donde se muestran indicadores 
financieros del sistema y la tarifa técnica de acuerdo con las diferentes variables de análisis. Para esto 
se tuvieron en cuenta variables controlables y no controlables.  
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2. Marco de referencia para el modelo de gestión de movilidad 
 

La definición y asignación de tareas es fundamental para el proceso de modernización del transporte 
público, para eso es necesario contar con un marco de referencia que contemple todas las actividades 
propias del sistema, que permita el dinamismo propio de sistemas vivos como el transporte público de 
una ciudad, que además permita evaluar diferentes escenarios, comparar y analizar otros modelos 
para la construcción del modelo de gestión propio de la ciudad. 

Una vez se tiene el marco de referencia se deben entonces asignar las tareas a cada uno de los 
actores del sistema, de esta manera se construye el modelo de gestión base, que deberá ser analizado 
desde cada uno de los mismos, con sus respectivos objetivos, capacidades y análisis financieros, para 
llegar al modelo de gestión dinámico del sistema. 

Figura 1 Evolución de modelo de gestión y modelo económico-financiero 

 

Elaboración Propia 
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2.1 Gestión de Sistema de Transporte de Pasajeros 

 

El sistema de transporte público comprende las acciones para la articulación, vinculación e integración 
de las instituciones o entidades público y privadas necesarias para la planeación, la programación, la 
organización, la operación, el control del tráfico, la medición, así como la infraestructura y la tecnología, 
enfocadas a la prestación de la calidad del servicio. 

El marco de referencia propuesto recoge experiencias de numerosos sistemas de transporte público 
y toma como base los elementos del ciclo de gestión de transporte: planeación, programación, 
producción, operación y evaluación. 

Figura 2. Camino a la movilidad sostenible 
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Elaboración Propia 

2.2 Objetivos de un Sistema de Transporte Público de Pasajeros 

Son varios los objetivos que se pretenden lograr en la consecución de un STPP, como: 

Articular en forma eficiente y competitiva los subsistemas viales de transporte, de regulación y control 
del tráfico.  

• Mejorar los niveles de accesibilidad hacia y desde los sectores periféricos.  

• Mejorar la gestión operacional de la red vial y del subsistema de transporte. 

• Fortalecer la autorregulación y los sistemas de control y vigilancia del tráfico vehicular.  

• Mejorar la productividad del sector transporte.  

• Incrementar la seguridad vial y disminuir los índices de accidentalidad. 

• Mejorar la accesibilidad y conectividad entre las distintas localidades o barrios, el centro de la 

ciudad, centros de trabajo, centros turísticos y centros educativos. 

• Mejorar las rutas de transporte público urbano tradicional (buses, busetas y colectivos) 

• Evitar sobre recorridos. 

• Evitar excesos en las frecuencias y la concentración de rutas en los mismos corredores viales.  

• Atender las áreas urbanas con mayores deficiencias viales mediante corredores de movilidad 

local. 

• Conectar las terminales de transporte interurbano.  

• Disminuir los tiempos de movilización del usuario: 

• Tiempo de viaje: facilidad de circulación de los buses en la vía,  

• Número de transbordos. 

• Tiempo de caminata del usuario 

• Tiempo de espera en los paraderos 

• Optimizar los costos de operación vehicular 

• Reducir los niveles de contaminación ambiental, e incorporar criterios ambientales para 

producir un sistema de movilidad eco-eficiente. 

2.3 Cadena de valor 

La descripción actual de la cadena de valor permite encontrar vacíos en los procesos, ineficiencias, 
fortalezas, posibilidades de mejora, duplicidades y/o errores en los mismos. Además de las 
definiciones de roles y responsabilidades de los actores del sistema. 
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Figura 3. Cadena de Valor 

 

Elaboración Propia 

Para construir el Modelo de Gestión, es necesario analizar los comportamientos de todas las variables 
y elementos que lo componen, además de la asignación de los roles y responsabilidades de los actores 
que intervienen en el Sistema tanto públicos como privados. 

Por lo anterior es necesario diseñar, fortalecer y potencializar los procesos estratégicos, operativos y 
de apoyo, enmarcados en un Modelo de Gestión de Transporte, que responde a un Marco legal, social 
y económico, encaminado a una prestación de servicios de calidad y eficiencia.  

Para lograrlo es vital seguir avanzando en el fortalecimiento Institucional y Empresarial, con 
responsabilidades y riesgos definidos en la búsqueda del crecimiento de la capacidad técnica de la 
gestión de transporte, para ello tenemos continuación el ciclo integral de la Gestión en la permanente 
búsqueda de la mejora en la prestación de servicio de calidad en transporte así: 
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Figura 4. Ciclo Integral de Gestión 

 

Elaboración Propia 

 

Planeación 
 

La Planeación requiere de las definiciones del sistema en cuanto a la operación, el tipo de oferta que 
se realiza, la definición de rutas, tipología de buses a utilizar en cada una de estas y la cantidad de 
buses y Niveles de servicio de acuerdo a la demanda de pasajeros analizada.  
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Figura 5.Planeación 

 

Elaboración Propia 

En la planeación del sistema es importante la participación conjunta entre las empresas y la 
administración pública en el sentido de que se tiene conocimiento natural de las áreas de influencia y 
la responsabilidad en el proceso de planeación financiera y estratégica del sistema, además de 
conocer y estudiar el comportamiento de la oferta de transporte y la demanda de pasajeros del mismo 
por tanto podría tener un rol importante en este proceso como el de desarrollar la planeación global 
del sistema, determinar las metas y proyectos de expansión, realizar la gestión, control y regulación 
de la operación y análisis de la supervisión de rutas definidas. Es importante además realizar estudios 
de Demanda; en cuanto a medir la magnitud de la demanda de la zona de influencia, la distribución 
de la misma y prever las variaciones que puedan presentarse, además de realizar las proyecciones 
de cada Ruta. Por lo anterior podemos clasificar la Planeación en varios niveles como: 

Planeación Estratégica 

– Definición de Políticas 
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– Articulación con el Plan de Desarrollo 

Planeación Financiera 

– Modelo Financiero 

– Modelo Tarifario 

– Modelo de Distribución 

Planeación de Transporte 

– Definición de Estándares de Calidad 

– Análisis de demanda 

– Diseño y Aprobación de Rutas 

– Tipología de Vehículos 

 

Programación 
 

Consiste en la definición detallada de la operación de las rutas, precisando y detallando estas, el tipo 
de vehículo y frecuencias a lo largo del día, para todos los días de la semana.  
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Figura 6. Programación 

 

Elaboración Propia 

Por lo anterior la empresa de transporte puede realizar su programación, además de manejar la 
información y capacidad técnica y elaborar con el apoyo de la STu, funciones de programador de las 
Rutas, y elaborar los planes de rodamiento, con la asignación de Buses y conductores en cada servicio 
definido, así como poder realizar:  

– Informes de Planeación de la Operación. 

– Determinar los niveles de servicio.  

– Definir los parámetros de la programación.  

– Realizar Cambios cuando sea necesario y Control de eventos e información asociada. 

– Realizar Programación de la Ruta día a día.  

– Realizar la Asignación de Conductores.  

Producción 
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Comprende todo lo concerniente al estado del parque automotor del sistema, para la operación, con 
los estándares previamente establecidos, así como la puesta a punto de los vehículos al sistema, la 
inspección de estos, aseguramiento de los mantenimientos preventivo-predictivo-correctivo, 
combustible-lubricantes, repuestos-insumos, su documentación y alistamiento de flota. 

Figura 7.Producción 

 

Elaboración Propia 

 

Para la Gestión de los Conductores es necesario definir los procesos de selección, aprobación, 
vinculación, contratación y condiciones de trabajo, todo lo anterior de acuerdo a la ley, además de: 

– Crear parámetros de Capacitaciones de los conductores.  

– Diseñar exámenes técnicos  

– Diseñar Mecanismos de Control y evaluación de desempeño. 

– Verificar tiempos de trabajo en la Asignación de conductores  

– Mantener Capacitado y actualizado al personal  
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– Análisis de Horarios de Trabajo  

La Gestión de Infraestructura, consiste en la revisión y mantenimiento de la infraestructura del sistema, 
en la cual las entidades públicas se encargan de la verificación y ejecución de obras por parte de los 
organismos encargados de su realización y las diferentes entidades, además de: 

Inspeccionar el estado de las vías y poder coordinar soluciones de Contingencias con otros entes. 

– Definición de Estaciones/Paraderos  

– Vías 

– Patios 

– Talleres 

– Revisión y verificaciones de estado  

– Coordinación de Reparación y mantenimiento de Infraestructura 

– Propuestas y Realización de Obras en la Zona 

– Patios (Zona de parqueo no operacional) 

– Aseo y Vigilancia  

– Presentar ubicación de espacios propuestos  

– Cumplir normatividad de Parqueo y Mantenimiento  

– Dotación, administración y organización  

Operación 
 

La operación de sistema consiste en la prestación del servicio como tal, la ejecución de lo planeado y 
programado previamente a través del centro de monitoreo, se tiene la tarea de controlar, apoyar y 
supervisar el cumplimiento y la calidad del servicio prestado, así como: 
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Figura 8. Operación 

 

Elaboración Propia 

 

Gestión de la Operación 

– Despacho 

– Verificación 

– Control de Eventos: Varadas, Incidentes, Accidentes 

Gestión Tecnológica 

– Recaudo 

– Gestión de Flota: Centros de Control 

– Información al Usuario 
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Evaluación- Medición 
 

Consiste en la permanente medición de indicadores de los anteriores procesos descritos y así 
controlar, mejorar e innovar la gestión, regulación y equilibrio del sistema para avanzar en el logro de 
los objetivos establecidos como: 

Figura 9. Evaluación - Medición 

 

Elaboración Propia 

– Calidad de vida 

– Eficiencia en la operación 

– Eficiencia de la movilización de pasajeros 

– Calidad y seguridad del servicio 

– Adecuada atención a los pasajeros 

– Dinámica económica de ciudad 

– Aceptación cultural de los medios de transporte publico 

– Prestar un servicio de transporte económico y eficiente.  
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2.4 Modelo de Gestión Referente Consolidado 

 

Para la adopción del SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE SOMOS de 
Rionegro, se requiere de la realización de la estructuración los diferentes subsistemas, el ente gestor 
tiene por objeto principal, el desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público del municipio. 

Figura 10. Modelo de Gestión Transporte Referente 

 

Por todo lo anterior consolidamos un Modelo de Gestión referente, para ser aplicado en todos los 
actores que involucra el sistema y así poder realizar acuerdos y toma de decisiones como base para 
la implementación del SETP. 
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Inicialmente se realizó un ejercicio de acuerdo con la situación actual del Sistema de Transporte en 
el municipio de Rionegro, arrojando los siguientes resultados: 

Figura 11. Situación Actual Empresas de Transporte Colectivo de Pasajeros 

 

FUENTE. Elaboración propia 

Es evidente el reto y las oportunidades, que tienen las empresas de transporte de la ciudad, en cuanta 
al fortalecimiento en la programación de buses y conductores y la gestión de infraestructura y crecer 
en la capacidad técnica para la producción y operación del sistema, apoyados en la tecnología 
apropiada para la toma de decisiones y lograr una prestación de servicio de calidad a los usuarios del 
sistema. El ente Gestor deberá crecer y fortalecerse en los procesos de Planeación y evaluación del 
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sistema, trabajo apoyado y armonizado con el socio tecnológico y las empresas de transporte del 
sistema. 

Posteriormente se realizó el ejercio del Conpes 3167 de 2002 y el Plan Nacional de Desarrollo 2014, 
con el siguiente resultado según el análisis de nuestro equipo: 

Figura 12. Conpes 3167 de 2002, Política Nacional de Desarrollo 

 

FUENTE. Elaboración propia 
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Es importante resaltar que los documentos se encuentran ajustados a la configuración del modelo de 
Gestión diseñado, pero es conveniente y oportuno revisar por la administración pública algunos 
aspectos que puedan enriquecer el marco jurídico del sistema, en beneficio de la eficiencia y equilibrio 
de este, aspectos como la inclusión la gestión de publicidad y su explotación, la gestión de 
infraestructura y su explotación y  la adición de todos los lineamientos tecnológicos de la gestión e 
información al usuario, además de los lineamientos y parámetros de medición para una adecuada 
evaluación del desempeño de los actores involucrados en el sistema. 
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3. Socio Tecnológico 
 

El Socio Tecnológico en el Sistema de Transporte Público de Pasajeros de Rionegro, deberá 
contemplar los servicios de control, gestión, herramientas para el despacho de flota, recaudo 
centralizado a través de medios electrónicos de validación y pago y registro de viajes del sistema, que 
deberán estar soportados en software, hardware, redes y equipamiento tecnológicos y de 
comunicaciones del proveedor del servicio, así como de los servicios de información al usuario que se 
requieren para la adecuada operación del Sistema Transporte Público del Municipio de Rionegro. 

Los procesos deberán estar soportados en tecnología abierta, idónea, estable, segura y 
principalmente demuestre la capacidad para interoperar e integrarse con otras soluciones o 
herramientas de servicio complementarias y entre sus componentes. 

La flota del Sistema de Transporte Público de Rionegro estará conformada con un estimado de 174 
vehículos, cantidad con la que se optimizaría el sistema, con ajustes en la flota que se requiere para 
la operación. Además, el Socio Tecnológico tendrá clara la infraestructura operacional del sistema, 
paraderos, zonas de transferencia, zonas de parqueo y patios que se tengan, dado que se debe tener 
la cobertura de servicio de transporte de los habitantes del Municipio, en el proceso de estructuración 
se deben definir la disposición de los puntos fijos de venta y las estrategias que faciliten el acceso a 
la red de recargas por diferentes canales, utilizando para el efecto las redes masivas, de mayor 
tendencia creciente, más innovadoras y de alta seguridad para la operación. Dentro de las estrategias 
presentadas, podrán incluirse diferentes alternativas en los esquemas de distribución para venta y/o 
recarga del medio de pago, contemplando o no puntos fijos o modificando su cantidad y/o ubicación, 
siempre que se garantice como mínimo el mismo nivel de cobertura que se obtiene con los puntos de 
venta definidos. 

Se deben tener clara la población aproximada y la demanda estimada de viajes diarios pagos, además 
de los transbordos no pagos, para identificar el total de transacciones diarias. 

Es primordial tener claridad en los costos del Sistema de Gestión y Control de Flota SGCF, el Sistema 
de Recaudo Centralizado SRC y el Sistema de Información al Usuario SIU 

Se debe dar cobertura del servicio de transporte al 100% de los habitantes del Municipio de Rionegro. 

3.2 Sistema de gestión y control 

Para la Planificación del Servicio de Transporte se deben tener: 

• Módulo de Planificación del Servicio, mediante la simulación de escenarios de frecuencias, 
número de pasajeros con franjas horarias y matriz de congestión de tráfico. 

• Módulo de turnos Automático de la Flota, debe incorporar algoritmo de acuerdo con criterios 
definidos.  
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• Módulo de Despacho Informatizado (Que permita el despacho desde dispositivos móviles en 
puntos satélites y bloquear de forma automática vehículos que por incumplimiento no deban 
ser despachados). 

• Gestión de turnos y asignación de conductores a los vehículos. 

• Identificación biométrica de los conductores. 
 

Para el Control de la Operación se debe tener: 

• Ubicación de los vehículos, detenciones y dirección. 

• Velocidad de operación promedio para todo el recorrido. 

• Generación de Alertas y Alarmas por incumplimiento de Normas de Operación 
(Incumplimiento de Horarios de Parqueo, salidas de Ruta, parqueo en sitios prohibidos, 
salidas de zona). Los Criterios de alarmas deben ser configurables.  

• Visualización de la información en mapas en tiempo real. 

• Sistema de comunicación con el conductor en una vía o dos vías 

• Botones de emergencia o pánico conectado a la Policía Nacional o Autoridad definida.  

• Control de Tiempo de llegada a puntos virtuales (Tiempo de llegada Real vs Programado de 
acuerdo con el despacho). 

• Integración con Plataformas de Conteo Electrónico de Pasajeros.  

• Módulo de recordatorio de actividades de Mantenimiento (Cambio de Aceite, vencimiento de 
seguros, rotación de llantas etc.). 

• Módulo de línea de tiempos (distribución de vehículos en la ruta) y control de sobrepasos de 
vehículos. 

• Modulo del Plan estratégico de Seguridad Vial. 
 

En cuanto a la Seguridad de los Vehículos debe tener: 

• Los botones de pánico de los vehículos deben estar conectados a un Centro automático de 
despacho-CAD, de la Policía Nacional. (Envío de ubicación Max de 10 segundos). 

• Dependiendo de la ubicación del vehículo, el sistema debe determinar el cuadrante respectivo 
y enviar alerta al policía del cuadrante respectivo. 

• El Sistema debe generar las estadísticas correspondientes a las alarmas generadas por 
vehículo, por zona, por cuadrante etc.  
 

El Seguimiento y Vigilancia a la Operación debe tener: 

• Cumplimiento de horarios y la relación de informes asociados. 

• Módulo de calificación del conductor: El sistema debe calificar a los conductores de forma 
automática con base en la forma como conducen, aceleradas, frenadas bruscas, excesos de 
velocidad e incumplimientos.  
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• Verificación de recorridos exactos de flota, señalando los recorridos incompletos. 

• Verificación de cumplimiento de itinerarios. 

• Verificación de paradas y apertura de puertas. Excesos de tiempo de detención de un Bus 
(Con apertura o no de puertas). 

• Control de Velocidad 

• Módulo de Seguimiento al Estado de los Vehículos. 
 

Reportes y Business Intelligence Operativos: 

• La plataforma debe permitir la configuración de reportes individuales y comparativos usando 
barras, tortas, líneas, cuadros de tendencia, diagramas de calor y todas las herramientas 
necesarias para la correcta explotación de los datos 

• El sistema debe incluir reportes individuales y comparativos de consumos de combustible, 
velocidad, kilometraje, novedades, alarmas, eventos, etc. 

• El sistema debe incluir reportes individuales y comparativos de recorridos, kilómetros 
programados Vs recorridos, horarios de trabajo, kilómetros recorridos en vacío, reportes de 
conductores por viaje, reportes de velocidad (máximos y promedios), reportes de alertas, etc. 
 

Reportes y Business Intelligence Gerenciales: 

• Métricas del servicio: Estadísticas del número de viajes, modelos de operación en horas valle 
y pico en la prestación del servicio, estadísticas de ocupación de los vehículos, tiempos y 
distancias promedios, distribución del servicio por zonas/días/horas. 

• Análisis del movimiento origen-destino de las personas que usan el Servicio. 

3.3 Sistema de recaudo 

Para este sistema se requieren de Módulos de: 

• Medios de Pago 

• Venta y Recarga 

• Información procesada por validación medios de pago. 

• Financiero 

• Integración 

3.4 Sistema de Información al usuario 

En las Estaciones y Paradas, deben tener: 

• Información procesada de estaciones, intercambiadores y paraderos, según necesidades de 
movilización del usuario, incluidos los transbordos. 

• Rutas 
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• Horarios rutas 

• Paraderos cercanos 

 

Sitios de Recarga y Personalización, se deben tener: 

• Sitios o formas virtuales de recarga 

• Horarios puntos de recarga 

• -Máquinas automáticas, si aplica. 

• Puntos de personalización. 

• Localización puntos de compra tarjetas, si aplica. 

 

La Calidad del Servicio debe tener: 

• Percepción de los usuarios 

• Puntos de atención a usuarios 

• Peticiones Quejas y Reclamos 

• Tarifas normales y especiales 

• Servicios especiales 

• Horarios 

• Rutas 

 

La Información del Sistema debe tener: 

• Información en buses 

• Información rutas – tiempos 

• Información puntos de personalización 

• Información puntos de recarga, si aplica. 

• Sistema visual y de audio de próxima parada 

• Página WEB 

• APP en plataformas Android y IOS y debe ser de descarga gratuita para todos los usuarios 
del sistema 

• Call Center 

• Tarifas especiales y diferenciales 

• Información incidencias 

•  Información institucional 

• Servicios especiales 

Además de todo lo anterior se deben definir estándares de seguridad y normas que cumplan con las 
opciones tecnológicas propuestas y la definición del diagrama de operación de plataforma o solución 
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de recaudo propuesta, así como del medio o red de comunicación requerida para la operación y 
funcionamiento de los subsistemas involucrado en la operación. También definir todas las 
características técnicas y funcionales de cada uno de los equipos o dispositivos a utilizar. 

La información de los servicios contratados debe ser suministrada al Ente Gestor, autoridad de 
transporte, el encargado del Sistema de información al usuario y a los demás usuarios que se habiliten 
para el acceso a la información. 

3.5 Elementos de tecnología  

De forma gráfica se enumeran los principales elementos que son tenidos en cuenta para el diseño del 
componente tecnológico, seleccionando lo que se propone sea agregado al diseño del sistema: 

Tabla 1 Componente tecnológico - Recaudo - Medio de pago 

 

Medio de Pago
Configuración 

Propuesta

Tarifa general
 El medio de pago maneja una tarifa general para todos los 

usuarios.

Segmentos especiales

 El medio de pago puede manejar tarifas especializadas para 

usuarios como adulto mayor, estudiantes, poblaciones 

vulnerables, etc.

Subsidios de transporte

 El medio de pago puede ser provisto por entidades públicas 

o privadas a sus trabajadores para incluir en él, mediante 

canales alternos de recarga, los subsidios de transporte.

Número de viajes
 El medio de pago puede aceptar esquemas tarifarios de 

viajes ilimitados por semana, mes, año.

Otros

 El medio de pago será diseñado de manera flexible para 

incluir otro tipo de perfiles que la autoridad de transporte 

defina en un futuro.

Efectivo  El medio de pago es dinero en efectivo.
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Tabla 2 Componente tecnológico - Recaudo -  Distribución y recarga 

 

 

Tabla 3 Componente tecnológico - Recaudo - Reglas tarifarias 

 

 

Distribución y Recarga
Configuración 

Propuesta

Puntos de venta y recarga  Es un lugar donde se venden y recargan los medios de pago.

Puntos de personalización
 Es un lugar donde se venden y personalizan los medios de 

pago.

Máquinas automáticas

 Es un dispositivo electrónico que permite interactuar con el 

medio de pago en diferentes modalidades y puede incluir 

venta y recarga. 

Pagos en línea

 Se refiere a la posibilidad que se le brinda al usuario de 

interactuar con el medio de pago por medio de internet en 

las funcionalidades de venta y/o recarga.

Asociado a Banca

Tarjeta Monedero

Carga en terceros

Reglas tarifarias
Configuración 

Propuesta

Tarifa plana
 No se aplican descuentos por transbordos entre buses por 

fuera de la estación central.

Transbordo entre buses
 Se aplican descuentos al realizar transbordos entre buses 

por fuera de la estación central.

Transbordo en infraestructura
 Se aplican descuentos al realizar transbordos entre buses 

dentro de la infraestructura.
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Tabla 4 Componente tecnológico - Gestión de flota – Planeación 

 

 

Tabla 5 Componente tecnológico - Gestión de flota - Programación 

 

Planeación
Configuración 

Propuesta

Software GIS

Software Asignación

Software Estadísitico

Programación
Configuración 

Propuesta

Software generación Itinerarios
 Software especializado de programación de flota para 

asignar y optimizar la repartición de buses a las rutas.

Software programación buses
 Software especializado de programación de flota para 

generar itinerarios detallados de los buses.

Software programación conductores

 Software especializado de programación de flota para 

asignar y optimizar la repartición de conductores a los 

buses.

Software Re-programación tiempo realReprogramación basada en la operación actual

Software Asignación Asignación de turnos de trabajo (conductor y/o bus)

Programación Mantenimiento
 Software especializado para programar el mantenimiento 

de los buses y sus respectivos equipos a bordo.
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Tabla 6 Componente tecnológico - Gestión de flota -  Ubicación 

 

 

Tabla 7 Componente tecnológico - Gestión de flota - Comunicación 

 

Ubicación de la Flota
Configuración 

Propuesta

Descarga en patios

 Se almacena durante un tiempo determinado la posición 

geográfica del vehículo en distintos instantes de tiempo y 

se descarga dicha información en los patios.

Localización en tiempo real
 El vehículo transmite su posición geográfica en tiempo real 

al centro de control.

CCTV  Indica si el vehículo posee cámaras instaladas a bordo.

Comunicación con vehículos
Configuración 

Propuesta

1 a 1
 Es posible establecer una comunicación de voz entre el 

centro de control y un vehículo a la vez.

1 a varios
 Es posible establecer una comunicación de voz entre el 

centro de control y varios vehículos simultáneamente.

1 a todos
 Es posible establecer una comunicación de voz entre el 

centro de control y todos los vehículos simultáneamente.

Consola / programado

Voz

Consola / operación tiempo real
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Tabla 8 Componente tecnológico - Gestión de flota - Reportes 

 

Reportes y estadísticas
Configuración 

Propuesta

Integración con sistema de 

información

 Funcionalidad de integración entre el centro de gestión y 

control de flota y el Sistema de Información al Usuario.

Kms recorridos
 Software especializado de reportes que permite visualizar 

el número de kilómetros recorridos por vehículo.

Pasajeros transportados
 Software especializado de reportes que permite conocer el 

número de pasajeros transportados por vehículo.

Comparación entre 

planeación y ejecución

 Software especializado que permite realizar una 

comparación entre la ejecución y la 

planeación/programación. 

Registros de 

mantenimiento

 Software especializado que permite mantener registros de 

mantenimiento de cada vehículo y equipo.

Parámetros de 

cumplimiento

 Software especializado que permite evaluar si el conductor 

cumple con la programación asignada y los lineamientos 

normativos para la ejecución (ej. apertura de puertas en 

paradas específicas).

Consumo de combustible
 Software especializado que permite mantener un registro 

del consumo de combustible de cada vehículo.

Origen/Destino

Velocidades por 

tramos/horarios

Niveles de Carga 

tramos/horarios

Carga en tiempo real

Tiempos de Espera 

estimados

Transbordos

Validaciones en campo

Evasión por 

tramos/horarios
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Tabla 9 Componente tecnológico - Información al Usuario 

 

Sistema de Información al Usuario
Configuración 

Propuesta

Quioscos
 Puestos de atención donde los usuarios pueden recibir 

información acerca del SETP.

App

 Aplicación móvil que permite obtener información del 

funcionamiento del SETP. Puede proveer funciones 

opcionales a los usuarios como recarga y adquisición de 

medios de pago, armar viaje, calificar la calidad del servicio, 

entre otros. Esta categoría involucra aplicaciones en 

teléfonos inteligentes 

Panel en el paradero
 Panel electrónico de información al usuario instalado en el 

paradero.

Valla en el paradero  Valla de información ubicada en el paradero.

Call center

 Centro de llamadas donde los usuarios pueden recibir 

información acerca del SETP y emitir Peticiones, Quejas o 

Reclamos acerca del sistema o cualquiera de sus actores.

Sistema sonoro en el paradero
 Sistema que transmite mensajes sonoros a los usuarios 

ubicados en el paradero.

Sistema sonoro en el bus
 Sistema que transmite mensajes sonoros a los pasajeros 

del vehículo.

Panel en el bus
 Panel interno de información al usuario instalado a bordo 

del vehículo.

Página Web

 Sitio web dedicado a promover la difusión de la 

información del SETP. Puede proveer funciones opcionales 

a los usuarios como recarga y adquisición de medios de 

pago, armar viaje, calificar la calidad del servicio, entre 

otros.

Banner electrónico
 Panel externo de información al usuario instalado a bordo 

del vehículo.

GTFS planeado

GTFS real

SMS

Tiempo real espera bus 

(App, sms)

Mapas de bolsillo, etc

Redes Sociales

WIFI bus
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4. Manual del Modelo Financiero 

4.2 Objetivos 

Objetivo general 
 

El modelo financiero fue concebido con el objetivo general de ser una herramienta dinámica para el 
análisis de diferentes escenarios operativos y financieros en general y de cada unidad de negocio 
individualmente 

Objetivos específicos 
 

• Calcular la proyección del pago a concesionarios, dado un escenario de inversiones, costos y 
rentabilidad 

• Calcular el superávit/ déficit del sistema, dado un escenario de pago a concesionarios y de 
tarifa al usuario 

• Calcular el monto de inversiones en cada escenario 

• Calcular los costos del sistema, dada una estructura de inversiones, costos y rentabilidad 

• Proyectar la sustitución de flota a partir de la flota actual y de las necesidades del sistema 

Recursos 
 

El modelo financiero es flexible, permitiendo simular distintos escenarios y realizar análisis de 
sensibilidad de variables relevantes 

Estructura de escenarios 
 

La estructura de escenarios de simulación está organizada de modo independiente para las variable-
claves, permitiendo realizar combinaciones de posibilidades y análisis de sensibilidad  

Es posible introducir nuevos escenarios, usando los espacios de los escenarios actuales realizando 
las adaptaciones necesarias 

Evaluación del negocio 
 

Uno de los principales recursos del modelo financiero es permitir la evaluación de cada unidad de 
negocio cómo un negocio independiente 

Proyectando cada zona como un negocio, es posible estimar los egresos del sistema y comparándolos 
a los ingresos se calcula la viabilidad del sistema en general (superávit/déficit)  
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Remuneración al Operador 
 

Las proyecciones de remuneración al operador permiten evaluar reglas de pago y la estructura de 
costos, inversiones y rentabilidad del negocio 

Organización de la información 
 

La información está organizada según el tema y las características de cada variable, lo que facilita su 
entendimiento y su manejo 

4.3 Desarrollo del modelo 

Desarrollo del Modelo 

 

 

El método adoptado para el modelo financiero incluye la posibilidad de simulaciones para variables 
relevantes del sistema y de sus componentes. 

Mientras el desarrollo del modelo preliminar agiliza el proceso, la definición de variables y restricciones 
permite ajustar y detallar el modelo. 

Figura 13 Método adoptado 
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La primera rodada de simulaciones puntuales permite ajustar la formulación general hasta que el 
modelo flexible esté desarrollado. 

 

Figura 14 : Modelo preliminar, definición de variables y restricciones y Ajustes 

Figura 15 Definición de variables y restricciones, Modelo Flexible y Simulaciones 
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▪ La segunda rodada de simulaciones permite ajustar formulaciones específicas y elegir lo más 

razonable entre escenarios distintos. 

 

 

Con el análisis de los resultados de las simulaciones, se puede decidir más racionalmente y con mucha 
más seguridad. 

 

 

Figura 16 Modelo Flexible, Resultados por escenario y simulaciones Figura 17 Análisis de Simulaciones 
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Las principales fuentes de información del modelo son las proyecciones técnicas de las modelaciones, 
los datos de costos e inversiones, las estimativas y las características de escenarios 

Específicamente, las modelaciones traen los resultados puntuales de la operación, luego el Modelo 
realiza proyecciones para las variable-claves de la operación. Ejemplo: 

 

Supuestos 
 

• La metodología aplicada es determinar el ingreso de equilibrio para el operador de transporte, 

dados los ingresos por tarifa, los costos del socio tecnológico y ente gestor, dada una 

determinada tasa interna de retorno, con una estructura de inversiones y costos 

• La regla de pago actual también es contemplada, siendo posible realizar simulaciones para 

ambas reglas de pago 

• A partir de los ingresos de cada concesión, es posible proyectar el costo total del sistema y 

calcular el nivel de superávit/déficit para una determinada estructura tarifaria 

• TIR: 314% reales E.A. 

• Inversiones: 70% financiación, 30% capital propio 

• Tiempo de contrato: 15 años 

• Depreciación lineal de vehículos en 10 años 

• IVA 19% e Impuesto sobre la Renta según el estatuto tributario colombiana 

• Factores de cantidad de personal y salarios provenientes de diferentes sistemas integrados 

de transporte y esquemas de empresas operadoras de transporte. 

• Valor del vehículo, rendimientos y precios de combustible, lubricantes, llantas y repuestos 

provenientes de estudios anteriores y precios de mercado para empresas operadoras de 

transporte público. 

• Kilometraje muerto: 10% 

• Flota reserva: 20% 

• Se asume que futuras oscilaciones de precios van a ser compensadas por la tarifa y en el 

modelo se trabaja con pesos constantes de 2018 ó con precios corrientes. 

 

4.4 Metodología 

La metodología utilizada para poder obtener los resultados del Modelo Financiero es de acuerdo con 
los escenarios definidos, teniendo en cuenta el Modelo de Gestión, los parámetros definidos y los 
actores mencionados anteriormente y algunos temas macro como: 

• La Operación 

• Temas Económicos 
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• La Financiación 

• Las Inversiones 

• Costos de Operación 

• Gastos de Administración 

• Ingresos 

• Formulaciones Financieras. 

Teniendo estos temas claros se clasifican las variables en Tecnología, OPEX, CAPEX, Rentabilidad, 
en cada uno de sus componentes y así poder obtener los resultados de la Tarifa para cada escenario. 

 

4.5 Estructura y Atributos del Modelo 
 

El proyecto debe ser financiable y proveer una rentabilidad atractiva sobre el capital de riesgo que 
puedan invertir los actores. De otra parte, el proyecto debe ser viable económica y socialmente, 
presentar una adecuada asignación de riesgos y ser sostenible en el tiempo.  

Pero las asignaciones de responsabilidades no sólo recaen en el operador de Transporte, la 
administración pública debe contar con un esquema de regulación económica que permita alcanzar 
tarifas que beneficien tanto a los usuarios (trasladando eficiencias y economías de escala como 
ahorros o menores costos del servicio), como a los inversionistas (permita la obtención de una 
rentabilidad acorde con el mercado, basada en la calidad del servicio prestado). 

El modelo entonces comienza desde lo técnico, ámbito en que básicamente se identifican las 
necesidades de movilidad de la ciudad (demanda) y se cubren mediante un diseño operacional que 
obedece a premisas de calidad y eficiencia (oferta), con la opción de hacer uso de los recursos 
disponibles y las tecnologías de punta existentes. Cuando se tiene dimensionada la oferta, en el marco 
de la estructuración financiera, se procede a cuantificar los costos de inversión y operación, los cuales 
deben ser recuperados con márgenes de utilidad o rentabilidad sobre capital invertido, a través de la 
remuneración que el agente a cargo reciba por la prestación del servicio.  

La remuneración de los agentes del Sistema, que cubre los costos asociados a la Oferta de Servicio  
para llegar a un Equilibrio parcial de los Agentes responsables de la Oferta de Servicio (Convenios, 
Empresas, Propietarios), debe cubrirse con generación interna de recursos, los cuales provienen de 
lo recaudado por la venta de pasajes, y de ser necesario, con recursos externos a la Operación (ya 
sea subsidiando directamente la oferta de servicio o subsidiando directamente a los usuarios del 
Sistema).  

Aunque actualmente los ingresos de los Agentes que Prestan el Servicio se basan únicamente en la 
Tarifa al Usuario fijada por la Administración Pública - Municipio, en los diferentes escenarios se 
presentan escenarios de Tarifa Técnica, que corresponden a los Ingresos que deberían tener por cada 
pasajero movilizado los Operadores para lograr el equilibrio financiero deseado. 
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Dicha Tarifa Técnica se calculará en diversos escenarios para su respectivo análisis, lo cual no 
significa que esa llegue a ser la Tarifa al Usuario. 

En teoría, sí la Tarifa Técnica que hace financieramente viable al Sistema de Rutas excede la 
capacidad de pago del usuario, es necesario volver sobre los estimativos de demanda, y revaluarla 
con fundamento en aspectos como la elasticidad de la demanda al costo del servicio y al ingreso de 
los usuarios, lo que conllevaría a una nueva revisión de la oferta de servicios.  

Otra alternativa, es fijar una Tarifa Objetivo que corresponda a los niveles actuales del costo de 
transporte o inferior, con el fin de no incrementar el gasto en transporte como porcentaje de los 
ingresos medios de los usuarios, y de esta forma no deteriorar su calidad de vida, De resultar mayor 
la tarifa inicialmente encontrada, se debe proceder a buscar alternativas de reducción de costos 
imputables a los usuarios del servicio, explorando alternativas como: búsqueda de fuentes externas 
de financiación para costos que no estén directamente relacionados con el servicio, reducción de 
costos mediante una disminución moderada en los niveles de servicio, reducir especificaciones 
tecnológicas; cabe anotar que estas medidas van en detrimento de la calidad del servicio de 
Transporte Público en la ciudad, que es el objetivo principal de este proceso.    

Por lo anterior se describen los diferentes escenarios en donde nos basamos básicamente de la 
estimación de los kilómetros del sistema, la Flota Actual disponible (Renovación de Flota) y la Inversión 
de Flota (Precio de los Vehículos), además de los Mantenimientos relacionados en cada uno de los 
escenarios y la Tecnología requerida. 

El modelo financiero propuesto se evaluó bajo una herramienta de análisis elaborada en Excel, el cual 
tiene como objetivo definir la viabilidad financiera del sistema de acuerdo a la formulación y simulación 
de los flujos financieros del mismo. Para esto se definieron datos relacionados a: 

 
• Costos de inversión inicial del sistema 

• Gastos asociados al contrato de operación y logística 

• Gastos asociados al contrato mantenimiento 

• Gastos asociados al contrato combustible 

• Gastos asociados de garaje pagado en su totalidad el primer año 

 
Esta información se complementó con supuestos y proyecciones de: 

 
• Demanda del sistema 

• Oferta del servicio 

• Variables y proyecciones macroeconómicas 

• Costo de la deuda 
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Principales supuestos: 

El modelo financiero se proyecta considerando la demanda de acuerdo al estudio técnico realizado 
por MOREAL INGENIEROS S.A.S, en donde se presenta un sistema de buses integrados y 18 
trazados. Este escenario cuenta con integración tarifaria.  

 

• En este escenario se reestructuran todos los trazados urbanos y rurales, presentando 18 

rutas de transporte las cuales prestaran servicio en todo el municipio  

   

Adicionalmente se tiene: 

 

• Tamaño de la flota varía, iniciando con 422 vehículos en el año 2019 y terminando en el 

2033 con 165 vehículos prestando el servicio 

• Tiempo de contrato a 15 años 

• Depreciación lineal de vehículos en 15 años 

• Impuesto sobre la renta según el estatuto tributario colombiana 

• Tasa Interna de Retorno -TIR- del 15% efectiva anual 

• 690 millones de pasajeros totales durante el tiempo de contrato 

 

Este contexto permite estimar los costos e ingresos que tendría la operación del sistema de tal manera 
que se evalúe, desde el punto de vista financiero y legal, la sostenibilidad de la implementación del 
sistema de transporte APM. 

En este sentido, el modelo contempla los contratos de: 

 
- Operación y Logística: Adjudicación de la provisión del personal encargado de 

la conducción de buses, control y logística, programación, administración, 

vigilancia, aseo y los demás que sean necesarios para la prestación del servicio. 

Asimismo, la maquinaria y los equipos que se requieran para la logística y 

operación interna del patio portal y el control operacional en oficinas, campo y las 

rutas. 
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- Mantenimiento: Adjudicación del suministro del personal necesario, equipos y 

desarrollo de actividades para el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

de la flota perteneciente al operador. 

- Combustible: Adjudicación del suministro de combustible de la Estación De 

Servicio, logística de llenado, personal, equipos y seguimiento al consumo del 

mismo de la flota del sistema. 

- Tecnología: Adjudicación de tecnologías para el recaudo, gestión, control y 

seguridad, tales como GPS, torniquetes y sensores. 

 

2.1. Composición del modelo financiero 

 
El modelo financiero está compuesto por los siguientes elementos: 

 
➢ Supuestos y Tarifa: contiene la información base de las variables macroeconómicas, 

operativas, presupuesto de inversión, gradualidad de implementación y la tarifa 

técnica estimada que toma en cuenta los componentes OPEX, CAPEX, Rentabilidad 

exigida por los propietarios y por la empresa, y los pagos a realizar al socio 

tecnológico y al ente gestor. 

 
➢ Ficha Técnica: contiene los costos y gastos de la operación para el primer año de 

prestación del servicio. 
 

➢ Flota: detalla la información de la propiedad planta y equipo con sus respectivas 

depreciaciones. 

 
➢ Financiación: contiene la estructura de financiación con la respectiva amortización 

del crédito. 

➢ Costos Proyectados: contiene la planta de personal administrativa y operativa 

requerida para cada concesionario y los factores de personal operativo que están 

asociados a la cantidad de flota vinculada. 
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➢ Modelo Financiero: estado de resultados con la información Anualizada. 

 
➢ Actores del Sistema de Transporte de Pasajeros: el sistema estará conformado 

por tres actores principales, tal como se presentan en la figura 3. 

 

 

Figura 1. Actores del STP y sus principales funciones 

Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 

4.6 Elaboración del modelo financiero 
 

Con el objetivo de elaborar el modelo financiero que permita determinar la tarifa para el sistema de 

transporte integrado. de manera que se implemente un sistema de transporte financieramente 

sostenible. Se implementa el siguiente esquema de valoración: 

El primer paso corresponde al cálculo de una tarifa técnica que funcione como base para las siguientes 

etapas del análisis. Dicha base debe tener en cuenta todos los costos en los que incurre la operación 

anual del parque automotor para el primer año, en el cual empezaría a operar el sistema. El segundo 

paso consiste en proyectar tanto los ingresos como los costos en un período de 15 años. Por último, 

en el tercer paso, los flujos son descontados teniendo en cuenta la inflación con el objetivo de obtener 

una tarifa que permita al sistema operar de manera sostenible. 

 

 

Ente Gestor

•Entre otros cumplirá 
las funciones de:

- Planeación
- Regulación
- Fiscalización
- Administración de 
contratos

Empresa 
Operadora

•Entre otros cumplirá 
las funciones de:

-Administración de 
flota
- Operación de rutas
- Programación

Socio 
Tecnológico

•Entre otros cumplirá 
las funciones de:

-Recaudo
-Gestión y control
- Información al 
usuario
-PQRSD
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4.6.1 Determinación de la Tarifa Técnica Base 
 

El insumo básico para estimar la tarifa es el cálculo de los costos de operación de la flota, estos tienen 

dos naturalezas. A la primera corresponden aquellos costos que varían según el uso de los vehículos, 

a este corresponden la gasolina, lubricantes, llantas, partes y repuestos, mantenimiento y servicios de 

estación. A la segunda pertenecen aquellos costos que son fijo por bus, como lo son el seguro, los 

impuestos y el lavado. En las Tablas 1 y 2 se encuentran algunas de las cifras que se utilizan para 

representar los costos variables y fijos respectivamente. 

Tabla 10: Costos Variables por kilómetro recorrido promedio 

 

Rendimiento 
($/Km) 

ACPM  $ 622  

Lubricantes  $    17  

Llantas  $   75  

Partes y Repuestos  $ 198  

Mantenimiento  $ 290  

Servicios de Estación  $    72  

 

 

Fuente: Información Modelo Financiero , elaboración propia 
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Tabla 11: Costos Fijos promedio por bus 

 

Valor Unitario 
($/Bus) 

Precio de Compra COP $215.900.000 

Seguros $3,532,103 

Impuestos $174,725 

Lavado $12,905 

 

 

Fuente: Información Modelo Financiero, elaboración propia  

 

Adicionalmente, en los costos fijos por bus se incluye el del espacio para parqueo o garaje. 

En este rubro se contempla la compra del terreno, los parámetros que se tuvieron en cuenta 

son los siguientes: 

 

Tabla 12: Costos Fijos promedio por bus relacionados con el parqueo 

 

Área Mínima (m²/Bus) 12.6 

Precio del suelo + Obra 
Civil  (m²/Bus) 

 $ 3.025.764  

Valor del parqueadero  $ 6,404,937,235  

Valor por Bus  $ 19,062,313 

Valor por Bus por Año  $ 1,270,820 

 

Fuente: Información Modelo Financiero, elaboración propia 
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Otro factor importante a considerar en este modelo es la tecnología que se pretende incorporar al 

sistema de transporte, la cual constaría de GPS, Torniquetes y Sensores, Sistemas de Información al 

usuario y el establecimiento y administración de un Centro de Operación y Control. Para estos 

servicios se estimaron los siguientes costos por bus para el primer año del sistema de transporte: 

Tabla 13: Costos Fijos promedio por bus relacionados con la tecnología 

 

GPS, Torniquetes y Sensores  $   4.248.300  

Sistemas de Información al Usuario  $   3.080.569  

Centro de Operación y Control de flota  $   1.658.768  

 
Fuente: Información Propuesta Tecnológica MOREAL INGENIEROS S.A.S. 

 

Respecto al personal requerido para el funcionamiento de la empresa por concepto de operación, 

administración y mantenimiento del sistema de transporte masivo están definidos por la cantidad de 

personas y el rango operacional. De acuerdo con esto, se asume el siguiente factor de mano de obra 

por bus vinculado, lo que permite tener un incremento gradual de la mano de obra operativa, donde la 

de mayor peso en el costo operativo, lo tiene el número de conductores: 
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Tabla 14: Factor de mano de obra por bus vinculado 

 

 
Factor de Mano de Obra 

Conductores 2.6 

Operarios 0.29 

Administrativos 0.15 

Profesionales 0.07 

Ejecutivos 0.01 

 

Fuente: Información Modelo Financiero Elaboracion Propia 

 
 

De esta manera, se propone el siguiente esquema salarial por rango operacional y el número de 

empleados teniendo en cuenta el factor de mano de obra descrito previamente y un parque automotor 

de 336 vehículos.  

 

Tabla 15: Esquema salarial 

 

Salario  Factor de Mano de Obra No. Empleados 

 Ejecutivos   $ 7,200,000  0.01 4 

 Profesionales   $ 4,005,000  0.07 24 

 Administrativos   $ 1,547,000  0.15 51 

 Operarios   $ 1,350,000  0.29 98 

 Conductores   $ 1,500,000  2.60 874 

     
Fuente: Información Modelo Financiero Elaboración Propia 
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Finalmente, en necesario incluir en este primer cálculo los requerimientos en términos de rentabilidad 

y recuperación de capital, para esto se utiliza la siguiente metodología propuesta por el ministerio de 

transporte: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 =
(𝑉𝑎 × (1 + 𝑟)𝑛 × 𝑟) −  (𝑉𝑠 ×  𝑟)

(1 + 𝑟)𝑛 −  1
 

 

Donde: 

𝑉𝑎 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜  

𝑛 =  𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜  

𝑉𝑠 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  

𝑟 =  𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  
1+𝑘

1+𝑓
 −  1  

𝑘 =  𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝑓 =  𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

Al tener en cuenta estos valores, los resultados son los siguientes: 
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Al obtener estos costos, es posible conformar lo que se denominaría como Tarifa Técnica inicial, este 

rubro hace alusión a la que serían todos los costos para un período inicial. Teniendo en cuenta los 

costos que se generan por kilómetro recorrido, que se denominarán costo variable, también se 

incluyen los costos fijos y la rentabilidad exigida por vehículo.  

 

Tabla 16: Estructura de costos de operación anual 

COSTOS VARIABLES PORCENTAJE 

Combustible 29,2% 

Lubricantes 0,8% 

Llantas 3,5% 

Mantenimiento 13,6% 

Salario y Prestaciones 49,5% 

Servicios de Estación 3,4% 

COSTOS FIJOS   

Garaje 76,0% 

Gastos de Administración 1,6% 

Gastos Tecnología 15,1% 

Impuesto Vehicular 0,3% 

Seguro 7,0% 

COSTOS DE CAPITAL   

Recuperación del Capital 40,1% 

Rentabilidad 59,9% 

Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S. 

El resultado es la estructura de costos de operación anual es la tarifa que se tomará como punto de 

partida para el establecimiento de los ingresos futuros. Lo que equivale a la generación de unos 

ingresos proyectados con base a los cambios estimados en la demanda y el incremento en la tarifa 

producto de aumentos en la inflación. Una vez realizados todos los cálculos se decide que la mejor 

opción es tomar los costos por pasajero (PAX), debido a que es la unidad fundamenta de obtención 

de ingresos. Con esto, la tarifa que se usa para iniciar la proyección es de $2.500, una vez se realiza 

el ajuste para que el valor pueda ser pagado con las unidades monetarias disponibles en Colombia. 
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4.6.2  Proyección de Ingresos y Costos 
 
 
El escenario de variación de costos unitarios de operación e inflación planteada para la proyección de 

estados financieros del sistema de transporte masivo urbano, es el siguiente; que se encuentra 

detallado y formulado en el archivo anexo de Excel hoja “Proyecciones”: 

 

Con respecto a la evolución de la demanda, para este primer análisis se utiliza la proyección realizada 

para el Escenario 1. Dicha información se retoma del informe “Diagnóstico de la Situación Actual y 

Análisis de la Demanda del Sistema de Transporte Masivo”. En el caso del Escenario 2, se podría 

estudiar su utilización en el modelo de establecimiento de tarifa, pero sería necesario determinar el 

aumento indicado de la flota para la debida implementación de este esquema. 

 

La tarifa debe tomar en cuenta los cambios en la flota requeridos para mantener el parque automotor 

en 422 vehículos. Por tanto, se calcula teniendo en cuenta el estado de resultado proyectado, pues 

aquí se reúnen todos los insumos necesarios para generar el marco adecuado de valoración del 

servicio de transporte. Una vez se realiza esto, se obtiene una serie de ingresos y costos para el 

servicio en el periodo comprendido entre 2019 y 2033; que se puede analizar a detalle en al archivo 

de Excel que se encuentra anexo.  

4.6.3  Propuesta tarifaria: Flujos descontados 

Para hallar la tarifa óptima, es necesario considerar de nuevo los costos de operación y las exigencias 

de rentabilidad como flujos netos en el primer año descontados por la inflación proyectada. Al hacer 

esto se obtiene como resultado una única tarifa que produce que el esquema de transporte propuesto 

sea sostenible durante el período proyectado. A continuación, se relaciona de manera detallada la 

tarifa técnica final, resultante de la aplicación de la metodología mencionada anteriormente.  

Se obtiene una tarifa técnica final de $1.732, como se mostrará más adelanta esta tarifa es muy 

sensible a variaciones en la proyección de la inflación, por lo cual se toma en cuenta la posibilidad de 
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existencia de un error de predicción en la inflación. Por tal motivo, se incluye un margen de error del 

5% en la estimación de la tarifa, esto genera una tarifa técnica final de $1.750, tomando en cuenta las 

posibilidades de pago en pesos colombianos,. Esta finalmente sería la tarifa que produce un esquema 

sostenible de la operación del sistema de transporte y que toma en cuenta posibles errores en la 

proyección de la inflación. 

4.6.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Con el objetivo de determinar el impacto del cambio en ciertas variables o parámetros sobre la tarifa 

técnica o sobre los costos de operación por pasajero del sistema de transporte, se establece un 

análisis de sensibilidad. En un primer momento, se evalúa el impacto de cambios sobre los aportes a 

realizar por el ente gestor y el socio tecnológico en los costos de operación. Posteriormente, se define 

el impacto de cambios en los costos fijos, costos variables y rentabilidad sobre la determinación de la 

tarifa técnica. 

Con respecto a los costos, el cambio de los pagos para el ente gestor y el socio tecnológico es 

relativamente estable pues un cambio del 1% en alguno de estos dos, produce variaciones en los 

costos de 1.16%. Esto indica que la variación es más que proporcional pero el impacto no es 

demasiado alto. Por otro lado, en cuanto a la determinación de la sensibilidad de la tarifa técnica, esta 

muestra poca variabilidad frente a impactos en el aumento de la exigencia de rentabilidad pues un 

incremento del 10%, solo produce un aumento del 0.3% en la tarifa. Al igual que un aumento similar 

en los costos variables solo produce un aumento en la tarifa de 1.3%, estableciéndose también como 

un rubro que proporciona estabilidad a la tarifa. En cuanto a los costos fijos, este es el rubro que más 

afecta la tarifa, un aumento del 10% en estos produce un incremento en la tarifa del 5.8%. 

 

 

Con respecto a las proyecciones macroeconómicas se realiza un análisis para determinar el impacto 

que tiene la inflación sobre la determinación de la tarifa técnica, se encuentra que un aumento del 1% 
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en este parámetro, produce un aumento de la tarifa en 11% y por el contrario, una disminución de la 

inflación en 1% produce una disminución de la tarifa en 9%. Debido a la gran sensibilidad de la tarifa 

determinada frente a cambios en la inflación, se contempla un margen de error en la determinación de 

la tarifa.  

 

 

Figura 2: Impacto en la tarifa técnica de cambios en la inflación 

Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S. 

 

 

5. ESTUDIOS FUTUROS 
 

Debido a la gran cantidad de factores y actores involucrados en el establecimiento del sistema 

de transporte APM y teniendo en cuenta que en este escenario no se cuenta con integración 

tarifaria, es decir, se paga por trayecto es por esto que se calcula sólo una tarifa. 

Este esquema de valoración debe ser sujeto a discusión e inclusión de otras variables que 

puedan afectar los ingresos y los costos; tales como aprovechamiento de espacios publicitarios 

en los paraderos de transporte público, el arrendamiento de espacios comerciales en las 

estaciones, entre otros. Es de suma importancia hacer un estudio de mercado del 

aprovechamiento de dichos espacios. Además, se aconseja realizar el esquema de valoración 
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tomando en cuenta la incertidumbre asociada a los costos y a los ingresos, esto sería equivalente 

a realizar un esquema de valoración bajo riesgo. 

 

Es de vital importancia realizar estudios de demanda específicos con la finalidad de realizar los 

ajustes que requiera el Modelo Financiero. Además, facilitará la mejora en los procesos que 

involucran el Sistema de Transporte y los roles de cada uno de los actores del Sistema, 

potencializando el Ente Gestor- SOMOS, fortaleciendo las Empresas de Transporte a nivel 

técnico, operativo y administrativo. Y realizar alianzas que permitan obtener un Socio Tecnológico 

que promueva el crecimiento y desarrollo del Sistema. Además de poder realizar alianzas 

estratégicas con otros actores como el de la empresa que operara el Metro Ligero, en la búsqueda 

de la integralidad operativa, técnica, legal y financiera, direccionadas a la eficiencia de la 

prestación del servicio, calidad, gestión ambiental y desarrollo del municipio de Rionegro. 

 

El socio tecnológico propuesto se encargaría de la provisión tecnológica para el recaudo, la 

gestión y la información al usuario. En el desarrollo del modelo financiero se propone una serie 

de costos básicos que se incluyeron en el informe presentado, sin embargo, se sugiere realizar 

estudios detallados para su validación. Así mismo con el ente gestor y la empresa operadora. 

 

6. Esquema de Remuneración 
 

Es importante tener diferentes formas de ingreso de capital al sistema, que sean diferentes al ingreso 
por tarifa, por tanto, se presenta inicialmente la formulación propuesta para los Ingresos Totales del 
Sistema y luego se presenta la formulación propuesta para los pagos del sistema. 

 

6.1 Ingresos Totales del Sistema (ITS): 
 

𝐈𝐓𝐒 = 𝐈𝐎𝐓 + 𝐎𝐈 + 𝐀𝐅𝐑 
Dónde: 
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IOT = Ingresos por Operación de Transporte 
OI = Otros Ingresos (por publicidad y otros) 
AFR = Aportes del Fondo de Reserva 
 

IOT (Ingresos por Operación de Transporte): 
 

IOTj = ∑ Vu,j ∗ PEUu,j
u

 

Dónde: 
j = Subíndice que hace referencia al periodo de remuneración. 
𝑢 = Subíndice que hace referencia al tipo de validación, y está en función del subsistema de 
transporte y servicio empleado, del tipo de transbordo y tipo de tarifa. 
Vu,j = Validaciones tipo u en el periodo j 

PEUu,j= Pasaje Equivalente al Usuario tipo u en el periodo j 

 

 Pasaje al Usuario: En este punto se pueden generar tipologías de pasajes diferentes, 
con subsidios enfocados a estudiantes, personas de tercera edad; se pueden generar 
pagos menos por compra anticipada o demás mecanismos. 

 

OI  (Otros Ingresos por publicidad y otros): 
i. Ingreso por Publicidad en Infraestructura 
ii. Ingreso por Publicidad en buses 
iii. Ingreso por Publicidad en medios de pago 
iv. Otros  

 

AFR (Aportes del Fondo de Reserva): 
Cuando la siguiente desigualdad se cumple: (Ingresos por Operación de 

Transporte, más Otros Ingresos > Remuneración Operadores de Transporte + Otras 
Remuneraciones), el dinero resultante se enviará al Fondo de Reserva (FR). Caso 
contrario, el dinero faltante se obtendrá de los recursos acumulados en el Fondo de 
Reserva. La definición inicial y el reglamento de este fondo se deberán definir antes de la 
implementación. El valor Mínimo del Fondo deberá ser mayor a dos liquidaciones de la 
Remuneración a Operadores de Transporte y Otras Remuneraciones. 

 

 Valor positivo del fondo de reserva.  

 
(𝐼𝑂𝑇 + 𝑂𝐼) ≥ ROT + OR 
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 Valor negativo del fondo de reserva.  

 
(𝐼𝑂𝑇 + 𝑂𝐼) < ROT + OR 

 

 Valor Mínimo del fondo de reserva.  

 

FR𝑗 ≥ 2 ∗ (ROT𝑗−1 + OR𝑗−1) 

 

6.2 Pagos del Sistema (PS): 

 
Pagos Sistema = ROT + OR ± AFR 

Dónde: 
ROT = Remuneración a Operadores de Transporte 
OR = Remuneraciones a: Ente Gestor (SOMOS), Socio Tecnológico y Fiducia 
AFR = Aportes del Fondo de Reserva 
 

ROT (Remuneración a Operadores de Transporte) 
Se muestra detalladamente en el punto siguiente. 

OR (Otras Remuneraciones): 
 

ORj = ∑
𝑅𝑠𝑜𝑚𝑜𝑠𝑗

𝐼𝑇𝑆𝑗
+

𝑅𝐴𝐹𝑗

𝐼𝑂𝑇𝑗
+

𝑅𝑆𝐶𝑗

𝐼𝑂𝑇𝑗
𝑗

 

Dónde: 
j = Subíndice que hace referencia al periodo de remuneración. 
ITS = Ingresos Totales del Sistema 
IOT  = Ingresos por Operación de Transporte 
𝑅𝑃𝑇𝑇𝑗

= Índice de Remuneración a Ente Gestor (Somos) 

𝑅𝐴𝐹𝑗
 = Índice de Remuneración a la Fiducia 

𝑅𝑆𝐶𝑗
 = Índice de Remuneración al Socio Tecnológico 

 

AFR (Aportes del Fondo de Reserva):  
Según lo que se defina como aportes al fondo: subvenciones,   
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6.3 Equilibrio económico del Sistema: 

 
Ingresos = IOT + OI ± AFR 

Pagos Sistema = ROT + OR ± AFR 
 

IOT + OI ± AFR =  ROT + OR ± AFR 
Dónde: 
IOT  = Ingresos por Operación de Transporte 
OI = Otros Ingresos por publicidad y otros 
AFR = Aportes del Fondo de Reserva 
ROT = Remuneración a Operadores de Transporte 
𝑂𝑅 = Remuneraciones a: Ente Gestor (Somos), Socio Tecnológico y Fiducia 
 

6.4 ROT (Remuneración a Operadores de Transporte) 

En cuanto a la remuneración a los, o el, operador(es) de transporte, es importante definir previamente 
la forma de pago, ésta se propone como una mezcla entre ingresos por pasajero y otra de ingresos 
por kilómetro.  

La mezcla entre ingresos por pasajero y kilómetros se recomienda sea dada por el nivel de certidumbre 
de la oferta y demanda, en el caso de Rionegro, encontramos que, si bien se ha realizado un ejercicio 
de modelación sumamente detallado y juicioso, éste se ha realizado basado en las horas pico de 
demanda, como se debe hacer, lo cual nos deja incertidumbre en las expansiones de demanda y 
oferta a lo largo del día, de la semana y del año de operación, por tanto el nivel de incertidumbre es 
elevadísimo y no se cuentan con mecanismos o tecnología actual que nos puedan dar más luces en 
este sentido. Para expresarlo gráficamente lo ponemos de la siguiente manera: 
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El punto de inflexión del conocimiento de la demanda de pasajeros es claramente la implementación 
de tecnología a bordo, lo cual vendrá con el Socio Tecnológico, en este momento estamos en niveles 
de incertidumbre elevadísimos. 

Es por esto que, recomendamos un pago mixto entre kilómetros y pasajeros, con un ingrediente 
adicional, que es el ajuste por IPK (Índice de pasajeros por kilómetro) de la siguiente manera: 

ROT (Remuneración Operadores de Transporte): 
 

𝑅𝑂𝑇 =  𝑅𝐸𝐾 + 𝑅𝐸𝑃 − 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 − 𝐴𝑅𝐼 

Dónde: 
α = Índice de remuneración por Kilómetro. 
REK = Remuneración Equivalente por Kilómetro 
β = Índice de remuneración por Pasajero 
REP = Remuneración Equivalente por Pasajero 
ARI = Ajuste a la Remuneración por uso de Infraestructura de Patios 
α = 0,7 ; β = 0,3.  
 

REK  (Remuneración Equivalente por Kilómetro): 

𝑅𝐸𝐾𝑖,𝑗 =  𝑓(𝑄𝑚)𝑖,𝑗 ∗ ∑ (𝑉𝐾𝑖,𝑗 ∗ 𝐾𝑖,𝑗,𝑘)
𝑖,𝑗,𝑘
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Con Tecnología  y 
Certidumbre de Dda 
se pueden calcular 
los  montos al nivel 
de ca lidad diseñado.

La infexlión hacia la certidumbre 
cambia con la entrada de la 

tecnología.

Actualmente estamos 
ciegos en cuanto a la 

cantidad de pasajeros.
FIjar un IPK base para 
los  montos es muy 

arriesgado.
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Dónde: 
i = Subíndice que hace referencia al operador. 
j = Subíndice que hace referencia al periodo de remuneración. 
k = Subíndice que hace referencia al tipo de bus. 
f(Qm)i,j = Valor entre 0 y 1. Función de Calidad asociada al pago de Kilómetros. 

VKi,j = Remuneración Equivalente por kilómetro, por el operador (i) en el periodo (j), 

expresado en pesos por kilómetro y calculados en función a una flota eficiente. 
Ki,j,k = Kilómetros Equivalentes eficientemente recorridos por el operador (i) en el periodo (j) 

por tipo de bus (k).  
  
La Relación VKi,j ∗ Ki,j,k contempla las diferencias en los kilómetros efectivamente recorridos 

con cada tipo de bus (k) y la oferta inicial de kilómetros programados por cada tipología de 
bus creando un factor que tiene en cuenta la capacidad de transporte de cada una de las 
tipologías usadas en contraste con las capacidades de la Flota Propuesta por el 
Concesionario. 
En este punto se deben premiar las tecnologías más eficientes con un pago mayor por 
eficiencia ambiental. 
 

REP  (Remuneración Equivalente por Pasajero): 

𝑅𝐸𝑃𝑖,𝑗 =  𝑓(𝑄𝑝)
𝑖,𝑗

∗ ∑ [𝑉𝑃𝑖,𝑗 ∗ (𝑃𝑖,𝑗 + 𝑃𝑇𝑖,𝑗 ∗ 𝑅𝑇𝑖,𝑗)]
𝑖,𝑗

 

Dónde: 
i = Subíndice que hace referencia al operador. 
j = Subíndice que hace referencia al periodo de remuneración. 

f(Q𝑝)
i,j

 = Valor entre 0 y 1. Función de Calidad asociada al pago de Pasajeros. 

VPi,j = Valor Equivalente por Pasajero, por el operador (i) en el periodo (j), expresado en pesos 

por validaciones. 
Pi,j = Validaciones sin transbordos del operador (i) en el periodo (j). 

PTi,j = Validaciones con transbordos del operador (i) en el periodo (j). 

𝑅T𝑖,𝑗 = Valor de Descuento por Validaciones con Transbordos, por el operador (i) en el 

periodo (j), expresado en pesos. 
 

Multas: 
Descuento por Multas según se establezca en el Reglamento del Sistema  
 

ARI (Ajuste a la Remuneración por uso de Infraestructura de patios): 
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Ajuste en la remuneración del concesionario solo aplicable en caso de que el municipio 
entregue al Concesionario la Infraestructura de patios para la Operación de los servicios, 
según se establezca.  

El ajuste por IPK es ideal en condiciones de incertidumbre, Un ejemplo de esto es el contrato de 
concesión de Transantiago en DTPM Chile, el cual citamos a continuación: 

i) Mecanismo de ajuste de ingresos (AIPK) 

En la liquidación N°25 contada desde el inicio del presente contrato de concesión, y 
sucesivamente cada veinticuatro (24) liquidaciones a partir de ésta, se aplicará el 
mecanismo que se describe a continuación, cuyo resultado podrá dar lugar a un ajuste 
de los ingresos.  

Se define el Índice de Pasajeros/Kilómetro (IPK) para un año en particular como la 
razón entre las transacciones pagadas durante las veinticuatro (24) liquidaciones 
anteriores a la liquidación t en la que se realice el cálculo y los kilómetros 
efectivamente prestados y pagados durante el mismo período, según describen las 
siguientes ecuaciones: 

 


−

−=

=
1

24

t

ti

it qQ  

( )
−

−=

=
1

24

t

ti

iit ICTkmKM  

t

t
t

KM

Q
IPK =  

Donde: 

qi : Transacciones pagadas en la liquidación i. 

Qt : Total transacciones pagadas durante las veinticuatro (24) 
liquidaciones anteriores a la liquidación t de cálculo. 

kmi : Kilómetros a pago en la liquidación i, de acuerdo a lo definido en el 
punto  

ICTi : Índice de cumplimiento de capacidad de transporte calculado para la 
liquidación i. 

KMt : Total kilómetros pagados durante las veinticuatro (24) liquidaciones 
anteriores a la liquidación t de cálculo. 

IPKt : Índice de Pasajeros/Kilómetro calculado en la liquidación t. 
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Se determinarán las siguientes variables: 

( )−= 1IPKIPKinf , donde α toma el valor indicado en la Ficha Técnica 

( )+= 1sup IPKIPK , donde α toma el valor indicado en la Ficha Técnica 

tinfinf KMIPKQ =  

tsupsup KMIPKQ =  

Donde:  

Qinf : Límite inferior de transacciones pagadas al Concesionario, bajo el 
cual comenzará a operar el mecanismo de ajuste de ingresos. 

Qsup : Límite superior de transacciones pagadas al Concesionario, sobre el 
cual comenzará a operar el mecanismo de ajuste de ingresos. 

IPK  
: Índice de Pasajeros/Kilómetro de la Unidad de Negocio. 

IPKinf : Límite inferior del Índice de Pasajeros por Kilómetro (IPK) bajo el cual 
comenzará a operar el mecanismo de ajuste de ingresos. 

IPKsup : Límite superior del Índice de Pasajeros por Kilómetro (IPK) sobre el 
cual comenzará a operar el mecanismo de ajuste de ingresos. 

Para el primer análisis (a realizarse en la liquidación N°25 desde el inicio del presente 

contrato de concesión) IPK tomará el valor de IPK0 indicado en la Ficha Técnica.  

A partir del segundo análisis (a realizarse en la liquidación N°49) se considerará que 
241 aIPKIPK = , donde 

241 aIPK  es el IPK calculado para las primeras veinticuatro 

(24) liquidaciones. El valor de IPK  será revisado y eventualmente modificado en las 
instancias de revisión programadas. 

Se calculará un Ajuste del Ingreso por Pasajeros/Kilómetro (AIPK) de las veinticuatro 
(24) liquidaciones analizadas, el cual ajustará el valor final del ingreso del 
Concesionario empleando el pago por pasajero transportado de la última liquidación 
del período respectivo (PPTt-1).  

( ) ( )

( ) ( )
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Donde β1 y β2 toman los valores indicados en la Ficha Técnica y AIPKt corresponde 
al Ajuste del Ingreso por Pasajeros/Kilómetro calculado en la liquidación t. 
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ii) Incentivo al buen desempeño operacional 

El Concesionario tendrá derecho a un incentivo monetario por buen desempeño 
operacional, cuyo monto y condiciones se detallan en el Anexo 6 del contrato de 
concesión. 

Gráficamente se podría expresar así: 

 

 

 

Tanto IPK barra e IPK cero deben ser muy bien calculados para esto, en el caso chileno, la 
incertidumbre era muy baja, ya que se tenían 5 años de análisis de la tecnología y un equipo numeroso 
analizando esos datos, las proyecciones de kilómetros fueron acertadas en un 99,98% (diferencia de 
10mil kms en más de 469 millones de kms al año) y la demanda en un 99,951% (diferencia menor a 
20mil en más de 1.600 millones de transacciones al año). 

K
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−
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Para el año 1 no fueron grandes distorsiones en esto, pero para el segundo año, como no se hicieron 
las obras de infraestructura que mantenían la velocidad del sistema, se tuvieron pequeñas diferencias 
sobre todo al nivel de los cálculos por empresa, lo cual costó más de 10 millones de dólares en pagos 
por ajustes, y para este año la cuenta sigue aumentando. 

 

En el caso de Rionegro se debe procurar que no se terminen los recursos en los primeros meses y 
así el operador argumente que no tiene las garantías para operar, que necesita más recursos y que 
se “hiperoptimicen” los kilómetros para ajustarse al IPK todo el tiempo, tal como pasa en Bogotá, 
llenando los buses con un servicio de baja calidad y con indicadores de cumplimiento excelentes. 
Mankiw se preguntaba, en un ejercicio similar: “¿Cuánta desigualdad adicional está dispuesta a 
aceptar la sociedad para aumentar la eficiencia?”. Y eso sin ver un bus de Transmilenio. Por esto es 
importante definir claramente los indicadores de Calidad. 

 

7 Principio de Calidad  
 

La necesidad de transporte de la ciudad no solo se satisface con una adecuada cobertura, sino que 
además debe responder a una serie de elementos que en su conjunto representan la experiencia del 
usuario y que recogen el estándar de calidad deseado, tales como:  

• Prestación Efectiva del Servicio 

• Intervalos entre vehículos acordes a lo planificado 

• Regularidad de paso de los vehículos  

• Posibilidad de subir al vehículo 

• Experiencia del usuario durante el viaje 
o Estado del vehículo 
o Seguridad 

• Efectos sobre el medio ambiente 

 

Con el fin de establecer un proceso de evaluación del servicio de transporte, se establece el sistema 
de indicadores para el Sistema de Transporte Público Colectivo de Rionegro, indicadores que servirán 
como una herramienta de valoración cuantitativa o cualitativa de la operación del sistema. Estos 
indicadores permiten definir parámetros de medición para hacer un seguimiento estructurado y 
sistemático de las mejoras (o deterioros) en el desempeño del sistema de transporte. En 
consecuencia, el análisis de indicadores facilita la identificación de requerimientos de ajustes al 
sistema mejorando la eficiencia y eficacia de las intervenciones. Adicionalmente, y para cumplir con el 
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objetivo de un Sistema de transporte de Calidad ara Rionegro, los indicadores son la base para el 
desembolso del fondo de estabilización de la tarifa. 

 

Los indicadores se construyen a partir de la comparación y análisis de diferentes características 
operacionales. No obstante, el sistema de indicadores y los parámetros de referencia pueden variar y 
el proceso de evaluación de los mismos debe ser dinámico de modo que se pueda evaluar el 
desempeño del sistema en los diferentes momentos de implementación y a lo largo del tiempo.  

 

Cabe precisar que los menores ingresos que eventualmente deriven de la aplicación de los indicadores 
considerados no constituyen sanciones y, en consecuencia, no serán considerados como multas ni 
tenidos en cuenta para los montos máximos de multas respecto de las cuales puede aplicarse la 
caducidad. Tampoco serán considerados como un menor ingreso para el cálculo de los mecanismos 
de ajuste de ingresos a contemplar en las futuras revisiones. 

 

La labor de consolidación y aplicación del sistema de indicadores de evaluación de los niveles de 
servicio es una responsabilidad compartida el operador y el Ente Gestor (Somos). Somos define la 
metodología para la generación de cada indicador, para la recolección de la información requerida y 
los parámetros de comparación. Lo anterior con el fin de garantizar la uniformidad e integridad de la 
información generada. El operador por su parte es responsable de la captación, procesamiento y 
generación de los indicadores, de acuerdo a los parámetros establecidos. Así mismo, el operador debe 
realizar el análisis de los resultados obtenidos y presentar al ente gestor las propuestas respectivas 
de acciones preventivas y correctivas. 

 

Es decir, el desempeño de cada uno de los operadores de zona puede ser evaluado en las diferentes 
categorías con el seguimiento de los indicadores. Sin embargo, las mediciones pueden ser obtenidas 
a nivel de cada ruta. 

 

Categorías de Indicadores de Calidad  
 

Los aspectos operacionales que serán monitoreados, controlados y evaluados son aquellos que tienen 
mayor impacto en el desempeño del sistema de transporte. Con el objetivo de hacer seguimiento a 
esos aspectos operacionales esenciales, fueron definidas cinco categorías de evaluación asociadas a 
los diferentes aspectos de la prestación del servicio de transporte. 

• Prestación Efectiva del Servicio 

• Experiencia del usuario durante el viaje 
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• Efectos sobre el medio ambiente 

 

La Prestación Efectiva del Servicio de Transporte consiste en todos los elementos previos al viaje de 
cada usuario de transporte, es decir, contempla básicamente la espera asociada al viaje, en cuanto a 
la calidad, oportunidad y cantidad de oferta de transporte público, lo cual pasa por medir frecuencias 
efectivas, intervalos entre vehículos, capacidad vehicular y detención de los vehículos. 

La Experiencia del usuario durante el viaje consiste en medir los elementos básicos de la oferta de 
transporte una vez el usuario está dentro del vehículo, es decir, la comodidad, seguridad, certidumbre 
del tiempo de viaje, entre otras. 

Los efectos sobre el medio ambiente evalúan el grado de compromiso con la protección del medio 
ambiente y la salud a partir de la adopción de acciones y procedimientos para el control de 
contaminación y el cumplimiento de la normatividad establecida. 

El indicador Global de Calidad será el factor multiplicador de los valores de desembolso del fondo de 
estabilización de la tarifa, y será una recopilación de los atributos de calidad del sistema de transporte. 

Categoría Indicador 

Prestación Efectiva del 
Servicio 

Espera Efectiva 

Frecuencia 

Regularidad 

Capacidad 

Experiencia durante el 
Viaje 

Percepción de Calidad 
de Atención 

Percepción de Calidad 
de los Vehículos 

Mantenimiento de los 
Vehículos 

Efectos sobre el Medio 
Ambiente 

Emisión de Gases 
Contaminantes 

 

Prestación Efectiva del Servicio: 
 

Espera Efectiva 
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Para velar porque el usuario cuente con una disponibilidad efectiva de transporte, Somos podrá 
supervisar las paradas e identificar aquellas que presenten una capacidad de transporte insuficiente 
para atender las necesidades de demanda, que se traduzca en la existencia de personas 
imposibilitadas de abordar los vehículos por períodos prolongados. 

La medición de este indicador será efectuada por personal que designe Somos, y considerará la 
observación en terreno del Tiempo de Espera Real experimentado por los usuarios en un mismo 
horario, durante los días que considere necesarios, éste observador designado por Somos levantará 
un acta con el registro del paso de los vehículos de la ruta monitoreada durante el período de 
observación, que en general no debería ser inferior al lapso de una hora, con el fin de registrar la 
evolución del servicio antes y después del momento de mayor conflicto. El observador deberá registrar 
la Placa del vehículo, su hora de paso, evaluará la factibilidad de acceder al vehículo, considerando el 
punto de vista del usuario.  

Para estos efectos, el observador deberá verificar la factibilidad de subirse al vehículo, en el supuesto 
de que él fuera el último usuario de la parada o de la fila de usuarios que intenta abordarlo. Se 
entenderá que la factibilidad de subir al vehículo implica que el vehículo se detenga en la parada que 
le corresponda, que abra sus puertas y que tenga espacio suficiente en su interior para subirse a él. 
Somos definirá las pautas de observación y capacitará a su personal, con el fin de que el registro se 
realice conforme a criterios objetivos y estandarizados. 

En forma previa, se determinará, para la franja horaria del sentido de la ruta analizada, el Intervalo 
Aceptable entre vehículos, que corresponde al intervalo promedio entre vehículos establecido en el 
Programa de Operación para ese sentido de esa Ruta en el período correspondiente, y la holgura 
determinada por la Secretaría de Movilidad. 

En forma previa, Somos determinará, para el sentido-período de la Ruta analizado (sentido de Ruta j 
en el período p), el Intervalo Aceptable entre vehículos (IAj,p) como: 

EE

pj

prog

pjpj HolIIA ,,, +=
 

Donde 

prog

pjI ,  corresponde al intervalo promedio entre vehículos establecido en el Programa de 

Operación para ese sentido de la Ruta en el período correspondiente, y la holgura (
EE

pjHol , ) expresada 

en minutos será determinada previamente por Somos. 

 

A partir de lo anterior, se definirá el Tiempo de Espera Aceptable (TEAj,p) como la mitad del Intervalo 
Aceptable determinado para el servicio-sentido-período analizado (IAj,p). 

Por otra parte, Somos estimará los Intervalos Reales entre vehículos   (

m

pjIR , ) considerando el tiempo 
de paso entre dos vehículos en los cuales se hubiera registrado que existía disponibilidad efectiva de 
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transporte, descartándose para dicho cómputo los instantes de paso de aquellos vehículos  en los que 
no había disponibilidad. 

De esta forma, el Intervalo Real promedio ( pjIR , ) resultante para el sentido de la Ruta j en el período 
p será: 

pj

m

m

pj

pj

M

IR

IR
,

,

,


=

 

Donde m corresponde a un intervalo real registrado y Mj,p corresponde a la cantidad total de intervalos 
reales registrados. 

El Tiempo de Espera Real (TERj,p) resultante se estimará a partir del Intervalo Real promedio ( pjIR ,

) y el coeficiente de variación de los Intervalos Reales (
IR

p,jCV
), para el servicio-sentido-período 

analizado, de acuerdo a la siguiente expresión: 

( )( )
2

1 ,,

,

IR

pjpj

pj

CVIR
TER

+
=  

Este cálculo no se aplicará para aquellos casos en que los usuarios en estudio esperan en fila, en 
esos casos se obtendrá el Tiempo de Espera Real directamente de la observación en terreno. 

 

El cálculo para el Factor de Espera Efectiva se realiza de la Siguiente forma: 

 

pj

pjpj

pj
IA

IATERMax
EE

,

,,

,

;0 −
=  

pj

pj

Tdpj
EM

EE
FEE

,

,

,,, =
 

Dónde EM j,p corresponde a los sentidos-periodos de Ruta evaluados por esta metodología. 

El resultado de dicho cálculo entregará el nivel de cumplimiento de este indicador. En función de éste 

se realizarán los descuentos correspondientes en la formulación de desembolso del fondo de 

estabilización de la tarifa.  
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Frecuencia 

El factor de Cumplimiento de la Frecuencia TFF vehículo busca resguardar que los tiempos de espera 

de los usuarios no se vean aumentados debido a una menor cantidad de vehículos  en circulación que 

la planificada. Este indicador contrasta, para cada sentido-período, la cantidad de expediciones 

efectivamente realizadas por el Concesionario con la cantidad de expediciones planificadas de 

acuerdo al Programa de Operación correspondiente. 

Este indicador medirá el desempeño de la frecuencia de todos los sentidos-períodos de las rutas, 

durante todos los días del mes, y sobre la base de sus resultados se determinará el nivel de 

cumplimiento del servicio y los descuentos que corresponda.  

Para estos efectos, se determinará el desempeño de cada sentido de la Ruta j, en cada período p, 

para cada día d del mes de medición T (dT), cuantificando las expediciones realizadas ( real

T,d,p,jb ) con 

respecto a las expediciones planificadas en el Programa de Operación ( prog

T,d,p,jb ) correspondiente, de 

la siguiente forma:  

 













=
prog

Tdpj

real

Tdpj

Tdpj
b

b
MinFF

,,,

,,,

,,, ;1
 

 

El resultado de dicho cálculo entregará el nivel de cumplimiento de este indicador. En función de éste 

se realizarán los descuentos correspondientes en la formulación de desembolso del fondo de 

estabilización de la tarifa.  

 

Regularidad 

 

 El Factor de Cumplimiento de la Regularidad TFR vehículo bus resguardar que los tiempos de espera 

de los usuarios no se vean afectados debido a un aumento de los tiempos entre vehículos , o a la 

impuntualidad de los servicios. Para estos efectos, se medirá el desempeño de la regularidad de la 

operación de todos los sentidos-períodos de las rutas, durante todos los días del mes, y sobre la base 
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de sus resultados se determinará el nivel de cumplimiento del servicio y los descuentos que 

correspondan. 

Para la medición del Factor de Regularidad Se define para cada sentido de Ruta j un conjunto de 
puntos de control donde se registrarán instantes de paso de los vehículos , los cuales determinarán 

intervalos entre vehículos . Cada uno de estos puntos de control i serán identificados como jic , , siendo 

jC  el total de los puntos de control para un sentido de  Ruta j.  

Inicialmente se considerará que 2=jC , donde los jic , corresponderán al punto de inicio de cada el 

punto de fin del recorrido.  

En la medida que las condiciones tecnológicas de medición lo permitan y las condiciones de operación 

así lo aconsejen, Somos podrá aumentar estos puntos de control.  La cantidad y ubicación de estos 

puntos de control serán oportunamente informados al Concesionario y podrán diferir entre períodos, 

para cada sentido de Ruta j. 

Se entenderá como período p a cada uno de los periodos que Somos determine previo al inicio de 
Operación, para cada día del mes de medición T. 

De acuerdo a lo establecido en el Programa de Operación de un sentido de Ruta  j, en un período p 
deben salir vehículos a circulación en el punto de inicio del recorrido en los instantes g (expresados 

en horas y minutos) 
prog,

p,jg1
,

prog,

p,jg 2
 … 

prog,L

p,j
p,jg , donde Lj,p corresponde al total de viajes programados 

para el sentido de Ruta j en el período p.  

Se definen los intervalos programados asociados al sentido de la Ruta j en el período p (
progl

pjI ,

, ) como: 

progL

pj

prog

pj

progL

pj

progl

pj

progl

pj

progl

pj

pjpj ggI

ggI

,

,

,1

1,

,

,

,

,

,1

,

,

,

,,

...

−=

−=

+

+

 

 

Si en el período siguiente al período de medición (p+1) no hay operación, el último viaje será medido 
con respecto a su horario de despacho definido en el Programa de Operación. Lo mismo para el primer 
viaje de un período cuyo antecesor (p-1) no tiene operación programada. 
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Finalmente, el intervalo programado de referencia para el sentido de la Ruta j en el período p ( )prog

p,jI  

corresponderá al máximo valor entre todos los intervalos programados 
prog,l

p,jI . 

Por otra parte, se observará la operación real de un sentido de Ruta j en un período p, en un punto de 

control jic , y se registrarán los instantes g de paso (expresados en horas y minutos) 
obs,

p,jg1
, 

obs,

p,jg 2
 … 

obs,M

p,j
p,jg , donde Mj,p corresponde al total de expediciones efectivamente realizadas para el sentido de 

la Ruta j en el período p. 

Se definen los intervalos observados en el sentido de la Ruta j y período p, en un punto de control jic ,  

( )( ,

,

, ji

obsl

pj cI ) como: 

)()()(

...

)()()(

,

,

,,

,1

1,,

,

,

,

,

,,

,1

,,

,

,

,,

ji

obsM

pjji

obs

pjji

obsM

pj

ji

obsl

pjji

obsl

pjji

obsl

pj

cgcgcI

cgcgcI

pjpj −=

−=

+

+

 

Se define entonces un Intervalo de Tiempo Aceptable en el sentido de Ruta j en un período p (TAj,p) 
como:

 

Inc

pj

prog

pjpj HolITA ,,, +=
 

Donde la Holgura (
Inc

pjHol , ) en el sentido de Ruta j en el período p (expresada en minutos) será 

determinada caso a caso por Somos. 

Luego de definir la Holgura, se define entonces un Incidente, como los intervalos entre vehículos que 

son mayores que el tiempo programado más la holgura definida previamente. Estos Incidentes se 

encuentran en un intervalo observado 
obsl

pjI ,

, , en el sentido de Ruta j, período p, y punto de control 

jic ,  ( ))c(Inc j,i

l

p,j  como: 

( ) ( ) ( )20 p,jj,i

obs,l

p,jj,i

l

p,j TAcI;MaxcInc −=  
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Cuando 0=)c(Inc j,i

l

p,j , se considerará que no hubo un Incidente en el intervalo observado 

obsl

pjI ,

, . 

Se define el indicador “Suma de Incidentes” (valor en minutos al cuadrado) en el sentido de la Ruta j, 
período p (SIncj,p) como: 

( )

j

il

ji

l

pj

pj
C

cInc

SInc


=

,

,,

,

 

El total de Incidentes de la unidad de negocio en el mes de medición T (SIncT) se calculará como: 

=
pj

pjT SIncSInc
,

,  

Donde j,p es el conjunto de servicios-sentido-período para los cuales corresponde la medición de FR 

durante el mes T.  El resultado del factor FR corresponderá al número de intervalos observados sin 

incidentes dividido por el número total de intervalos observados durante el mes de medición T y se 

aplicarán los descuentos correspondientes en la formulación de desembolso del fondo de 

estabilización de la tarifa.  

 

Capacidad 

Los Factores de cumplimiento de frecuencia, regularidad y tiempo de espera establecidos velan por el 
cumplimiento de horarios definidos en el despacho de los buses. Adicionalmente, y con el fin de 
cautelar el nivel de hacinamiento en los vehículos, es de interés de Somos resguardar también que se 
entregue la capacidad de transporte de acuerdo con lo programado en cada servicio-sentido. 

Para estos efectos, se define el Factor de Cumplimiento de la Capacidad de Transporte de un sentido 
de Ruta sr en el período de medición t (CAPt,sr) como: 
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=

= 


























n

i

srtiopprog

n

i

srtiopprog

srtiopprog

srti

srt

PKH

PKH
PKH

PKH
Min

CAP

1

,,,

1

,,,

,,,

,,

,

*,1

 

Donde:  

PKHi,t,ss : Número de plazas-kilómetro-horas entregadas por el Concesionario en el  sentido 
de Ruta sr en la media-hora i en el período de medición t. Sólo se considerarán 
aquellos PKHi,t,sr para los cuales PKHprog op,i,t,sr sea distinto de cero. 

PKHprog op,i,t,ss  : Número de plazas-kilómetro-horas establecidos para el servicio-sentido ss en la 
media-hora i del horario respectivo en el o los Programa(s) de Operación vigente(s) 
durante el período de medición t.  

n : Total de medias-horas i en el período de medición t. 

Este indicador generará un resultado específico para cada sentido de Ruta sr en el período de 
medición t, que tendrá como fin establecer un monitoreo de la capacidad de transporte entregada por 
el Concesionario en dicho servicio-sentido en particular. 

 

Factor de Percepción de Calidad de la Atención 
Se medirán diferentes aspectos de la calidad de la atención entregada al usuario en ruta, a través del 
método del pasajero incógnito. Somos definirá las pautas de observación y capacitará a su personal, 
con el fin de que la evaluación se realice conforme a criterios objetivos y estandarizados.  

El índice se calculará por vehículo. Dado esto, para un vehículo j cualquiera, el valor del atributo k de 

dicho vehículo estará dado por }1,0{, kja  donde 0 significa que no cumple, y 1 que cumple, y n es la 

cantidad de atributos a evaluar. El indicador de calidad de atención entregada correspondiente a un 
vehículo j se construirá de la siguiente forma: 


=

=
n

k

kjj a
n

FCA
1

, }1,0{
1

 

Se han identificado los siguientes aspectos que son factibles de ser medidos por un observador 
incógnito en la ruta, y que además se estima que son parte de la calidad que percibe el usuario. La 
nómina de estos atributos es la siguiente: 
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Atributos para evaluar calidad de atención al usuario en ruta 

Atributo  

El conductor abre y cierra oportunamente las puertas al finalizar e iniciar el 
movimiento 

El conductor conduce sin frenazos ni movimientos bruscos 

El conductor es amable con los usuarios 

El conductor detiene el vehículo cuando debe, es decir, cuando algún usuario 
requiere subir o bajar 

El conductor aproxima el vehículo correctamente al paradero, sin detenerse en 
segunda fila o lejos de la acera 

El conductor no fuma, ni conversa por celular o con un pasajero o acompañante 
mientras conduce 

El conductor se detiene ante todas las luces rojas de los semáforos y señales Pare, 
señales Ceda el Paso, Pasos de Cebra, etc. 

La información de los letreros de recorrido es correcta y coincide entre sí, y todos 
los letreros de recorrido están en buen estado y bien ubicados 

 

Las mediciones se realizarán mensualmente. El resultado será el promedio de los índices de todos los 
vehículos encuestados.  

 

Factor de Percepción de Calidad de los Vehículos 
Se medirán diferentes aspectos del estado de los vehículos, a través de observadores que concurrirán 
a los terminales. Somos definirá las pautas de observación y capacitará a su personal, con el fin de 
que la evaluación se realice conforme a criterios objetivos y estandarizados. En tanto no estén 
definidas las pautas de observación, las mediciones de este indicador no darán lugar a descuentos ni 
multas. 

El índice se calculará por vehículo. Dado esto, para un vehículo j cualquiera, el valor del atributo k de 

dicho vehículo estaría dado por }1,0{, kja , donde 0 significa que no cumple, y 1 que cumple, y n es 

la cantidad de atributos a evaluar. El indicador de calidad de los vehículos correspondiente a un 
vehículo j se construiría de la siguiente forma: 
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=

=
n

k

kjj a
n

FCV
1

, }1,0{
1

 

Se han identificado inicialmente los siguientes atributos que tienen relación con el estado de los 
vehículos y que deberán ser medidos por un observador en el terminal, antes de que el vehículo inicie 
su recorrido. La nómina de estos atributos es la siguiente: 

Atributos para evaluar calidad de los vehículos 

Atributo  

Las puertas abren y cierran correctamente 

Los accesos del vehículo cuentan con sus respectivos espejos en buen estado y los espejos 
retrovisores interiores están en buen estado 

Los espejos retrovisores exteriores están en buen estado 

El extintor de incendios está en vigencia y funcional 

El vehículo no tiene elementos antirreglamentarios 

Las luces interiores del vehículo encienden correctamente 

Todas las luminarias exteriores del vehículo funcionan correctamente y los focos están en 
buen estado 

Los neumáticos tienen banda de rodadura en buen estado y no tienen desprendimiento de 
material 

Presencia de humo negro con motor en funcionamiento 

Presencia de ruido en la frenada 

El parabrisas y el vidrio trasero del vehículo está en buen estado  

Todos los vidrios laterales están en buen estado y abren-cierran con facilidad 

La carrocería del vehículo está sin rastros de accidentes ni deformaciones 

La carrocería del vehículo está limpia 

El vehículo posee todos los asientos y todos están sin daño 

El cielo y el piso del vehículo están en buen estado 

Los asideros colgantes, verticales y horizontales están todos disponibles y en buen estado 

La señalización interior está correctamente instalada 

El interior del vehículo está limpio y seco (pisos, asientos, asideros, vidrios) 

Todos los timbres del vehículo funcionan correctamente 
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Mantenimiento 

 

El Factor de fallas por vehículos en operación medirá la eficiencia del mantenimiento, la ejecución de 
las reparaciones correctivas y preventivas de la flota y la disposición de vehículos seguros y confiables 
para la operación de las rutas. 

El Factor de fallas se mide en función del número de fallas que se registran durante una semana de 
operación sobre el total de vehículos en operación. 

F Fallas = Promedio Mensual (Eventos x Semana / vehículos en operación) 

 

Este indicador se reporta mensualmente como el promedio del índice medido en las semanas de cada 
mes. 

Somos definirá el nivel máximo aceptable de eventos promedio por flota en operación, por mes, el no 
cumplimiento de este índice generará los respectivos descuentos en la formulación de desembolso 
del fondo de estabilización de la tarifa. 

 

Factor de Emisión de gases Contaminantes 
Este Factor mide los niveles de contaminantes de la flota a través de la aplicación de pruebas con 
opacímetro al 100% de los vehículos. Mide el compromiso de la empresa operadora con el medio 
ambiente. 

El factor de emisiones se mide en función del número de vehículos que son reprobados sobre el 
número total de vehículos del operador. 

F Emisiones = (Vehículos reprobados / vehículos en operación) * 100% 

El control se realiza a través de las correspondientes planillas que contiene los resultados de los 
controles de emisiones realizados al vehículo por parte de Somos y/o de las autoridades ambientales 
de la Administración. Los controles se realizarán de manera visual a través de la utilización de 
opacímetros. 

 

Cálculo del Factor Global de Calidad FGC  

El indicador Global de Calidad es el factor multiplicador de los valores de desembolso del fondo de 
estabilización de la tarifa, y recopila los atributos de calidad del sistema de transporte. 

De la siguiente manera: 
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Categoría Indicador Factor Ponderación 

Prestación Efectiva 
del Servicio 

Espera Efectiva FEE 25% 

Frecuencia FF 20% 

Regularidad FR 20% 

Capacidad CAP 15% 

Experiencia durante el 
Viaje 

Percepción de Calidad 
de Atención 

FCA 5% 

Percepción de Calidad 
de los Vehículos 

FCV 5% 

Mantenimiento de los 
Vehículos 

Mto 5% 

Efectos sobre el 
Medio Ambiente 

Emisión de Gases 
Contaminantes 

Med 5% 

 

 

 
 

8 Conclusiones 

8.1 Visión Sistémica 

La evolución de los Sistemas de Transporte Público de las ciudades nos ha llevado a replantearnos 
como cada ciudad gestiona la movilidad a través de las políticas e inversiones públicas, cada vez más 
ciudades tienen esquemas de costos compartidos para la provisión del transporte público, es decir, 
para tener una movilidad sostenible financieramente no deben estar todos los costos en la Tarifa del 
Usuario, para eso basamos la propuesta en escenarios que van encaminados al aprovechamiento de 
los recursos públicos para garantizar las condiciones operativas óptimas a los prestadores del servicio 
de transporte. 

Los Sistemas de Transporte se pueden entender como una red de puntos conectados que afectan, se 
interrelacionan entre sí y se ven afectados por los demás puntos, algunos en relación más directa, 
como lo son, por ejemplo, la infraestructura, la demanda de pasajeros y la flota vehicular requerida: 

 Mejor Infraestructura = Mayor Velocidad = Menores Tiempos de Viaje 

 Mayor Velocidad = Menor Flota Requerida 
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 Menores Tiempos de Viaje = Más Pasajeros 

 Sin embargo, Más Pasajeros = Más Flota Requerida 

Por ejemplos como éste es imperativo entender todo como un sistema que se relaciona y afecta todos 
los demás elementos, por lo que proponemos escenarios dinámicos durante el proceso. 

Primero se debe responder a la pregunta ¿qué tipo de ciudad queremos? Para poder definir la calidad 
del sistema de transporte público de la ciudad, una vez tenemos el objetivo de calidad, en términos de 
satisfacción de los usuarios, tiempos de viaje, comodidad, tarifas y objetivos medioambientales. 

Cada uno de los elementos de la calidad, va a definir el nivel de prestación del servicio y las 
necesidades de financiación de este. Por ejemplo, los objetivos medioambientales nos permiten definir 
la tipología de flota y las restricciones a la misma, en cuanto al tipo de tecnología, tipo de combustible, 
edad máxima de la flota, la necesidad de espacios requeridos, entre otros, sin embargo, cada uno de 
estos elementos tiene diferentes costos para el sistema, por lo cual el equilibrio financiero se ve 
afectado notablemente cuando se definen estos objetivos. 

 

Figura 18 Relación entre las variables 
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Estos elementos y la definición de calidad del sistema, repercute directamente en la percepción de los 
usuarios, desestimulando a éstos para el uso de sistemas que son notablemente más eficientes 
ambientalmente, deteriorando la calidad de vida de la ciudad, el cual es el objetivo principal de la 
movilidad. 

Cada uno de los elementos de la calidad (satisfacción de los usuarios, tiempos de viaje, comodidad, 
tarifas y objetivos medioambientales) tiene repercusiones en el equilibrio económico del sistema, por 
lo que se deben plantear dichos objetivos en la medida de la voluntad de la ciudad al hacer inversiones 
en transporte público, ya sea en la infraestructura, como en los subsidios a los sistemas y/o métodos 
de financiación. 

8.2 Gradualidad y Dinamismo 

Tal como se expone en el punto anterior, el Sistema debe verse completamente, los cambios en la 
Infraestructura afectan la demanda de pasajeros, la necesidad de flota y los kilómetros a recorrer que 
impactan directamente en los costos del sistema. 

Sin embargo, los cambios deben ser paulatinos, que respondan a las necesidades de movilización de 
la ciudad, sin crear traumatismos, tanto en la infraestructura, el diseño de la red de transporte, como 
en la aplicación de cambios de tipologías de flota, y sobre todo en la gestión del transporte público, 
desde el punto de vista de la Gestión Pública como en la Gestión Empresarial. 

La adopción de tareas de Gestión, tales como el Mantenimiento, el Control y Gestión de Flota, 
Planeación y Programación, entre otras, por parte de los Convenios y las Empresas prestadoras del 
servicio de transporte público colectivo de pasajeros en la ciudad de Medellín es un gran reto en la 
evolución de la movilidad de la ciudad.  

Estos vitales cambios en el paradigma actual de la gestión del transporte público deben ser graduales 
y dinámicos: Graduales en cuanto a la adopción de Medidas y Dinámicos en cuanto a la adaptación 
al entorno socioeconómico de la ciudad. 

Los cambios más profundos deben ser los primeros que se realicen, es decir, los cambios en la Gestión 
de la Movilidad son la base del cambio: el cambio de un Modelo Afiliador a un Modelo de Gestión del 
Transporte es vital para la ciudad, y la actual propuesta está orientada a responder a esta necesidad 
de cambio. 
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Figura 19 Evolución de los Sistemas 

Los cambios más visibles vienen como consecuencia de los cambios fundamentales, cambios en la 
Infraestructura, la red de transporte, el parque automotor, la tecnología, el diseño de marca del sistema 
(colores, imagen), tales cambios son vitales, pero deben venir de una planeación estratégica luego de 
contar con los cambios fundamentales en la gestión de la movilidad. 

La gestión e inversión de la infraestructura dedicada al transporte público es una necesidad latente en 
Rionegro, la exclusividad en carriles para el transporte público se puede realizar según sean las 
necesidades y la capacidad de realizar inversiones al respecto, en la actual propuesta tenemos análisis 
para cada uno de los niveles de infraestructura, tal como se explica en el capítulo del componente 
operativo y de infraestructura, y como se expone en el numeral 3.1.2 de este componente. 

Tales cambios en la gestión de infraestructura no suponen, ni requieren grandes cambios en la red de 
transporte actual, de esta manera no se causan traumatismos para los pasajeros, ni se toman 
decisiones sin el debido proceso de planeación en condiciones de incertidumbre. 

 

8.3 Movilidad Sostenible = Inversión 

En general, es misión gubernamental regular los aspectos de los sistemas de transporte público, como 
a su vez proveer las condiciones para que este se desarrolle de la forma más adecuada posible y 
pueda satisfacer las necesidades de la población, luego la forma es que las decisiones de inversión 
pública son adoptadas tiene una profunda relación con el impacto financiero de los sistemas, es por 
ese motivo que a modo de análisis se plantean diferentes situaciones en las cuales una correcta 
política de inversiones puede ser la clave a la hora de tener un sistema de transporte público eficiente 
y financieramente sano. 

Modelo 
Afiliador

Modelo de 
gestión

Sistema 
Integrado 
multimodal
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En primer lugar, analicemos el caso en que la inversión en infraestructura es insuficiente, ocurrirá, 
que, dado el crecimiento del parque automotor, los tiempos de desplazamiento de los viajes en bus 
aumentarán, disminuyendo la calidad de servicio, en primer lugar, porque los viajes serán más largos 
y en segundo lugar el sistema en su conjunto deberá resolver las siguientes disyuntivas: 

 – Aumentar las tarifas (técnicas y usuario) con el fin de contrarrestar los mayores gastos 
operacionales debido a las velocidades más bajas.  

 – Disminuir la calidad de servicio a través de la reducción de frecuencias con el objetivo 
de mantener las tarifas (técnicas y a usuario). 

En el caso contrario, si existe una adecuada inversión en infraestructura, en especial en la construcción 
y mantenimiento de corredores de buses, se disminuyen los tiempos de desplazamiento y los costos 
asociados a la operación de los vehículos lo cual puede impactar en las tarifas de dos maneras 
distintas: 

 – Disminución de las tarifas (técnicas o a usuario) manteniendo los mismos niveles de 
oferta. 

 – Mantención de las tarifas (técnicas o usuario) mejorando la oferta (calidad de servicio) 

Bajo esa misma lógica, la incorporación de sistemas tecnológicos y de control, permiten mejorar la 
calidad de servicio, a través de un control exhaustivo del sistema, pero su implementación (adquisición 
y mantenimiento de equipos y software) conlleva un costo que podría ser asumido vía tarifa en 
condiciones óptimas del diseño, sin embargo, los costos de operación mismos son relativamente bajos 
y podrían llegar a ser compensados debido a la eficiencia obtenida del mismo sistema. Luego resulta 
evidente, que el análisis de la inversión pública en tecnología es relevante a la hora de hacer análisis 
financieros. Tal como se expone en el Componente Tecnológico, esto es en el caso de una óptima 
definición de los sistemas de Recaudo, Gestión, e Información al usuario, tal definición aún no existe 
en el municipio. 

Ejemplos similares a los anteriores se pueden obtener a través de la adquisición de patios, que 
permiten menores desplazamientos en vacío y rutas más eficientes, buses con mejor tecnología, que 
permiten costos de operación menores al ser tecnologías más eficientes, entre otros. 

Tomando en cuenta todo lo anteriormente expuesto, los escenarios del modelo financiero tienen por 
objetivo analizar cada uno de los posibles escenarios donde se tendrán a lo menos las siguientes 
posibilidades de inversión gubernamental: 

 – Inversión en Corredores y patios 

 – Inversión en tecnologías de recaudo y sistemas de posicionamiento de vehículos 

 – Inversión en vehículos 

Donde se mide el efecto de cada una de estas tanto en tarifas como en calidad de servicio expresada 
en términos objetivos (frecuencias y tiempos de viaje). 
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8.4 Espacio Público: La Tragedia de los comunes 

La red de vías del municipio no cuenta con prioridad para transporte público, siendo éste el mayor 
medio de movilización de las personas, además la creciente utilización de las motos como medio de 
transporte preocupa aún más para los objetivos de una movilidad sostenible en Rionegro.  

Al aumentar la cantidad de vehículos en las vías, la velocidad media de todos disminuye, esto genera 
costos a todos sin que ninguno de ellos asuma completamente el costo de congestión. Estos costos 
además son cada vez mayores al no limitar el uso de las vías de una manera eficiente. 

Dado que las vías son un bien de uso público, generalmente deben ser costeados por el estado 
mediante impuestos. Sin embargo, el aumento de los costos en la construcción y mantenimiento de 
las vías y la especialización de estas (carriles segregados, autopistas rápidas), han dado lugar a 
discusiones sobre la procedencia de los recursos para su construcción y mantenimiento. Se ha 
argumentado que los sistemas de transporte público deberían pagar por las vías que utilizan. Sin 
embargo, esto ignora dos hechos fundamentales:  

– Los aumentos en los costos de servicio público de transporte obliga a un subsidio directo por parte 
del estado, o a un aumento en las tarifas al usuario. La primera solución implica volver al escenario 
inicial donde las vías son costeadas por el estado, mientras la segunda causa un aumento en el costo 
de transporte a todos los usuarios del transporte público, que están compuestos mayoritariamente por 
los estratos bajos y medios de la población, ocasionando un efecto regresivo en la provisión de un 
bien público.  

– El transporte público crea externalidades positivas como la disminución en la congestión (en el caso 
de ambientes regulados), disminuciones en el gasto total de la sociedad en transporte, y disminución 
en las emisiones provenientes de vehículos. 

Estos dos hechos muestran de manera clara la necesidad de costear las vías por medio de impuestos 
generalizados, o focalizados hacia los dueños de automóviles (como se muestra más adelante, la 
elasticidad precio de la tenencia de automóviles es cercana a uno, de modo que se estaría cargando 
más a los estratos más altos), y no por medio del cobro dentro de la tarifa del transporte público aun 
cuando éste ande sobre carriles exclusivos, pues hacerlo de 
este modo implicaría necesariamente un detrimento a los 
ingresos de la población más vulnerable. 

En cuanto a la estructura financiera del Sistema, se debe 
mencionar que se estructura como un proyecto que soporta su 
viabilidad financiera en su capacidad para generar flujos de 
caja previsibles, que puedan atender el pago de la deuda que 
se tome para su financiación y asegurar una rentabilidad sobre 
el capital de riesgo invertido.  

  

¿Cómo escapar del 
dilema en el que muchos 
individuos actuando 
racionalmente en su 
propio interés pueden en 
última instancia destruir 
un recurso compartido y 
limitado, incluso cuando 
es evidente que esto no 
beneficia a nadie a largo 
plazo?  
Barry Schwartz 
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Estudios realizados sobre el gasto público en desplazamientos muestran que las inversiones por cada 
desplazamiento particular son 6 veces mayores a las inversiones por cada movimiento en Transporte 
Público en países desarrollados. Lo cual pone en duda la democratización de las inversiones en la 
movilidad. 

 

Figura 20 Cuánto Gasta o Ahorra la comunidad por cada desplazamiento 

 ] http://movingforward.discoursemedia.org/costofcommute/ 

Las inversiones no sólo deben hacerse en los corredores de transporte público que son vitales para el 
desarrollo del municipio, deben realizarse también inversiones en los espacios necesarios para la 
gestión del transporte público, es decir: 

 · Patios para el Mantenimiento, Lavado, Aprovisionamiento, y estacionamiento de los 
Vehículos 

 · Terminales para el intercambio modal de pasajeros 

 · Espacios de regulación en puntos críticos de la ciudad 

 · Espacios para la integración de los diferentes Sistemas 

file:///C:/Users/Dario/Dropbox/Medellín%20TPM/10%20-%20Segunda%20Fase/05%20-%20Esquema%20Financiero/Doc%20Final/PLANTILLA/Capitulo%205%20-%20Componente%20Financiero%20-.docx%23_ftnref1
http://movingforward.discoursemedia.org/costofcommute/
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Jaime Lerner, exalcalde y planificador de Curitiba, llama a estos espacios (vías, patios, 
intercambiadores, entre otros), Espacios para la Vida, ya que son el eje estructural del desarrollo 
urbano y ambiental. 

Tales Espacios para la Vida, son responsabilidad de la autoridad, la no adquisición de tales áreas 
supone un deterioro en la calidad de la movilidad y limita ostensiblemente la capacidad de gestión del 
transporte en cuanto a la concentración de las actividades requeridas, además en Colombia tenemos 
gravísimos problemas de seguridad en los pocos espacios que son destinados a la gestión del 
transporte público. Por lo cual en esta propuesta hacemos un llamado a las autoridades para hacer 
énfasis en la gestión de tales áreas, asumiendo la adquisición de tales espacios para la óptima gestión 
de la movilidad en la ciudad. 

 

8.5 Sobre el modelo de gestión del sistema de transporte público 

Es de vital importancia contar con todos los elementos del modelo de gestión en los actores 
propuestos, que son: 

 Ente Gestor (somos) 

 Operador(es) de transporte 

 Socio Tecnológico 

Cada uno de los actores es fundamental para buen funcionamiento del sistema de transporte, la 
propuesta de tareas de cada uno de los actores se muestra en la gráfica: 
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Figura 21 Modelo de Gestión propuesto 

 

 


