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1. Resumen 

En la presente investigación se desarrolló un modelo económico para estimar la relación 

entre el bienestar social y la disponibilidad de infraestructura vial, especialmente en el 

contexto rural, bajo diferentes políticas de financiamiento de infraestructura. Se estimaron 

funciones de utilidad de los individuos, la utilidad del tiempo y el ingreso, a partir de un 

modelo logit multinomial basado en encuestas de preferencias declaradas. Adicionalmente, 

se complementó la información primaria con factores de emisión, de equivalencia 

vehicular, entre otros, disponibles en la literatura académica. Los resultados de la 

investigación revelan que el bienestar social aumenta considerablemente cuando los 

tiempos de viaje disminuyen a raíz de un mejoramiento de la red vial. Adicionalmente, se 

encontró que los beneficios de los consumidores tienden a disminuir cuando se introducen 

tarifas en sus estructuras de costo. Sin embargo, el excedente de los consumidores es mayor 

cuando la tarificación es a costos marginales que cuando se considera una restricción de 

financiamiento. 

Palabras clave: Red vial terciaria, bienestar social, disponibilidad de infraestructura 

2. Introducción 

El desarrollo de la infraestructura de transporte y la conectividad de la red de transporte 

están estrechamente relacionados con la competitividad y el desarrollo económico de un 

país. En particular, en Colombia, el transporte público de pasajeros y el transporte terrestre 

representan una parte importante de la actividad de transporte nacional (Ministerio de 

Transporte., 2011), por lo cual los proyectos de desarrollo de infraestructura vial rural e 
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interurbana son esenciales en la estimulación del comercio interno del país, el turismo y en 

general la dinámica económica de las regiones.  

Estudios revelan que una buena infraestructura de transporte tiene un impacto importante 

en el desarrollo social, por lo tanto, el mantenimiento de carreteras y la inversión en 

infraestructura son condiciones necesarias para lograr el desarrollo en un país (Ivanova & 

Masarova, 2013). Sin embargo, la provisión de infraestructura vial, la cual es un activo del 

Estado, depende principalmente del presupuesto público y la planificación urbana, por lo 

que en muchos casos suelen encontrarse inversiones insuficientes o nulas, en especial en 

países en vía de desarrollo, los cuales se enfrentan a restricciones presupuestarias más 

fuertes que aquellos denominados desarrollados. 

La construcción y mantenimiento de infraestructura vial, especialmente en áreas 

interurbanas y rurales, representa un desafío importante en términos de financiamiento y 

planificación, debido a la alta inversión inicial causada por el costo de las soluciones de 

infraestructura y la necesidad periódica de mantener el activo en buenas condiciones para 

garantizar buenas condiciones de operación. Ahora bien, es claro que uno de los propósitos 

principales de un gobierno es aumentar la conectividad y el acceso entre diferentes zonas, 

logrando aumentos en la competitividad y el bienestar general (DNP, 2014). Los fondos 

públicos son limitados, lo cual resulta en la necesidad de generar proyectos acordes a las 

restricciones financieras. 

Teniendo estas restricciones en cuenta también es clave considerar que el acceso a la 

infraestructura es fundamental para mejorar las oportunidades económicas de los pobres. 

Cuando éstos y las zonas subdesarrolladas consiguen vincularse con las actividades 
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económicas básicas, pueden tener acceso a oportunidades económicas adicionales (Estache, 

2004). Muchos académicos coinciden en que hay una expresa necesidad de vías de mayor 

calidad en países en vía de desarrollo, ya que las inversiones en infraestructura han 

demostrado tener altas tasas de retorno (Fan & Chan-Kang, 2005) 

Por lo anterior, hay una disyuntiva clara entre las necesidades de inversión en el sector de 

transporte y las restricciones presupuestarias. Es crucial entender que el  sector  del  

transporte  es  de  suma  importancia  para  superar  el  aislamiento  regional  que  se  

encuentra en la raíz de las desigualdades socioeconómicas en Colombia. La falta de 

carreteras y la situación de los caminos en condiciones deficientes son obstáculos para la 

conexión de las zonas rurales con el resto del país. Estar aisladas dificulta su acceso a los 

servicios públicos, hace que los productos sean más difíciles de vender a mercados más 

grandes, limita las oportunidades económicas, frena la integración y competitividad 

regional e incluso puede limitar la presencia del Gobierno (Grupo del Banco Mundial, 

2014), por ende, la accesibilidad carretera puede generar beneficios sociales importantes 

como por ejemplo la integración del territorio nacional. 

Conociendo la importancia que tiene el sector transporte, especialmente en lo que se refiere 

a vías secundarias y terciarias en los sectores rurales de Colombia, por la coyuntura 

socioeconómica del postconflicto, la presente investigación realiza un esfuerzo para 

identificar las relaciones entre disponibilidad de infraestructura de transporte y el bienestar 

social de las comunidades rurales del departamento del Atlántico. Adicionalmente, se busca 

proponer políticas de financiamiento adecuadas considerando finanzas públicas, esquemas 

de tarificación vial y costos sociales integrales. Esto se realizará mediante la construcción 

de un modelo de estimación del bienestar social y una aplicación del mismo en una vía 
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representativa del departamento del Atlántico. En primer lugar, se presenta el 

planteamiento del problema, en segundo lugar, unos antecedentes relevantes, en tercer 

lugar, el modelo propuesto, en cuarto lugar, la aplicación del modelo y por último se realiza 

un análisis de resultados y se esbozan posibles líneas futuras de investigación. 

3. Planteamiento del problema 

La infraestructura vial es clave en el desarrollo y el bienestar de la sociedad Colombiana. 

Basado en la literatura existente fue posible identificar la falta de estudios que relacionen el 

bienestar social, la disponibilidad de infraestructura y políticas de financiamiento en países 

vía de desarrollo, siendo evidente que la mayoría de estudios disponibles se han enfocado 

en cargos por congestión en zonas urbanas basados en esquemas de tarificación second-

best1 y adicionalmente implementados en países desarrollados. Considerando lo anterior la 

presente investigación realiza un esfuerzo por identificar la relación entre la disponibilidad 

y accesibilidad a la infraestructura de transporte y el bienestar social, basado en las teorías 

de (Williams, 1977) (Fernandez, 1997) y (Holguín-Veras & Cetin, 2009), proponiendo un 

modelo para la estimación del bienestar social, estimando funciones de utilidad para los 

individuos usando un modelo de elección discreta (Logit multinomial), políticas de 

financiamiento y costos sociales para el departamento del Atlántico. 

4. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los efectos de implementar diversas políticas de financiamiento para la 

provisión de infraestructura vial en el bienestar social de poblaciones rurales del 

departamento del Atlántico? 

                                                           
1  Condición en la cual una o más condiciones de optimalidad no pueden cumplirse por lo cual se recurre a la 
segunda mejor solución. (Small & Yan, 2001) 
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5. Justificación y Contribuciones 

El rezago de los municipios cuya accesibilidad es complicada es notorio, especialmente si 

se analizan las condiciones socioeconómicas en que estos habitan, por ejemplo, las 

dificultades para acceder al mercado laboral urbano o para adquirir bienes y servicios. El 

rezago de los municipios y la integración nacional es de especial importancia para el 

gobierno nacional en la actualidad, teniendo en cuenta los múltiples proyectos que buscan 

mejorar la accesibilidad del país y así mismo la competitividad y condiciones de vida en 

general.  

Casos como el Plan 51-50 administrado por la Agencia de Renovación del Territorio o la 

reciente aprobación del Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz (OCAD Paz) 

de $ 38.248 millones para el mejoramiento de vías terciarias en los departamentos de 

Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca (SIG, 2018), son motivos importantes 

para analizar si estas inversiones tienen un impacto en el bienestar social y cuáles son los 

efectos que las diversas políticas de financiamiento tendrían si se implementaran.  

Dado  que  los  municipios  dependen  en  gran  medida  de  las  transferencias  del  

Gobierno  nacional,  hay una necesidad de dar prioridad a la asignación  de recursos basada 

en los parámetros económicos y/o  sociales  que  generen  mayores  impactos (Grupo del 

Banco Mundial, 2014), por tanto la presente investigación aporta en la identificación de 

relaciones de disponibilidad de infraestructura y bienestar social, bajo diferentes enfoques 

de política, que eventualmente podrían surgir si no existieran recursos nacionales como los 

casos mencionados anteriormente. 
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6. Hipótesis 

Para desarrollar la presente investigación se plantean tres hipótesis principales, las cuales se 

encuentran listadas a continuación: 

 Se espera que el bienestar social tenga una relación positiva con la disponibilidad de 

infraestructura por la reducción en los tiempos de viaje. 

 La implementación de tarifas generará efectos negativos en el excedente de los 

consumidores; sin embargo, estos deberían ser más afectados si el propósito de la 

tarifa es financiar la infraestructura y no internalizar los costos sociales.  

 Se espera que en zonas de baja demanda vehicular la financiación sea 

principalmente mediante recursos del Estado. 

7. Antecedentes 

Previo a los programas de desarrollo como el Plan 51-50 o las recientemente aprobadas vías 

terciarias para la paz, en el año 2004 el programa de vías para la paz, que hacía parte del 

Plan Colombia, el cual era el plan de desarrollo del gobierno de turno, esperaba beneficiar a 

260 municipios con la construcción y mejoramiento de 10 kilómetros de vías terciarias o 

veredales. No obstante, esta cantidad fue realmente insuficiente considerando todos los 

retos en cuestión de infraestructura de transporte, que incluso al día de hoy siguen 

generando problemas.  

Estudios en Colombia han revelado que las áreas rurales de la región Andina, Amazonia y 

Orinoquía son las menos accesibles, por sus pendientes vehiculares y sus múltiples barreras 

naturales, además de los problemas derivados del conflicto armado en Colombia (Ospina, 

2004). Mientras que en la región Caribe colombiana hay barreras geográficas importantes, 
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en especial en el sur de Bolívar y Magdalena Medio. Por ejemplo, en el sur de Bolívar sólo 

se tienen 60 kilómetros de vías pavimentadas, siendo el principal trayecto la carretera Cerro 

de Burgos (a orillas del río Magdalena)-Simití- Santa Rosa del Sur.  

Estos son claros ejemplos de la evidente necesidad de construir y mejorar vías terciarias y 

secundarias para permitir reducir los tiempos de viaje y permitir la rápida y económica 

movilización de las personas y productos de las subregiones, mejorando el nivel de vida de 

las poblaciones y haciendo más competitivas sus economías (Viloria, 2009). Estas barreras 

han afectado considerablemente a los municipios del sur de Bolívar y el Magdalena Medio, 

los cuales se encuentran rezagados económica y socialmente, considerando la dificultad 

para acceder a bienes y servicios y a los mercados laborales de las cabeceras municipales, 

entre otros.  Este rezago puede visualizarse en las imágenes relacionadas en el anexo, las 

cuales cuentan con información de tiempos de viaje estimados por la Registraduría General 

de la Nación. 

Ahora bien, la mayoría de los caminos secundarios y terciarios se  encuentran  bajo  la  

jurisdicción  subnacional,  y  en  gran  parte  están  sin pavimentar  y  en  malas  

condiciones.  Esto es una clara señal de la limitada capacidad institucional de los gobiernos 

locales en la planificación, estructuración, financiación y gestión de proyectos. Este 

desafío, entonces, exige mejoras en el marco institucional para la gestión de dicha red vial y 

el fortalecimiento de capacidades a nivel subnacional (Grupo del Banco Mundial, 2014).   

Debido a esta limitada capacidad para la financiación, es claro que es necesario buscar 

alternativas que permitan el desarrollo de proyectos de infraestructura vial, lo cual implica 

involucrar a todos los agentes económicos relevantes tanto en la construcción, 
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mantenimiento y el uso de la infraestructura. Sin embargo, los costos de capital no son los 

únicos de gran importancia, debido a que las externalidades generan distorsiones de 

mercado, costos asumidos por otros miembros de la sociedad y los cuales rara vez son 

incorporados en los precios pagados por los usuarios (De Rus, Campos, & Nombela, 2003).  

A partir de estas necesidades, la tarificación vial  surge como  un instrumento  interesante, que ha 

ganado apoyo en la comunidad científica por su potencial para reducir la congestión vehicular, así 

como su rol en la construcción y mantenimiento de carreteras (Cantos-Sánchez, Moner-Colonques, 

Sempere-Monerris, & Álvarez-SanJaime, 2009).Análisis empíricos realizados por (De Borger, 

Ochelen, Proost, & Swysen, 2009) y (Proost & Van Dender, 2001) revelan que  las políticas de 

tarificación suelen ayudar a corregir las externalidades dominantes y por ende reportar ganancias en 

el bienestar social en el agregado. 

La tarificación vial es una herramienta mundialmente utilizada para financiar los costos que 

implica el uso y construcción de las carreteras (Small & Verhoef, 2007). Diversos estudios 

han explorado los efectos de las tarifas, no obstante, la concentración en el sector urbano es 

notoria (Ozbay & Bartin, 2001), (Holguín-Veras & Cetin, 2009), (Jara-Diaz & Videla, 

1989) lo cual es lógico teniendo en cuenta que los fenómenos de congestión son comunes 

en las urbes. 

Otras investigaciones, han analizado la utilización de peajes dinámicos que varían con el 

tiempo (De palma, Kilani, & Linsey, 2005), integración de la tarifa de peaje con medidas 

de planificación de transporte público utilizando algoritmos genéticos y método de Franke-

Wolfe (Chen & Nozick, 2016). No obstante, en la literatura no hay la misma cantidad de 

estudios, en lo que respecta vías rurales y en específico aquellas con baja demanda (vías 
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terciarias y secundarias), por lo que analizar los efectos de la provisión de infraestructura en 

el bienestar social para las comunidades rurales es de importancia. 

8. Marco Teórico 

En esta investigación se desarrolló un modelo de estimación de bienestar social basado en 

principios microeconómicos, utilizando un esquema de tarificación a costos marginales e 

implementando una estimación de funciones de utilidad y valoración del tiempo de los 

individuos usando un modelo logit multinomial. Teniendo esto en cuenta es relevante 

aclarar conceptos claves en la realización de la presente investigación: 

8.1. Economía del bienestar y tarificación 

El bienestar social es una medida de los beneficios totales derivados del uso de un bien o un 

servicio en un mercado en específico. Bajo el punto de vista de la eficiencia económica un 

sistema maximizará sus beneficios mediante la utilización de una tarifa (precio por el bien o 

servicio) siempre que esta sea igual a la diferencia entre los costos marginales y los costos 

medios (Jara-Diaz S. , 2007). En el contexto de la economía del transporte los equilibrios 

de mercado tienden a ser superiores (mayores flujos vehiculares) a los equilibrios 

socialmente óptimos, por lo cual existe una externalidad implícita en el sistema. Hay que 

aclarar que una externalidad es un costo que no afecta la estructura de costos del causante 

del mismo, por ejemplo, el daño al pavimento, efectos de congestión vehicular o 

contaminación ambiental. En la siguiente grafica podemos visualizar el equilibrio del 

mercado en el punto 4, lo que genera unos costos adicionales y por ende una pérdida de 

bienestar en el agregado. Adicionalmente es posible identificar que el área entre la curva 

D(Q) y Pp es el excedente del consumidor en equilibrio de mercado, sin embargo al 
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introducir una tarifa esto genera una distorsión en el mercado empujándolo, en condiciones 

ideales, al punto 2. 

 

Ilustración 1 Excedentes del consumidor, equilibrio social y privado 

Fuente: Elaboración propia 

El beneficio social neto es el beneficio de los consumidores más el excedente de 

producción (en este caso el ingreso por tarifas) (Fernández, 1997). Ahora bien, (Williams, 

1977) propone el uso de una ecuación log sum para estimar el bienestar del consumidor, 

basado en un modelo logit multinomial y funciones de utilidad sistemática con la forma 

𝑈𝑟(𝑚) =
1

𝜃
ln ∑ 𝑒𝑉𝑖𝑚𝐼

𝑖=1 , donde 𝑈𝑟 es la utilidad de un individuo en el vehículo tipo m, 𝜃 

es la utilidad marginal del ingreso y 𝑉𝑖𝑚 es la utilidad sistemática de la alternativa. En 

consecuencia si se considera que no todos los usuarios tienen la misma ponderación de sus 

utilidades debido a diferencias en propósitos del viaje (diferentes valoraciones de tiempo), 

diferencias en costos operacionales o las tarifas de peaje, entre otras, el bienestar social de 

todos los usuarios (en otras palabras el excedente de los consumidores) será: 

∑ 𝑈𝑟(𝑚)

𝑀

𝑚=1

= ∑ 𝑄𝑚

1

∅𝑐𝑚
ln ∑ 𝑒𝑉𝑖𝑚

𝐼

𝑖=1

𝑀

𝑚=1
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Es importante mencionar los parámetros de la función de utilidades deben ser estimados 

mediante la utilización de un modelo de elección discreta basados en información de 

preferencias declaradas.  

8.2. Modelos de elección discreta 

Los modelos de elección discreta se basan en la teoría de la utilidad aleatoria. Este tipo de 

modelos considera que los agentes económicos toman sus decisiones basados en criterios 

racionales, en otras palabras, las elecciones deben maximizar la utilidad neta personal 

(McFadden, 2001). Estos modelos asumen que los agentes económicos poseen información 

perfecta sobre el mercado, en consecuencia, los agentes son capaces de escoger la 

alternativa que maximice su utilidad (Ortúzar & Willumsen, 2011).  

En general, los modelos de elección discreta consideran que la probabilidad de que un 

individuo escoja una determinada alternativa es una función de sus características 

socioeconómicas y cuan atractiva es dicha alternativa (Ortúzar & Willumsen, 2011). Ahora 

bien, lo atractiva que se pueda considerar una alternativa depende de la utilidad que se 

deriva de sus características (Lancaster, 1966). 

 

Cada agente económico, en el proceso de toma de elección, tiene que enfrentar un conjunto 

de alternativas que a su vez tienen una serie de atributos medibles y comparables entre sí. 

Cada alternativa (Aj) tiene una utilidad (Ujq) asociada a su elección para el agente 

económico (q), dependiendo de las características de dicho individuo. Esta función de 

utilidad puede expresarse en la siguiente ecuación: 
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𝑈𝑗𝑞 = 𝑉𝑗𝑞 + 휀𝑗𝑞 

 

Las propiedades del término de error determinaran las características individuales del 

comportamiento de los tomadores de decisión y la forma funcional para el modelo de 

elección discreta (Ortúzar & Willumsen, 2011). Existe una variedad de modelos de elección 

discreta incluyendo: Modelos logit multinomial (MNL), Logit anidado (NL), Probit 

multinomial (MNP) y Logit mixto (ML), que permiten estimar el comportamiento de los 

agentes económicos que toman decisiones. 

El MNL es un modelo de elección discreta el cual asume que el término de error 휀𝑗𝑞 es 

independiente e idénticamente distribuido (IID) Gumbell (También llamada distribución 

Weibull o valor extremo tipo 1), y será utilizado en el presente estudio para la estimación 

de los parámetros de la función de utilidad. Este modelo estima la probabilidad de que el 

individuo q escoja una alternativa j siguiendo la siguiente ecuación: 

𝑃𝑖𝑞 =
𝑒𝛽𝑉𝑖𝑞

∑ 𝑒𝛽𝑉𝑗𝑞
𝐴𝑗∈𝐴(𝑞)

 

Donde 𝑃𝑖𝑞es la probabilidad de que el individuo q escoja la alternativa i, 𝐴𝑗 es la alternativa 

disponible para el individuo q, 𝑉𝑗𝑞𝑒s la utilidad sistemática que obtiene el individuo q al 

escoger l alternativa j y 𝛽es un factor de escala relacionado a la desviación estándar. 

 

Sin embargo, 𝛽 es frecuentemente normalizado y se define que 𝛽 = 1, debido a que los 

modelos de elección discreta tienen problemas de identificación y no es posible estimar los 

parámetros de utilidad asociados (∅) a cada variable explicativa de manera conjunta con 𝛽. 
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Los problemas de identificación en los modelos de elección discreta han sido 

frecuentemente estudiados y se ha concluido que estos modelos requieren fijar unos 

parámetros (como referencia) para estimar un modelo, no obstante esto no influye en la 

generalidad de los resultados derivados de los modelos (Walker, 2002). 

9. Metodología 

Con la finalidad de analizar los efectos en el bienestar social de proveer infraestructura se 

construyó, en primer lugar, un modelo de estimación del bienestar, basados en la literatura 

y principios microeconómicos de maximización de la utilidad social. El modelo considera 

costos sociales, costos por daño al pavimento, tiempos de viaje y costos operacionales. En 

segundo lugar, se realizó una búsqueda en la literatura de factores de emisión, costos de 

emisión, equivalencias vehiculares, entre otros, adecuados, para la implementación del 

modelo en una vía representativa del departamento del Atlántico, que permita capturar las 

condiciones de una vía secundaria o terciaria. En tercer lugar, para estimar las utilidades se 

estimaron modelos de elección discreta utilizando una encuesta de preferencias declaradas 

como se explica en detalle en la sección 11.2, y adicionalmente se incluyeron constantes 

modales que representan las preferencias de viaje de los usuarios, los cuales se pueden 

evidenciar en los patrones de viaje encontrados en los aforos vehiculares. 

Ahora bien, terminada la calibración del modelo base se realizaron simulaciones de 6 

escenarios distintos bajo políticas de financiamiento diferentes y condiciones viales 

diferentes, obteniendo el bienestar social, el excedente de los consumidores, recolección de 

tarifa y las tarifas promedio por tipo de vehículo en cada caso. Los escenarios modelados 

son los siguientes: 
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 Situación actual sin intervención sin costos sociales  

 Intervención con recursos del estado. Financiamiento completo. (100%)   

 Intervención con recursos del estado. Financiamiento completo con corrección de 

externalidad mediante tarifa pigouviana.  

 Intervención con recursos del estado. Financiamiento parcial 75%, tarifa pigou y 

restricción de financiamiento.  

 Intervención con recursos del estado. Financiamiento parcial 50%, tarifa pigou y 

restricción de financiamiento.  

 Intervención con recursos del estado. Financiamiento parcial 25%, tarifa pigou y 

restricción de financiamiento. 

Cabe destacar que se utilizó el Solver de Microsoft Excel para la optimización de los 

modelos mediante un algoritmo genético debido a la no-linealidad de la función objetivo. 

Previo a la simulación se buscó información sobre las tarifas de peaje actual en Colombia y 

en específico en la Costa Caribe, evidenciándose que los costos van desde 4.700 COP a 

66.000 COP, por lo que para efectos prácticos de la modelación se fijó un tope máximo de 

11.000, 25.000, 28.000 y 50.000 para vehículos tipo auto, C2-C32, C4-C53 y C64 en las 

simulaciones. 

10. Modelo propuesto 

Con la finalidad de capturar los efectos que tiene proveer infraestructura vial 

(específicamente en la red secundaria y terciaria) en el bienestar social, se desarrolló un 

                                                           
2  Camión sencillo de 2 o 3 ejes. (Ver ilustración 15 en los anexos) 
3  Camión o tracto camión de 4 o 5 ejes. (Ver ilustración 15 en los anexos) 
4  Camión o tracto camión de 6 ejes. (Ver ilustración 15 en los anexos) 
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modelo que estima el bienestar basado en la sumatoria de las utilidades de los usuarios 

derivadas del uso (log sum) y unos beneficios por recolección de una tarifa impuesta por el 

uso de la infraestructura. Así mismo, el modelo considera costos sociales como daño 

ambiental por la emisión de partículas o daño al pavimento. A continuación, puede 

visualizarse el modelo, cuya descripción paramétrica se encuentra en los anexos del 

presente estudio: 

Función Objetivo 

𝑀𝑎𝑥 𝑆𝑊 = ∑ 𝑄𝑚
1

|∅𝑐𝑚|
ln ∑ 𝑒𝑉𝑖𝑚𝐼

𝑖=1
𝑀
𝑚=1 + ∑ ∑ 𝜏𝑖𝑚𝑄𝑖𝑚(𝜏𝑖𝑚)𝑀

𝑚=1
𝐼
𝑖=1    (1) 

S.A. 

𝜏𝑖𝑚 = 𝐶𝑆𝑀𝑔𝑖𝑚 − 𝐶𝑃𝑀𝑒𝑖𝑚    (Tarifa socialmente optima)(2) 

𝑄𝑖 = ∑ 𝑄𝑖𝑚(𝜏𝑖𝑚) ∗ 𝑃𝐶𝐸𝑚
𝑀
𝑚=1   ∀ 𝑖 ∈ 𝐼,   𝑚 ∈ 𝑀 (Usuarios en el periodo i)  (3) 

𝑄𝑖𝑚(𝜏𝑖𝑚)  ≥ 0                                ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑚 ∈ 𝑀     (No negatividad de los flujos)       (4) 

𝜏𝑖𝑚  ≥ 0                                            ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑚 ∈ 𝑀 (No negatividad de las tarifas) (5) 

Definiciones: 

𝑉𝑖𝑚(𝑄𝑖, 𝜏𝑖𝑚) = ∅𝑖 + ∅𝑡𝑚𝑡𝑖(𝑄𝑖) + ∅𝑐𝑚(𝐶𝑖𝑚
𝑜𝑝(𝑄𝑖) + 𝜏𝑖𝑚)    (Función de utilidad) (a) 

𝑡𝑖(𝑄𝑖) = 𝑡𝑜(1+∝ (
𝑄𝑖

𝐾
)

𝛽
     (Tiempo de viaje BPR) (b) 

𝐶𝑖𝑚
𝑜𝑝 = (84.04 + 1.01 

60∗ 𝑡𝑖(𝑄𝑖)

𝐿
) (

𝐹𝑟𝑒𝑓 𝐿 𝐺𝑈𝐶𝑚

3785.41 𝐹𝑚
)  (Costos operacionales) (c) 

𝐹𝑐𝑜𝑛𝑠 𝑚 = (84.04 + 1.01 
60∗ 𝑡𝑖(𝑄𝑖)

𝐿
) (

𝐹𝑟𝑒𝑓

3785.41 𝐹𝑚
)  (Función de consumo de combustible) (d) 
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𝐶𝑆𝑇𝑖𝑚 = 𝑄𝑖𝑚  ( 𝑉𝑆𝑇𝑚𝑡𝑖(𝑄𝑖) +  𝐶𝑖𝑚
𝑜𝑝 + 𝐿𝐸𝐹𝑚

𝐾𝑎

𝐷𝐸
+   𝐿 ∑ 𝛾𝑧𝑚𝑔𝑧

𝑍
𝑧=1 ) (Costo  social total)  (e) 

𝐶𝑆𝑀𝑒𝑖𝑚 = 𝑉𝑆𝑇𝑚𝑡𝑖(𝑄𝑖) + 𝐶𝑖𝑚
𝑜𝑝 + 𝐿𝐸𝐹𝑚

𝐾𝑎

𝐷𝐸
+   𝐿 ∑ 𝛾𝑧𝑚𝑔𝑧

𝑍
𝑧=1  (Costo social medio)  (f) 

𝐶𝑆𝑀𝑔𝑖𝑚 = 𝐶𝑆𝑀𝑒𝑖𝑚 + 𝑄𝑖𝑚
𝜕𝐶𝑆𝑀𝑒𝑖𝑚

𝜕𝑄𝑖𝑚
  (Costo social marginal percibido)  (g) 

𝐶𝑃𝑀𝑒𝑖𝑚 = 𝑉𝑆𝑇𝑚𝑡𝑖(𝑄𝑖) + 𝐶𝑖𝑚
𝑜𝑝   (Costo medio percibido)   (h) 

𝐴 =
𝐾𝑎𝜌(1+𝜌)𝜔

(1+𝜌)𝜔−1
     (Cuota mensual para inversión)  (i) 

−1 ≤ 𝛿      (Política de financiamiento)    (j) 

∑ ∑ 𝜏𝑖𝑚𝑄𝑖𝑚(𝜏𝑖𝑚)𝑀
𝑚=1

𝐼
𝑖=1 ≥ 𝐴(1 + 𝛿)  (Restricción de financiamiento)   (k) 

La ecuación (1) es la función objetivo. El primer componente representa el excedente de los 

consumidores mientras que el segundo representa los ingresos por recolección de tarifas. 

Este modelo está sujeto a 4 restricciones: La ecuación (2) especifica como determinar la 

tarifa socialmente óptima (tarifa pigou), mientras que la segunda es el número de usuarios 

en vehículos equivalentes en el periodo de estudio, mientras que las restricciones (4) y (5) 

imponen la no negatividad de flujos y tarifas. 

Cabe destacar que la restricción (2) es válida únicamente cuando se evalúa un escenario 

donde el usuario paga la tarifa socialmente optima, es caso contrario la ecuación (2) es 

reemplazada por (k), la cual impone la restricción de financiamiento de infraestructura, ya 

que los ingresos por tarifa deberán ajustarse a la política de financiamiento que se quiera 

implementar. 

La ecuación (a) es la definición de la función de utilidad, la cual depende de un factor ∅_i 

obtenido mediante ajuste de constantes modales como explica la sección 11 y las utilidades 
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marginales del tiempo y el costo, estimadas usando el modelo de elección discreta. La 

ecuación (b) establece que el tiempo de viaje se ajustará a una forma BPR5 y dependerá 

directamente del flujo vehicular. 

El modelo supone que este es un juego estático o de muy corto plazo, es decir, no se 

consideran cambios en la demanda vehicular o en el periodo de viaje, debido a que el 

objeto principal de estudio es el bienestar social y el potencial de las inversiones en 

infraestructura y no los efectos redistributivos de la demanda por cambios en la tarifa.  

Las funciones (e), (f), (g) y (h) son las funciones de costo social total, costo social medio, 

costo social marginal y costo medio percibido, respectivamente, de las cuales se pueden 

encontrar detalles de derivación en el apéndice del presente estudio. Por último, la ecuación 

(j) representa la política de financiamiento. Por ejemplo, si el Estado desea financiar todo el 

proyecto entonces delta será igual a -1; por tanto, la condición de la ecuación (k) estaría 

deshabilitada. 

11. Caso aplicado 

11.1. Contexto de aplicación: Colombia y la red terciaria 

Actualmente, el gobierno nacional dentro de las estrategias de desarrollo para el post-

conflicto ha planteado el denominado “Plan 51-50”, el cual consiste en un mejoramiento de 

la infraestructura vial de los municipios más afectados por el conflicto armado en 

Colombia, mediante la intervención de 50 km de vías terciarias en 51 municipios. Esta 

intervención cuenta con la participación activa de la comunidad y las alcaldías municipales, 

                                                           
5  Función BPR: Ecuación polinómica que estima el tiempo de viaje de un usuario considerando la relación 
entre el flujo vehicular y la capacidad de la vía, planteada por el Bureau of Public Roads (BPR), hoy el Federal 
highway Administration FHWA. (Mtoi & Moses, 2014). 
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y busca lograr la reactivación económica de las regiones beneficiadas. El proyecto 

contempla una inversión total de 2550 km y será financiado con recursos del antiguo Fondo 

Nacional de Regalías con un total de 45.000 millones de pesos para la inversión, 

administrados por la Agencia de Renovación de Territorio (ART) y 5.000 millones para las 

interventorías a cargo del INVIAS (Agencia de Renovación de Territorio, 2018). 

El proceso de implementación o adjudicación de licitaciones contempla la participación de 

las entidades locales, a través de la firma de convenios entre la ART, las alcaldías locales, 

Presidencia de la República, Procuraduría General de la Nación y las veedurías ciudadanas. 

Adicionalmente, las alcaldías municipales deben seguir procesos estandarizados en la 

expedición de pliegos de condiciones, y recibir capacitación de la ART. Las alcaldías 

municipales son las encargadas de abrir las licitaciones públicas para contratar las 

actividades de mantenimiento, no obstante, estas entidades deben suscribir convenios con 

las Juntas de Acción Comunal (JAC) para el mantenimiento rutinario de las vías  

En el contexto de la presente investigación, el gobierno colombiano está utilizando una 

política de financiamiento cero tarifas; es decir, la inversión proviene completamente de 

recursos propios. No obstante, la participación de las JAC en el proceso de mantenimiento 

rutinario representa un aporte económico de los usuarios beneficiados. Los departamentos 

que serán intervenidos en la costa Caribe son Córdoba, Cesar y La Guajira, en específico 

los municipios de Montelibano y Tierra Alta (Córdoba), La paz (Cesar) y Fonseca (La 

guajira), los cuales cuentan con características topográficas similares a aquellas en el 

departamento del Atlántico. 
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11.2. Estimación de funciones de utilidad 

La estimación de funciones de utilidad es realizada mediante la implementación de un 

modelo de elección discreta logit multinomial (MNL), asumiendo que los residuos son 

independientes e idénticamente distribuidos (IID) Gumbell. 

La utilidad de un individuo de viajar en un periodo i en el tipo de vehículo m es una 

combinación lineal de tres componentes principales. En primer lugar, el costo por concepto 

de gastos operacionales como consumo de combustible y pago de peajes en el que incurre 

dicho individuo al realizar el viaje. En segundo lugar, el costo del tiempo que conlleva 

realizar el viaje. Y en tercer lugar, un componente de preferencia de viaje, es decir, la 

utilidad que implica realizar un viaje en cierto periodo i, el cual se presenta como una 

constante especifica en el modelo. Esto puede sintetizarse de la siguiente manera:  

𝑉𝑖𝑚(𝑄𝑖 , 𝜏𝑖𝑚) = ∅𝑖 + ∅𝑡𝑚𝑡𝑖(𝑄𝑖) + ∅𝑐𝑚(𝐶𝑖𝑚
𝑜𝑝(𝑄𝑖) + 𝜏𝑖𝑚) 

Donde i es el periodo en el que se realiza el viaje, m es el tipo de vehículo en el que se 

realiza el viaje, 𝑉𝑖𝑚(𝑄𝑖, 𝜏𝑖𝑚) es la utilidad de un individuo que viaja en el periodo I en el 

tipo de vehículo m, ∅𝑖: Utilidad de viajar en el periodo I (Constante modal), ∅𝑡𝑚 es la 

utilidad marginal del tiempo del usuario que se desplaza en el tipo de vehículo m, 𝑡𝑖(𝑄𝑖): 

Tiempo de viaje en minutos, ∅𝑐𝑚 es la utilidad marginal del ingreso del usuario que se 

desplaza en el tipo de vehículo m, 𝐶𝑖𝑚
𝑜𝑝(𝑄𝑖) es el costo operacional del individuo que viaja 

en el periodo I en el tipo de vehículo m, 𝜏𝑖𝑚 es la tarifa que debe pagar el individuo que 

viaja en el periodo I en el tipo de vehículo m, mientras que 𝑄𝑖 es el volumen vehicular 

expresado en vehículos equivalentes en el periodo i. 
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La utilidad de un individuo dependerá de los patrones de viaje (constante especifica) y la 

utilidad marginal del tiempo y el ingreso; La estimación de constantes especificas de 

acuerdo a volúmenes vehiculares de la zona se presenta en la sección 9.3. Por otra parte, 

para calcular la utilidad marginal del tiempo y el ingreso fue necesario estimar un modelo 

de elección discreta utilizando encuestas de preferencias declaradas (PD). 

11.2.1. Instrumento y estadísticas. 

Con la finalidad de estimar la utilidad marginal del ingreso (∅𝑐𝑚) y la utilidad marginal del 

tiempo (∅𝑡𝑚) para cualquier tipo de vehículo m se implementó un MNL en el software 

Biogeme basado en información de encuestas PD realizadas mediante la utilización de la 

estrategia de encuestas a un costado de la vía. Se hace claridad que este proceso fue 

utilizado únicamente para estimar los parámetros ∅𝑡𝑚 y ∅𝑐𝑚, mientras que las 

características locales de los usuarios del departamento del Atlántico se capturaran usando 

los conteos vehiculares. 

En dicha encuesta se implementó un instrumento con 9 escenarios de decisión en las cuales 

el encuestado decide entre usar una vía nueva en la que el tiempo de viaje es mayor, pero 

hay un ahorro en los costos de peaje. Considerando que la toma de decisiones depende del 

tipo de viaje que se realice existe un formato de encuesta diferente para cada tipo de 

vehículo m. Un ejemplo del formato del instrumento utilizado fue incluido en los anexos 

del presente estudio. 

La encuesta reunió 5605 observaciones permitiendo conocer la utilidad marginal del 

ingreso, del tiempo y la valoración subjetiva del tiempo. Los resultados mostraron que la 

mayoría de usuarios que se desplazan en auto decidieron utilizar la ruta actual a pesar de 
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que la ruta nueva permitiera una reducción en costos de peaje, mientras que en el caso de 

los vehículos C2-C3, C4-C5 y C6 la mayoría optaron por utilizar la vía nueva, es decir, 

hubo una mayor proporción de usuarios que prefirieron reducir los costos en peajes e 

incurrir en un tiempo de viaje adicional respecto a la ruta actual. 

 En los anexos se encuentran estadísticas relevantes de esta encuesta. Se utilizaron 4 tipos 

de formatos distintos, uno para autos, otro para vehículos tipo C2-C3, un tercero para 

camiones C4-C5 y un último para camiones C6.  

11.2.2. Funciones estimadas 

A continuación, se presenta una tabla con los resultados obtenidos del modelo logit 

multinomial, en la cual podemos encontrar el número de observaciones, valor subjetivo del 

tiempo (VST), utilidad marginal del ingreso y tiempo y los valores del test-t robusto para 

cada parámetro:  

Tabla 1 Resultados de las utilidades marginales del tiempo e ingreso 

M 

Tipo de 

vehículo 

Tipo de 

modelo Observaciones ∅𝑐𝑚 

Test-t 

robusto ∅𝑡𝑚 

Test-t 

robusto VST (pesos/min) 

1 Auto MNL 819 -0.1400 -2.91 0.0498 9.98 355.71 

2 C2-C3 MNL 2512 -0.0513 -9.71 0.0132 6.58 257.31 

3 C4-C5 MNL 748 -0.0503 -6.77 0.0303 6.27 602.39 

4 C6 MNL 1526 -0.0377 -9.80 0.0347 9.17 920.42 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 2 Valoración subjetiva del tiempo 

Fuente: Elaboración propia 

De los resultados anteriores se puede deducir que el VST para los vehículos con 

denominaciones mayores (C4-C5 y C6) es superior al VST de los usuarios de autos y C2-

C3. Además, ∅𝑡𝑚 y ∅𝑐𝑚 son mayores para los autos que para cualquier vehículo más 

pesado. Es de notar que todos los valores de la prueba t robusta son mayores en valor 

absoluto a 1.96 por lo cual se puede decir que se rechaza la hipótesis nula (H0: ∅𝑐𝑚=0 y 

H0: ∅𝑡𝑚=0) y es estadísticamente significativo. 

Finalmente, las funciones de utilidad para cada tipo de vehículo se encuentran expresadas 

de la siguiente forma: 

Tabla 2 Funciones de utilidad por tipo de vehículo 

Tipo de vehículo Función de utilidad 

Auto 𝑉𝑖,𝑎𝑢𝑡𝑜𝑠(𝑄𝑖 , 𝜏𝑖1) = ∅𝑖 − 0.0498 𝑡𝑖(𝑄𝑖) − 0.14 (𝐶𝑖1
𝑜𝑝(𝑄𝑖) + 𝜏𝑖1) 

Camiones C2-C3 𝑉𝑖,𝐶2−𝐶3(𝑄𝑖 , 𝜏𝑖2) = ∅𝑖 − 0.0132 𝑡𝑖(𝑄𝑖) − 0.0513 (𝐶𝑖2
𝑜𝑝(𝑄𝑖) + 𝜏𝑖2) 

Camiones C4-C5 𝑉𝑖,𝐶4−𝐶5(𝑄𝑖 , 𝜏𝑖3) = ∅𝑖 − 0.0303 𝑡𝑖(𝑄𝑖) − 0.0503 (𝐶𝑖3
𝑜𝑝(𝑄𝑖) + 𝜏𝑖3) 

Camiones C6 𝑉𝑖,𝐶6(𝑄𝑖 , 𝜏𝑖4) = ∅𝑖 − 0.0347 𝑡𝑖(𝑄𝑖) − 0.0377 (𝐶𝑖4
𝑜𝑝(𝑄𝑖) + 𝜏𝑖4) 

Fuente: Elaboración propia 
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El cálculo de la constante específica debe realizarse acorde con la demanda de viajes entre 

un origen y un destino, por lo cual ∅𝑖 será un conjunto de valores que depende del corredor 

vial a analizar o par origen-destino a conectar. 

11.3. Flujos vehiculares 

Con la finalidad de realizar una implementación del modelo propuesto se ha seguido el 

proceso descrito en el apéndice en la sección 17.4, obteniendo constantes modales, flujos de 

vehículos equivalentes y vehículos mixtos que circulan en un par origen-destino y los 

patrones de viaje que dan una aproximación de la demanda de la vía. Para el análisis del 

departamento del Atlántico se escogió una vía con datos suficientes en lo que respecta a 

aforos vehiculares y que representara un Transito Promedio Diario (TPD) significativo para 

vías de segundo y tercer orden. El análisis de provisión de infraestructura tomará como 

insumo los aforos de la vía Calamar-Puerto Giraldo para la simulación de escenarios. 

 

Ilustración 3 Volumen vehicular en vehículos equivalentes por hora vía Calamar-Puerto Giraldo 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 4 Composición vehicular en la hora pico. Vía Calamar-Puerto Giraldo 

Fuente: Elaboración propia 

11.4. Tiempos de viaje 

En el presente estudio se utilizará la formulación BPR (Bureau of PublicRoads) para 

capturar los efectos de la congestión vehicular en los tiempos de viaje, lo que afecta la 

estructura de costos del usuario dependiendo del flujo en cada periodo. La formulación 

BPR es una de las funciones más utilizadas para describir la relación entre volumen 

vehicular y demora, y requiere calibrar parámetros ∝ y 𝛽, los cuales dependen de las 

características de la vía estudiada. Debido a que la calibración de estas funciones se 

encuentra fuera del alcance del presente estudio se utilizarán parámetros estimados por 

(Ministerio de Transporte, 2008 ). La forma funcional de la BPR es la siguiente: 

𝑡𝑖(𝑄𝑖) = 𝑡𝑜(1+∝ (
𝑄𝑖

𝐾
)

𝛽

) 

Donde 𝑡𝑖(𝑄𝑖) es el tiempo de viaje en el periodo i expresado en minutos, 𝑡𝑜: Tiempo de 

viaje a flujo libre expresado en minutos, ∝ y  𝛽son parámetros de calibración de la función 

BPR, 𝐾 es la capacidad de la vía expresada en vehículos equivalentes por hora y 𝑄𝑖 es el 

volumen vehicular en el periodo I expresado en vehículos equivalentes por hora. 

36%

46%

2% 16%

Composición vehicular en la hora pico. Calamar-Puerto Giraldo

Autos

C2-C3

C4-C5

C6
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Ahora bien, los parámetros de calibración dependen del tipo de terreno (Plano, Ondulado o 

Montañoso), tipo de superficie de rodadura (Pavimento o Afirmado) y el estado del mismo 

(Bueno, Regular o Malo). Se considera que los parámetros obtenidos en el estudio de 

(Ministerio de Transporte, 2008 ) reúnen las características de los principales corredores en 

Colombia y representan adecuadamente las condiciones de cualquier vía secundaria o 

terciaria en la Costa Caribe colombiana. Los parámetros estimados en el mencionado 

estudio pueden encontrarse en el anexo 1. 

Considerando que el caso de aplicación del presente estudio contempla vías terciarias y 

secundarias en el departamento del Atlántico, se asumirá que el estado de la red vial es 

malo en un tipo de terreno plano, por tanto los parámetros de calibración de la BPR serán α 

= 0.35 y β =4.0, para vías en afirmado y α = 0.35 y β =3.5 para vías en afirmado en buen 

estado. 

11.5. Costos de operación 

Para aplicar el modelo propuesto se considera que cada usuario decide su tiempo de viaje 

dependiendo de la utilidad que le genere, la cual se encuentra en función de los costos en 

los que incurre. Uno de estos costos es el costo operativo en el que se incurre al realizar un 

viaje, incluyendo consumo de combustible, lubricantes, llantas, aceite y depreciación. No 

obstante, los costos por lubricantes, llantas, aceite y depreciación usualmente no son 

percibidos de manera directa por el usuario, sino que los considera costos fijos por tener el 

vehículo. En consecuencia, en la presente investigación se considerará que los costos de 

operación son iguales a los costos incurridos por consumo de combustible. 
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Ahora bien, de acuerdo con (UPME, 2012) el combustible diésel es sin duda alguna el más 

comercializado en Colombia como fuente energética para vehículos de uso comercial de 

alta capacidad.  Un motor diésel consume un 30% menos de combustible que un motor a 

gasolina de similares características (Behrentz, 2008), por lo cual es común que los 

vehículos que recorren largas trayectorias lo utilicen. Adicionalmente, a pesar de que el Gas 

Natural Vehicular (GNV) ha surgido como un combustible alternativo, es claro que la 

gasolina es la más utilizada para el transporte de pasajeros mientras que el diésel se 

consume principalmente para el movimiento de carga (Galvan, Cantillo, & Arellana, 2016).  

En los anexos del presente estudio se pueden encontrar estadísticas sobre el consumo 

energético en el sector transporte en Colombia. Ahora bien, el precio del galón de gasolina 

ha sufrido ciertas fluctuaciones por la coyuntura económica en el mercado de 

hidrocarburos, aumentando los precios desde inicios de 2018  como se presenta en la 

siguiente gráfica: 

 

Ilustración 5 Evolución del precio de la gasolina y Diésel en año 2018 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de (Ministerio de Minas y Energia, 2018) 
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Por simplicidad en el ejemplo numérico se asumirá que los automóviles consumen gasolina 

mientras que los vehículos de mayores denominaciones (C2, C3, C4, C5 y C6) consumen 

diésel, tomando los precios por galón registrados para mayo de 2018. 

11.6. Externalidad por daño al pavimento 

La externalidad por daño al pavimento de acuerdo a la función (e) propuesta anteriormente 

es igual al costo de inversión por eje multiplicado por su respectivo factor camión6. Esta 

variable permite capturar el impacto de la circulación de un cierto tipo de vehículo en el 

estado del pavimento. Investigadores recomiendan utilizar valores específicos por zona 

debido a que las necesidades de carga dependen de las características de la región (por la 

sobrecarga de vehículos, por ejemplo) (Ulloa, Badilla, Allen, & Obando, 2008). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha considerado utilizar los valores de factor camión 

sugeridos por (Macea, Fuentes, & Alvarez, 2013); Estos investigadores afirman que el uso 

de factores camión a nivel nacional genera desfases en los diseños de pavimento, lo que 

repercute en la vida útil de las estructuras de pavimento por deterioros acelerados, 

subestimando el factor camión en muchos casos, y en consecuencia, generando sobre costos 

por la necesidad de realizar mantenimiento correctivo como sobre carpetas, reciclado, 

parcheo y bacheo, entre otros.  

Teniendo en cuenta las categorías propuestas para la ejecución del modelo (C2-C3, C4-C5 

y C6) se estimaron factores camión promedio en vías representativas de los departamentos 

de la Costa Caribe colombiana basados en (Macea, Fuentes, & Alvarez, 2013), información 

que puede encontrarse en los anexos del estudio. Es pertinente indicar que muchas agencias 

                                                           
6  El factor camión es el número de aplicaciones de ejes sencillos de 8.2 toneladas que generan el mismo 
daño que un camión con una carga cualquiera. (ICPC, 2008).  
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(Por ejemplo, el departamento de transporte de Alabama) asumen que los vehículos 

livianos como motos, automóviles o camionetas no generan daño al pavimento, debido a 

que sus contribuciones marginales son mínimas (Turochy, Timm, & Tisdale, 2005). No 

obstante, en el presente estudio se considerará un factor de carga de vehículos livianos de 

0.0004 teniendo en cuenta los factores utilizados en la literatura (Holguín-Veras & Cetin, 

2009) (Mid-America Freight Coalition, 2015) (Pavement Interactive, 2018). Así mismo, el 

costo de inversión por factor de equivalencia fue tomado de la literatura existente y puede 

verse en los anexos. 

Tabla 3 Factores camión utilizados 

Tipo de Vehículo Factor camión 

Auto 0.0004 

Camiones C2-C3 2.18 

Camiones  C4-C5 3.11 

Camiones  C6 4.79 

Fuente: Elaboración propia con base en las referencias. 

La anterior tabla es realmente relevante debido a que se puede identificar la diferencia en 

los costos sociales que genera cada tipo de vehículo a la sociedad, por tanto se puede 

esperar que las tarifas pigouvianas para camiones con más ejes (C6) sean mayores. 

11.7. Externalidad por daños ambientales 

Con la finalidad de capturar los costos sociales derivados de la contaminación ambiental 

por la circulación de vehículos en un arco o conexión carretera es necesario tener en cuenta 

unos factores de emisión de distintos tipos de contaminantes. Los contaminantes 

comúnmente utilizados en los distintos modelos de emisión como MOBILE, COPERT y 

IVE son los siguientes: monóxido de carbono CO, compuestos orgánicos volátiles COV, 



29 
 

óxidos de nitrógeno NOx, material particulado MP y óxido nitroso N2O. Es clave hacer 

hincapié en que el costo ambiental de la emisión de cada uno de estos contaminantes es 

diferente, por lo que el impacto marginal dependerá en gran medida en la valoración del 

daño potencial que pueda causar el contaminante. 

Diversos investigadores han estudiado los factores de emisión a nivel internacional (Cai, 

Burnham, & Wang, 2013) y en Colombia (Castro & Escobar, 2006) (Herrera, 2007). 

Debido a que el objeto del presente estudio no contempla la estimación de los factores de 

emisión o la valoración económica de la emisión de cada contaminante, estos factores serán 

tomados de estudios disponibles en el medio Colombiano, los cuales utilizan como modelo 

de calibración el IVE, modelo que se encuentra diseñado para adaptarse a las necesidades 

de los países en vía de desarrollo, capturando efectos de gases invernadero, convirtiéndose 

en una herramienta útil en la planificación de la calidad del aire (IVE, 2018).  

No obstante, cabe destacar que la información disponible en las bases de datos de entidades 

oficiales Colombianas es limitada,  limitándose únicamente a las emisiones de dióxido de 

carbono (UMPE, 2018) (Rodriguez, Villalba, & Saavedra, 2016). El detalle de las 

características consideradas para los vehículos de cada tipología y sus respectivos factores 

de emisión para la simulación puede encontrarse en los anexos.  

En el presente estudio se consideró un TRM de 2889.87 COP/USD, el cual es la tasa 

vigente para el 16 de mayo de 2018 (Banco de la República, 2018). 

12. Información financiera relevante 

Ahora bien, es importante mencionar que el plan 51-50 contempla un total de $ 45.000 

millones de pesos (COP) de inversión para el mantenimiento o construcción de las vías 
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terciarias, promediando un total de $ 882.353.942 por municipio. Otras fuentes planteaban 

que la inversión promedio por municipio ascendería a $ 860.000.000 por municipio (La 

República, 2017). Sin embargo, es pertinente indicar que la inversión depende en gran 

medida de las condiciones geográficas, topográficas, climáticas, entre otros factores, por lo 

cual en el mercado de infraestructura vial se encuentra una variedad de costos de vía 

terciaria por km, como en el caso de la vía Paso Mantequera-Travesia, Córdoba, el cual 

tiene  un costo de  116.820.600 $/km, mientras que la vía Planeta Rica-Nuevo Paraíso- El 

cielo, tiene un costo de  25.200.000 $/km.  

Se estima que el costo del mejoramiento de la red terciaría se encuentra entre los $ 765-845 

millones por kilómetro, considerando costos de la interventoría, drenaje, obras de 

contención, preliminares y capa de rodadura (DNP, 2018).  

En el departamento del Atlántico para la vigencia 2017 únicamente se contaba con un total 

de 1027 millones de pesos para invertir en mantenimiento de corredores viales, siendo 

transporte la segunda área con más inversión en el departamento según el Plan de 

Desarrollo Nacional 2014-2018 (DNP, 2016). No obstante, en el marco del plan 51-50, hay 

una clara necesidad de obtener recursos externos para financiar proyectos, en consecuencia, 

se asumirá un valor de inversión necesaria de $ 731 millones para el ejercicio numérico, 

destinados principalmente para el mantenimiento y mejoramiento de capas de rodadura.  Es 

pertinente indicar que los municipios cuentan con distintas fuentes de financiación como el 

PGN, SGR, SGP, FINDETER, DPS y rentas propias (DNP, 2018), por lo cual en muchos 

casos solicitan créditos para la realización de obras públicas necesarias en el corto plazo. 

En consecuencia, se consideró que un municipio que utiliza una tarifa como medio de 

recolección de fondos financiará la obra inicialmente mediante un préstamo con una tasa de 
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interés del 15% E.A. y con un periodo de 36 meses, el cual amortizará con los ingresos de 

dicha tarifa. 

13. Resultados 

Posterior a la calibración del modelo de bienestar social se calcularon los efectos de las 

mejoras en infraestructura vial considerando distintas políticas de financiamiento, con el 

apoyo de una hoja de cálculo de Excel y la herramienta Solver, que debido a la no 

linealidad de la función objetivo debe utilizar un algoritmo genético para encontrar 

soluciones óptimas. Es importante mencionar que el cálculo de la capacidad vehicular y los 

tiempos de viaje a flujo libre se realizó siguiendo los lineamientos de (UPTC, 2007) y 

basados en las estimaciones de capacidad y parámetros de calibración de la BPR del estudio 

de (Ministerio de Transporte, 2008 ). En los anexos se pueden encontrar las tablas 

utilizadas para la realización de los cálculos y ajustes por estado del pavimento, 

características geométricas de la vía y del flujo. 

Para los experimentos numéricos y basados en el modelo económico propuesto y calibrado 

se estimó el bienestar social de los usuarios de las vías secundarías y terciarias del 

departamento del Atlántico; Para ello, se consideró un esquema de tarificación optimo, es 

decir, aquel donde la tarifa internaliza los costos sociales de la circulación de un vehículo 

en un arco carretero. En esta investigación se estimó el bienestar social actual sin 

intervención de las vías, bienestar social con intervención y mejoramiento de la red terciaría 

mediante esquemas similares al plan 51-50, bienestar social integrando costos sociales, 

recolección por tarifa y externalidades, con financiación parcial. Los resultados obtenidos 

son los siguientes: 
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Concepto 

Escenario 

1 2 3 4 5 6 

Bienestar Social $ 29.265.416 $ 48.803.624 $ 49.176.090 $ 56.465.912 $ 57.070.865 $ 57.862.902 

Excedente del consumidor $ 29.265.416 $ 48.803.624 $ 27.267.659 $ 21.835.587 $ 20.315.506 $ 20.166.554 

Recolección por tarifa (COP) $ 0 $ 0 $ 21.908.430 $ 34.630.324 $ 36.755.359 $ 37.696.348 

Tarifa promedio autos (COP) $ 0 $ 0 $ 1.004 $ 4.557 $ 5.366 $ 6.004 

Tarifa promedio C2-C3 (COP) $ 0 $ 0 $ 9.476 $ 11.860 $ 14.077 $ 15.055 

Tarifa promedio C4-C5 (COP) $ 0 $ 0 $ 12.592 $ 14.498 $ 15.093 $ 11.720 

Tarifa promedio C6 (COP) $ 0 $ 0 $ 19.610 $ 24.809 $ 26.778 $ 20.012 

Política de financiamiento 
 

-1 -1 -0,75 -0,5 -0,25 

Recursos del estado (%) 100% 100% 100% 75% 50% 25% 

Recursos recolectados (% Cuota 

mensual)   42,15% 83,13% 88,23% 90,49% 

Descripción del escenario 

Situación actual sin 

intervención sin 

costos sociales 

Intervención con 

recursos del estado. 

Financiamiento 

completo. (100%) 

Intervención con recursos 

del estado. Financiamiento 

completo (100%) con 

corrección de externalidad 

mediante tarifa pigouviana. 

Intervención con 

recursos del estado. 

Financiamiento 

parcial 75%, tarifa 

pigou y restricción de 

financiamiento. 

Intervención con recursos del 

estado. Financiamiento parcial 

50%, tarifa pigou y restricción 

de financiamiento. 

Intervención con recursos del 

estado. Financiamiento parcial 

25%, tarifa pigou y restricción de 

financiamiento. 

Tabla 4 Resultados obtenidos para los diferentes escenarios simulados 

Fuente: Elaboración propia



33 
 

 

 

Ilustración 6 Variaciones en la distribución del bienestar. Atlántico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 7 Fluctuaciones en tarifa promedio según % financiado 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 8 Distribución de los beneficios según política de financiamiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

14. Conclusiones 

En síntesis las intervenciones en infraestructura vial tienen un tremendo potencial en el 

crecimiento del bienestar del consumidor, principalmente cuando este no debe pagar por el 

uso de la infraestructura. Los resultados del caso de aplicación muestran que hay una gran 

diferencia en el bienestar social antes y después de la intervención (Escenarios 1 y 2 

respectivamente), lo cual era de esperarse considerando las mejoras en las condiciones 

operacionales para los usuarios, en especial en los tiempos de viaje. No obstante, si bien los 

resultados permiten no rechazar una de las hipótesis planteadas que afirmaban que la 

relación positiva de la disponibilidad de infraestructura con el bienestar social se debe las 

reducciones de tiempo, este no es el único factor que puede generar incrementos en el 
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bienestar social, ya que las reducciones en emisiones aumentan el beneficio en el agregado, 

por ejemplo. Este hecho es consistente con evidencias empíricas (Nie & Liu, 2010) y 

(Haughwout, 2001) que señalan que tener infraestructura implica mejoras en calidad de vida. 

En el presente estudio se encontró que cuando el usuario incurre en costos asociados a una 

tarifa de peaje su bienestar social baja considerablemente, incluso sus beneficios son 

inferiores a aquellos que tenía cuando la infraestructura estaba en mal estado. Esta es una 

conclusión importante debido a que permite identificar un problema de implementación del 

sistema de tarifas, y es que en zonas de baja demanda vehicular la política de 

financiamiento más adecuada es no cobrar por el uso de la infraestructura. Esto es 

consistente con lo expuesto por (Fay & Morrison, 2007) que indica que las cargas 

impuestas a los usuarios no son un mecanismo de financiamiento viable cuando se trata de 

infraestructuras que presentan las características de un bien público, como los caminos 

rurales.  

Adicionalmente, los resultados al comparar los escenarios 2, 4, 5 y 6, muestran que la 

participación del usuario en el proceso de financiación disminuye de manera considerable 

el bienestar del consumidor, brindando evidencias que sustentan la idea que en zonas de 

escasos recursos y bajas demandas vehiculares la financiación debe ser una iniciativa del 

estado, hipótesis planteada inicialmente en esta investigación.  

Como se esperaba el excedente del consumidor tiende a disminuir a medida de que el 

Estado financia una menor cuantía del proyecto, aumentando las tarifas de peaje promedio 

en cada caso, por lo que se genera una transferencia de beneficios la cual debe ser tratada 

con bastante cuidado ya que autores como (Watling, Shepherd, & Koh, 2015) afirman que 
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cuando las autoridades tienen la autonomía para retener completamente los ingresos de las 

tarifas tienden a incrementar el valor de la tarifa para extraer más beneficios. 

Se puede decir que los efectos de implementar políticas de financiamiento para la 

provisión de infraestructura tienden a generar aumentos en el bienestar social en el 

agregado, lo cual es consistente las experiencias de implementación de tarifas en 

Estocolmo, Gothenburg y Londres (Kristoffersson, Engelson, & Borjesson, 2017); sin 

embargo, aquellas políticas que requieren alta participación del usuario en el proceso 

de financiación del bien llevan a que el usuario se vea más perjudicado que 

beneficiado por la nueva infraestructura, desincentivando al usuario de utilizar el 

bien. 

Por último, se debe anotar que genera más beneficio para el usuario pagar una tarifa 

según sus costos marginales (costos por emisiones, pavimento, congestión, etc.), que 

aquellas que relacionan al usuario como parte del proceso de financiación 

directamente, esto es consistente con la literatura teniendo en cuenta que la 

maximización de bienestar social y equilibrios óptimos del mercado se generan 

cuando se tarifica a costos marginales (Fernandez, 1997) (Small & Verhoef, 2007) 

(Estache, 2004). Existen efectos asociados a la calidad de vida como el acceso a nuevos 

mercados laborales, comercio y bienes y servicios que generan beneficios sociales, sin 

embargo, debido a que no se cuentan con estimativos de la valoración de la infraestructura 

este factor solo fue considerado de manera conceptual. 
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15. Limitaciones y líneas de profundización 

Una de las limitaciones principales del presente estudio es la imposibilidad de incluir 

dentro de los beneficios sociales los efectos benéficos de las mejoras en conectividad 

carretera, considerando que la calidad de vida de los usuarios debería mejorar por el acceso 

a nuevos mercados de bienes y servicios, mercados laborales, potencializando el desarrollo 

socioeconómico de la zona, entre otros. Precisamente esta valoración de la disponibilidad 

de la infraestructura en un corregimiento o municipio de baja accesibilidad es una línea de 

investigación interesante que podría ser explorada mediante el uso encuestas de 

preferencias declaradas y modelos econométricos. Por otra parte, es importante reconocer 

que en varias regiones la implantación de peajes ha generado malestar social y las 

comunidades se han opuesto a su cobro, a pesar de la evidente modernización de la 

infraestructura, lo que ha ralentizado el proceso de ejecución de obras (Ospina, 2004), lo 

cual haría relevante estudiar la sensibilidad de los usuarios a la implementación de tarifas, 

estableciendo rangos máximos para evitar el malestar social. 
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17. Apéndice 

17.1. Glosario 

 𝑆𝑊: Bienestar social total expresado en unidades monetarias. 

 𝑚: Tipo de vehículo (Auto, Bus, Camiones de 2-3, 4-5 y 6 ejes). 

 𝑀: Número total del tipo de vehículos que circulan en un par OD. 

 𝑖: Periodo de tiempo en el cual un usuario circula en un par OD. 

 𝐼: Número total de periodos de tiempo. 

 𝑄𝑚: Volumen de vehículos tipo m. 

 𝑄𝑖𝑚(𝜏𝑖𝑚): Volumen total de vehículos tipo m que circula en el periodo i. 

 𝑄𝑖: Volumen vehicular total que circula en el periodo i expresado en vehículos 

equivalentes. 

 ∅𝑖: Constante modal del periodo i. 

 ∅𝑡𝑚: Utilidad marginal del tiempo. 

 ∅𝑐𝑚: Utilidad marginal del ingreso. 

 𝜏𝑖𝑚: Tarifa de peaje que debe pagar un usuario que se desplaza en el periodo de tiempo 

I en el tipo de vehículo m, expresado en unidades monetarias por vehículo. 

 𝑉𝑖𝑚:Utilidad de un usuario que viaje en el periodo de tiempo I en el tipo de vehículo m.  

 𝑃𝐶𝐸𝑚: Equivalencia vehicular del vehículo tipo m. 

 𝐴: Cuota total a pagar derivada de los préstamos para la realización de inversiones de 

capital expresada en unidades monetarias. 

 𝜌: Tasa de interés. 

 𝜔: Número total de periodos de capitalización. 

 𝛿: Política de financiamiento. 
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 𝐿𝐸𝐹𝑚: Factor de equivalencia de carga del vehículo tipo m. 

 𝐾𝑎: Inversión de capital total para proveer infraestructura vial, expresada en unidades 

monetarias. 

 𝐷𝐸: Numero de ejes equivalentes de diseño del pavimento. 

 𝐿: Longitud total que recorre un vehículo en un par OD, expresado en km. 

 𝐹𝑐𝑜𝑛𝑠𝑚
: Consumo de gasolina de un vehículo tipo m, expresado en galones por km. 

 𝑧: Tipo de partícula o gas emitido por un vehículo. 

 𝑍: Número total de partículas y/o gases emitidos por los vehículos. 

 𝑔𝑧: Costo de la emisión de la partícula tipo z, expresado en unidades monetarias por 

miligramo. 

 𝛾𝑧𝑚: Miligramos totales de una particular tipo z emitidos por un vehículo tipo m por 

galón. 

 𝑡𝑖(𝑄𝑖): Tiempo de viaje para circulan en un par OD en el periodo i, expresado en 

minutos, siguiendo una función BPR. 

 𝑡𝑜: Tiempo de viaje a flujo libre expresado en minutos. 

 ∝ y 𝛽: Parámetros de calibración de la función BPR. 

 𝐾: Capacidad de la vía expresada en vehículos equivalentes por hora. 

 𝐶𝑖𝑚
𝑜𝑝(𝑄𝑖): Costo operacional percibido por el usuario que se desplaza en un vehiculo 

tipo m en el periodo de tiempo i, bajo condiciones de flujo Qi, expresado en unidades 

monetarias. 

 𝐿: Longitud total que recorre un vehículo en un par OD, expresado en km. 

 𝐺𝑈𝐶: Costo unitario del galón de gasolina expresado en unidades monetarias por galón.  
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17.2. Derivación de la función de costos marginales 

𝐶𝑆𝑀𝑔𝑖𝑚 =
𝜕𝐶𝑆𝑇𝑖𝑚

𝜕𝑄𝑖𝑚
= 𝐶𝑆𝑀𝑒𝑖𝑚 + 𝑄𝑖𝑚

𝜕𝐶𝑆𝑀𝑒𝑖𝑚

𝜕𝑄𝑖𝑚
  

𝐶𝑆𝑇𝑖𝑚 = 𝑄𝑖𝑚 ( 𝑉𝑆𝑇𝑚𝑡𝑖(𝑄𝑖) +  𝐶𝑖𝑚
𝑜𝑝 + 𝐿𝐸𝐹𝑚

𝐾𝑎

𝐷𝐸
+   𝐿 ∑ 𝛾𝑧𝑚𝑔𝑧

𝑍
𝑧=1 )  

Derivando la expresión tenemos: 

𝐶𝑆𝑀𝑔𝑖𝑚 = 𝑉𝑆𝑇𝑚𝑡𝑖(𝑄𝑖) + 𝑄𝑖𝑚𝑉𝑆𝑇𝑚𝑡𝑜  

∝ 𝛽 (
𝑄𝑖

𝐾
)

𝛽−1

(
𝑃𝐶𝐸𝑚

𝐾
) + (84.04 +  

60.06 𝑡𝑖(𝑄𝑖)

𝐿
) (

1

3785.41
)

𝐹𝑟𝑒𝑓

𝐹𝑚
∗ 𝐿

∗ 𝐺𝑈𝐶𝑚 + 𝑄𝑖𝑚𝐿𝐺𝑈𝐶𝑚

𝐹𝑟𝑒𝑓

𝐹𝑚

1

3785.41

60.06

𝐿
𝑡𝑜  

∝ 𝛽 (
𝑄𝑖

𝐾
)

𝛽−1

(
𝑃𝐶𝐸𝑚

𝐾
) + 𝐿𝐸𝐹𝑚

𝐾𝑎

𝐷𝐸
+   𝐿 (∑ 𝛾𝑧𝑚𝑔𝑧

𝑍

𝑧=1

) 

Con la finalidad de simplificar la expresión hay que factorizar la expresión  𝑄𝑖𝑚𝑡𝑜  ∝

𝛽 (
𝑄𝑖

𝐾
)

𝛽−1

(
𝑃𝐶𝐸𝑚

𝐾
) y simplificar los cocientes, lo que resulta en lo siguiente: 

𝐶𝑆𝑀𝑔𝑖𝑚 = 𝑉𝑆𝑇𝑚𝑡𝑖(𝑄𝑖) + 𝑄𝑖𝑚𝑡𝑜  

∝ 𝛽 (
𝑄𝑖

𝐾
)

𝛽−1

(
𝑃𝐶𝐸𝑚

𝐾
) (𝑉𝑆𝑇𝑚 +  

60.06 𝐹𝑟𝑒𝑓𝐺𝑈𝐶𝑚

3785.41 𝐹𝑚
)

+ (84.04 +  
60.06 𝑡𝑖(𝑄𝑖)

𝐿
) (

𝐹𝑟𝑒𝑓   𝐿   𝐺𝑈𝐶𝑚

3785.41 𝐹𝑚
) + 𝐿𝐸𝐹𝑚

𝐾𝑎

𝐷𝐸

+   𝐿 (∑ 𝛾𝑧𝑚𝑔𝑧

𝑍

𝑧=1

) 
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17.3. Estimación de la tarifa socialmente optima 

𝜏𝑖𝑚 = 𝐶𝑆𝑀𝑔𝑖𝑚 − 𝐶𝑃𝑀𝑒𝑖𝑚 

Reemplazando 𝐶𝑆𝑀𝑔𝑖𝑚 del apéndice anterior 

𝐶𝑆𝑀𝑔𝑖𝑚 = 𝑉𝑆𝑇𝑚𝑡𝑖(𝑄𝑖) + 𝑄𝑖𝑚𝑡𝑜  

∝ 𝛽 (
𝑄𝑖

𝐾
)

𝛽−1

(
𝑃𝐶𝐸𝑚

𝐾
) (𝑉𝑆𝑇𝑚 +  

60.06 𝐹𝑟𝑒𝑓𝐺𝑈𝐶𝑚

3785.41 𝐹𝑚
)

+ (84.04 +  
60.06 𝑡𝑖(𝑄𝑖)

𝐿
) (

𝐹𝑟𝑒𝑓   𝐿   𝐺𝑈𝐶𝑚

3785.41 𝐹𝑚
) + 𝐿𝐸𝐹𝑚

𝐾𝑎

𝐷𝐸

+   𝐿 (∑ 𝛾𝑧𝑚𝑔𝑧

𝑍

𝑧=1

) 

𝐶𝑃𝑀𝑒𝑖𝑚 = 𝑉𝑆𝑇𝑚𝑡𝑖(𝑄𝑖) + 𝐶𝑖𝑚
𝑜𝑝

 

𝜏𝑖𝑚 = 𝑄𝑖𝑚𝑡𝑜  ∝ 𝛽 (
𝑄𝑖

𝐾
)

𝛽−1

(
𝑃𝐶𝐸𝑚

𝐾
) (𝑉𝑆𝑇𝑚 +  

60.06 𝐹𝑟𝑒𝑓𝐺𝑈𝐶𝑚

3785.41 𝐹𝑚
) + 𝐿𝐸𝐹𝑚

𝐾𝑎

𝐷𝐸

+   𝐿 (∑ 𝛾𝑧𝑚𝑔𝑧

𝑍

𝑧=1

) 

17.4. Calibración de la constante modal 

La constante modal (∅𝑖) fue ajustada acorde con las preferencias de viaje de los usuarios, es 

decir, de acuerdo a los patrones de viaje encontrados en los aforos vehiculares realizados en 

vías secundarias y terciarias de uso rural e interurbano. Estos aforos vehiculares cuentan 

con volúmenes por tipo de vehículo en una semana típica (7 días) de manera continua desde 

las 00:00 horas hasta las 24:00 de cada día, por lo cual es posible estimar la proporción de 

mercado de los vehículos que se desplazan entre un origen y un destino en cada hora. El 
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proceso de ajuste de la constante modal está basado en el modelo logit multinomial, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

𝑃𝑖 =
𝑒𝑉𝑖

∑ 𝑒𝑉𝑖𝐼
𝑖=1

 

Donde: 

 i: Periodo en el que se realiza el viaje. 

 I: Total de periodos disponibles para realizar el viaje. 

 𝑃𝑖: Probabilidad de viajar en el periodo i 

 𝑉𝑖: Utilidad de un individuo que viaja en el periodo I. 

 𝐾𝑖: Utilidad de viajar en el periodo I (Constante especifico). 

 𝑉𝑜: Utilidad de un individuo que viaja entre un par origen-destino considerando 

tiempo y costo. 

Si consideramos: 

𝑉𝑖 = 𝑉𝑜 + 𝐾𝑖 

𝑃𝑖 =
𝑒𝑉𝑜+𝐾𝑖

∑ 𝑒𝑉𝑜+𝐾𝑖𝐼
𝑖=1

=
𝑒𝑉𝑜𝑒𝐾𝑖

∑ 𝑒𝑉𝑜𝑒𝐾𝑖𝐼
𝑖=1

=
𝑒𝑉𝑜𝑒𝐾𝑖

𝑒𝑉𝑜 ∑ 𝑒𝐾𝑖𝐼
𝑖=1

=
𝑒𝐾𝑖

∑ 𝑒𝐾𝑖𝐼
𝑖=1

 

Considere otro periodo j ϵ I en el que viajar tiene probabilidad 𝑃𝑗: 

𝑃𝑖 =
𝑒𝐾𝑖

∑ 𝑒𝐾𝑖𝐼
𝑖=1

 

𝑃𝑗 =
𝑒𝐾𝑗

∑ 𝑒𝐾𝑖𝐼
𝑖=1
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𝑃𝑖

𝑃𝑗
=

𝑒𝐾𝑖

𝑒𝐾𝑗
 

ln (
𝑃𝑖

𝑃𝑗
) = ln (

𝑒𝐾𝑖

𝑒𝐾𝑗
) = 𝐾𝑖 − 𝐾𝑗 

ln (
𝑃𝑖

𝑃𝑗
) = 𝐾𝑖 − 𝐾𝑗 

Por lo cual, si tomamos el periodo j como referencia (𝐾𝑗 = 0) podemos estimar las 

constantes modales de todos los demás periodos en I de la siguiente forma: 

ln (
𝑃𝑖

𝑃𝑗
) = 𝐾𝑖 

Por conveniencia, el periodo j el cual es el periodo de referencia siempre será el que tenga 

menor proporción de mercado dentro del día aforado. Así mismo, cabe destacar que este 

proceso de estimación considera vehículos equivalentes y no vehículos mixtos, por lo cual 

los valores de la proporción de mercado son sensibles a los factores de equivalencia 

vehicular fijados para la vía en estudio. 

 

 

 

 

 

 



50 
 

18. Anexos 

Tabla 5 Parámetros de la BPR para distintos tipos de vía 

TERRENO SUPERFICIE ESTADO Vía tipo C60 FFS T     

Plano Pavimentado Bueno 111 2179 81 0,19 0,20 3,0 

Plano Pavimentado Regular 112 2213 81 0,21 0,20 3,0 

Plano Pavimentado Malo 113 1175 81 0,20 0,20 3,0 

Plano Afirmado Bueno 121 2030 76 0,43 0,35 3,5 

Plano Afirmado Regular 122 2036 76 0,41 0,35 3,5 

Plano Afirmado Malo 123 2064 76 0,44 0,35 4,0 

Ondulado Pavimentado Bueno 211 1813 72 0,21 0,25 3,5 

Ondulado Pavimentado Regular 212 1818 72 0,23 0,25 3,5 

Ondulado Pavimentado Malo 213 1825 72 0,24 0,30 3,5 

Ondulado Afirmado Bueno 221 1662 78 0,29 0,40 4,0 

Ondulado Afirmado Regular 222 1716 78 0,38 0,40 4,0 

Ondulado Afirmado Malo 223 1657 78 0,53 0,40 4,0 

Montañoso Pavimentado Bueno 311 1557 75 0,27 0,35 4,0 

Montañoso Pavimentado Regular 312 1536 75 0,35 0,35 4,0 

Montañoso Pavimentado Malo 313 1507 75 0,40 0,40 4,0 

Montañoso Afirmado Bueno 321 1349 60 0,40 0,40 4,0 

Montañoso Afirmado Regular 322 1386 60 0,38 0,40 4,0 

Montañoso Afirmado Malo 323 1404 60 0,52 0,40 4,0 

Plano Doble calzada  401 1700 90 0,12 0,10 2,0 

Ondulado Doble calzada  402 1700 80 0,21 0,10 2,5 

Montañoso Doble calzada  403 1700 70 0,24 0,15 3,0 

Fuente: (Ministerio de Transporte, 2008 ) 
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Tabla 6  Características de vehículos considerados para los factores de emisión 

Concepto 

Tipo de vehículo 

Auto/Camión C2-C3 C4-C5 C6 

Combustible Gasolina Diesel Diesel Diesel 

Peso Lv Lv Med Pdo 

Tecnología Carburador con Catalizador 3 Vias EuroII EuroII EuroII 

Kilometraje <79K km <79K km <79K km <79K km 

Índice IVE 27 1125 1128 1131 

Modelo ≥ 1997 ≥ 2001 ≥ 2001 ≥ 2001 

Cilindraje < 2L ≤ 4L >4L y < 8L ≥ 8L 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de (Herrera, 2007) 

 

Tabla 7 Precio del galón de combustible por mes en 2018 

Tipo de 

combustible 

Precio del galón por mes (COP/gal) 

Enero Febrero Marzo Mayo 

Gasolina 8.610 8.733 8.621 8.830 

Diesel 7.964 8.097 7.998 8.185 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de (Ministerio de Minas y Energia, 2018) 

 

Tabla 8 Procesos de contratación por tipo de entidad estatal 

 

Fuente: (Colombia Compra Eficiente, 2018) 
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Tabla 9 Mantenimiento recomendado para vías de tercer orden 

 

Fuente: (DNP, 2018) 

 

Ilustración 9 Tiempos de viaje y rezago en la región caribe 

Fuente: (Ospina, 2004) 

 

Tabla 10 Inversión por eje equivalente según la literatura 

Autor Rango USD/ESAL-Km COP/ESAL-Km 

(Li & Sinha, 2000) 0.009-0.015 0.003  $                   8.67  

(Newbery, 1988) 0.0013-0.0258 0.012  $                 35.40  

(Ahmed, Bai, & Labi, 

2013) 0.0148-1.125 

0.555 

 $           1,604.22  

(Lindberg, 2002) 0.0007-0.0176 0.008  $                 24.42  

(Holguín-Veras & Cetin, 

2009) 0.05-1 

0.475 

 $           1,372.74  
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Autor Rango USD/ESAL-Km COP/ESAL-Km 

(Bai, Hou, Schrock, Liu, 

& Mulinazzi, 2009) 0.36 

0.360 

 $           1,040.39  

Promedio 0.236  $               680.97  

Fuente: Elaboración propia con base en las referencias. 

Tabla 11 Factores de emisión por tipo de vehículo 

Tipo de vehículo CO (g/km) COV (g/km) NOx (g/km) MP2.5 (g/km) N20 (g/km) 

Auto 3 0.1 0.7 0.002 0.004 

C2-C3 4,2 0,9 6,7 0,06 0,001 

C4-C5 6.2 1.4 9.8 0.07 0.003 

C6 9.6 2.1 15 0.09 0.01 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de (Herrera, 2007) 

Tabla 12 Costo social de los contaminantes 

Emisión Costo en USD/ton Costo en COP/ton 

monóxido de carbono  CO  $                                 490   $              1,416,085  

compuestos orgánicos volátiles  COV   $                             1,300   $              3,756,961  

óxidos de nitrógeno  NOx   $                             5,100   $            14,738,847  

material particulado  MP2.5  $                         240,000   $         693,592,800  

óxido nitroso  N20  $                           11,000   $            31,789,670  

Dióxido de carbono CO2  $                                   35   $                  101,149  

Fuente: Elaboración propia basado en datos de (Shindell, 2013) y (EPA, 2010). 
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Ilustración 10 Elección de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 11 Composición de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13 Factores camión en vías representativas por departamentos en Colombia 

Departamento 

Tipo de vehículo 

C2 C3 C4 C5 C6 

Bolívar 1.88 2.53 2.22 2.49 3.05 

Guajira 1.34 1.36 3.22 3.29 6.36 

Sucre 2.80 2.87 5.18 3.68 5.78 

Tolima 1.71 2.95 2.03 2.78 3.95 

 

Promedio Costa 1.93 2.43 3.16 3.06 4.79 

 

Promedio Categorías 2.18 3.11 4.79 

Fuente: (Macea, Fuentes, & Alvarez, 2013) con modificaciones propias. 

 

Ilustración 12 Consumo histórico energético en Colombia 

Fuente:  (UPME, 2012) 
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Ilustración 13 Esquemas de configuración de los camiones 

Fuente: (Ministerio de Transporte., 2011) 
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Ilustración 14 formato de encuesta PD 

Fuente: Departamento de Ingeniería Civil, Universidad del Norte 

 


