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FSSJ€N.

En la actr-ral idad el fl.rricipio de Falmira, se encuentra

directanente relacianado ctrl la actividad scciffitrldrnica de

Cali" És asi clue dia ts dia Ee increnenta Ia necesidad de

ccnr-nicacidrr de los lubitar¡tes de ese nrnricipio' hlscanda LF'l

rnejnr bienestar csn¡ F{fr ejernplo" servicios de salLld. edr-cación.

iuentes de trabajr:. recreacj.ónn etc.! cffi ésta cir-rdad.

É1 preamte tr-abajo hr-tsca denrrgtrerr c[rp e>liste la innediata

necesidarJ de irnplenrmtar Lrrt servicio de transporte nretropolitaro

qt.te can-niqure a las dss cir-rdades. por la alta. dern¡nda q-e existe

y la pr.ra oferta estaL¡lecida farmalnente, hasta el pr_rrto de

permitir gLte se realicen viajes FFr bt.tses no ccnfornmdc¡s y

alrtc:rj.radüs legalnenter pol- la Secretaria de Tránsito v

Transpr:rte de ese nn-rnicipio, estos br:s€B densninados piratas ó

infornnlee cltbren las rtrtag más urtiliradas tror le ltEuarios de

este servicio,

Ibrtro de ln presmtado encsltranm qle 1as dse rutae prople*tas.



ábsrcÉrn lc:s s;itios É ltrlas fTiás {reclerrtadag por lO'g palmirefic¡g en

fhli v Falmrra, tambien se tr-rvu encr-renta que no srrltrr¡€nte existe

demanda de Lrná s:la crudad. CáIi tarnbien reqr-riere de ásta

ccnrtnicacirh rcrm nG Lo denr¡estra¡-l las enclrestas realiradas y e1

csltinus desnachc' de la terrninal de br-rses hacia Falmira,

EI alrrento del inqresc' es Lrn factor qLte determina Ln nejc:r

hieneetar str: j.c-€ccndrnico de cualqurier individr-ro y al misrTrn

tiernpo de Lná srriedad¡ sÍ se implerentara ÉÉte pruy'ecto

e+rccr-itranr:e que se dis¡nínr-ryen les cmtoe de tragladn de ltrs

l-nbitar¡tes, ln qlre implica eI alwpntr: antes npncimado, al misfiD

'tiempa sF ahren otras puertas Fara aqrellas que nc: tenian la

forme de csn-uricaciCrr ctrr Cali trr:r ltrs altos castos del

transporte actlral.

La viabilidad {inanciera de1 prayecto presentado es de {ácil

reali:acidn par'l clelquier- inversianista. pLrE6 la utilidad dada

€É rnantiene igual qLre lss que se colsig'len en log acturales bt.tsss

urbanss y cÉn Ia veritaja que snlo se tuvo una parte de Ia

poblacidn ltslraria de esta clase de servicio" 1o qr-re le permite

crleceF nÉs adelante en sLrE i.ngreÉt:g,

En s'intésis esta trabajo br¡Eca de¡pstrar que e;¿iste Lma gran

demanda de esta clase de servicis y que dia a dia crece ia

neces:Ídad de irnplsrsntar Lrna n-rta üali-#almira-tali v 1a o{erta

'de las ernprssáE establecidas ncr clrbren ctrr satisfacción las

ií1.l"



exE€ctativas de lc-ls Ltst.tariosr trav'endo problernas striales qLre si-

$e deja¡-r cr€¡cer rnas tarde adqr-ririrá Ln coeto nÁyor pÁrá la

srriedad de Ia resiórr.

xiii



INTRüt)t-f,trIthl

La importancia del s€ctnr transporte eñ Lrn pais en desarrol lc:

ctrrr] e1 rrrteEtro. tanto directa ccrrn por st-r efecto en el

renrJi.rnientc: de pruyect*s correspmdientes á egferag ctrtexáE

( tale'E cciln transprrtes interlrrbanc's" p-rertcs, aerop-rertos,

indus'L.ria y tlrrisnr:i, csltrasta cffl el descr-rido relativo en qL€

se le ha tenido"

Existeri rn-tcf¡ag v evidentes posÍbilidadee para rejorar los

tr-arrspcrtes urbdnnst qt.te servj.rian para ir¡crenentar' la

prnductividad y nejor-ar Ia sitr:acíón de la distribr-rcidn del

ingrean. Desde luego el l-nbitante qr.re viv'e lejos de sLl sitic: de

trabajo es qlrier¡ rnas sufre ccrTn ctrl€ecL€ncia de las distorcicnes

e inef iciencias gLrÉ e:liste" tfuttásr los prcryectns de

transpnrte rrrbano. proporciu-ran Lm pr-nrtn lúgico de acceeo para

aspectc,s rnas afiFlicrs de piariif icaciÉn y el fsr¡er¡to de

r:u-rfiglrracinnes urrbanas e{icienteg Én sLrE agpectcrs ecstrnicos y

---: - 1 
--b{-l- I Et ¿ h*1 "



fiin ernlrargo" las cunplicacicrre.* inl'prentes y les rÉtados É

rnfurn¡aciár i.nadeclrada impu-ren Ln en{cqr_e pragnrático, en el que

las prngrtrnÁs y ¡nliticas se fornr-rlan y adoptan á la lltz de Ia

e:<periencia que se va adqlririmds adicirr-randg interéseg prr:oios.

É1 truu-rsporte Én folcrrrbia y En el

ee ctrlgidera que el decreto número lótm

reglarentó tado la relacistado ctrl

publíco terrestre antnnntor de Frasajeru:s

rutestra naís,

nr-nda ee de interÉs pr-rblico y

del :3 de jr-rlio de tffi

eI eetatr¡to del transporte

y mi:rto por carretera de

L¡icl'n decrete determina todo Io necesário ffirá cmfornnr desde

uria Emiedad transportadnra l-lasta las n¡taE y l-r¡raris qLE deben

pre'star lss di'ferentee ernpresas de transporte que {unciir-rer¡ en

nlrestro Fáis,

ü1 presente trabajr pretmde demostrar Ia viabilidad de la

rmplennntacidn de Lü*¡ servicio netropolitano de transForte

falit'almira-Cali csno st:lt:ción a Lrn prublenn socitr€ctrrCrnico de

la FahlaciÉr Fa1mir#a¡ eue ctrr el principio de ribertad de

Eynpresá e iniciativa privada Ee podrá establecer egte servicio y

poder alrrnentar en Ltn =egunrdo plana la prodr-rctividad de los

r-rElrarir¡s de' este ser-vicia.

El stresg V/o nerviasisíxf v la inseqr-rridad llevar¡ al individr-ta a

retraerse Y pt:r ende ELi desenv€lvimier¡ta en cuelquisr actividad



qLie ilÉsárrnl le se l'erá disfiinlrida{ ccrncl dice el F,rofeEar Edear H"

Scl-ein en ELt librcr Sicolcgia de la ürganizacidn:

"fbsarrsl lcr Fr-unano la noción de ql.re lag nntivacicr-¡esn las

neceejdade*s" la. segltridad, las aptitr-rdes y 1ars valores de lae

perFcrias carnbiari y Ée deearral lan" no solo dLrrÁnte Ia niñe: sino

a travÉ's de tr:do el ciclu cje vida adlrlta".

La irnpartancia de lcrs transpcrrtes urbanc:g estriba

{lr¡damer¡talnpnte en st-t contribr-rciCrn a las qrandes ecsrcrruiag cle

escala y especialmente aerr:iadas cs-r e1

A-nqle solcl Lma cuarta parte de

desiarrr:l lt: reEide st las ciunJades" mag

nacirnal Ee qcnera en las n{tcleo

las ciudades irnpartanles"

crecimiento de las lrrbes.

la población del nrndo en

de la rnitad del prr:rJuata

utrbanog, y principalner¡te en

L-oE transporte* Ltr-bartm. nietrr:politanm y dernág. no sr¡lo strl

eeericiales En relaciún cÉTr la necesaria cs'¡centración del ernFlec:

t I"e prcdurccíón der,tr-o de las rrÍ'ns urrbanag" gino qt.ie tsnbien

praporcicnan lc:s enlaces indisFer¡sables cfft la red de trsrspc¡rteg,

que sr-rve al interior de unr pais, n Dpto, csrn el n_restro,

tteEde urr pr-rnto de vista rnás arnplio" 1ss Eervicigs de transporte

acur¡entan las pasíbilidade+ cje tr-abajo y pnfForcis-¡an acceso a log

ssrvicios de salurd y educaciÉr¡ y a otroe gLte a ns-rudo Er:lo Ee

ptreden o{recer ccr¡ e{iciencia en lag rtrlas nrbanas, debido a lag

ecglcrnias de escala,



F'r-sssfltaremffi datcrs que derr-reÉtral-r cual

quÉ lcts palrnireíio= qnieren atroli.r de

nnlesta ccyl la csn nicacicn cffi tali

necesrdad de tranep:rte pt:r parte

nrrclm n*rario radicadn €rr f.á]i,

es el principal factar

st-r cotidiana vida y qlre las

no solsrente eiliste la

Falrnira. tarnbien existe

v

de

É\rjernes. a nredida qle crecen las cir-rdades y lss trabajadores viven

rnas alejadss del lr-rgar de trabajo. sF necesita lu-ia arnpliacién rnas

qLtg proporcianal de las serviciss de transporte. Én atrae

palabras" a rnFnc-1s qLte se enfaqlren de rrndo digtinto los problernas

de los transportee urrbanos. egtará en peligro la nejora de la

prcdlrcción y del gÉnero de vida que debiera ir asmiadc¡ al

crecirniento de la p:blación de las rjos cir-tdadee afectadae dentrs

del pre*ente estlrdicr"

Lntcrrceg bltscarenmE dernostrar la necesidad de aperturra de un servicin

de transporte netragrlitar-io F¡or carretera entre las cÍudades

fali-fa.Lmíra-ca1i ccn el {in de nejorar log factores de nivel de

s¡rrvicis de trans¡xrte. csrr: es la csrndidad, segurridad" opartunidad y

r-apidez para beneficin de la población nalrnirefia.
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1. JLETIFIEffiITT\I DEL FñcnTEcTO

El problema del transporte se presenta cqn: ln fer¡i:rrnno univereal
especialnurite en la= reqisree y Et_rs utrtas Ltrbanas, Ei rápido

FrclceÉrJ de utrbaniz*cidn f-tá originado la tendencia a urn an-urentcr

del prmeeo de crrrcentración de la f¡oblació¡ la cual favorecida
pt:r las ecsicrnias de escala qL€ pre=enta y For Lae nejores

oportr-nidades de empleo para las Ferstrras que atraen eetas y

otras ra¡s'les de orden ecs*nico lleq¡arian a prodr-rcir Lyr eprvj.cio

de transpr:rte qLrÉr favsresca los cascos urbánoÉ y regimales y

prFvea qLte la nnderniraciór¡ del transporte vñya acclnpaiiadá del

crecirnier¡to rápidn de centro,s de fiercado. parqltes indletrisles y

de edr-aación etc.

El transparte Frrr ccrrstiturir el elenento fr-r¡dennntal del

desarrol lo reglo'ral requiere de r-noe planea d€ mader-nizaciÉrl y

anrpliación pára brindar a la ccrn-nidad un adecrlado y sr-rficiente

nedio de transporten par esto se le debe brirdan Ia atención que

rIPrBce pare que en esta fsrrna se pÉr.mita Lul ,desan-o1lo. arrÉnico a

lag ciutrlades afectadas



-:L

Eri Ia actr-ralidad el servicis de trar¡eForte er¡tre*

fxli*#'almira-tali preemta grandes deficiencias Én : cuanto a

sngr-rridad y canfiabilidad para la exte+isa d€rnanda qt-e exister de

ahi eL interée de nosrtrm (lm autoreg) rlp elaborar un prc¡¡ecto

de ¿¡nÁlisis que de respr-resta y st:lr-rcictreg a la nnyoria de

urslraricls rJe ambas regimes, lm cutales gtcltentran mtcl-pg

abs,tácr-rlas e incmpdicJadee Fara sr.r deÉplazanimto l-racia sug

s-ttiog de trahajo y de esüldio y tanbier¡ para su6 viaieÉ

persmales.

1,1, ÜTRffi HI*L'PENTüS DE JtFTIFICtrIftl DEL FRCI\/ECTü Sff{ Lffi sIÉJIENTES

1,- 5e presenta en los acturales nnrnntoa. gLE dada la grtrl

rrecegidad que e>riste Ft:r Ltn servicio de transparte rApido y que

lleEre a p-u'rtcs estratÉgicas dentro del prínetrrc urrbano de lag

dm cilrdades, se hallan establecido rJrim h¡ees independientes

{csn-urmente llsnados piratas) que satisfmer¡ esta rrecesidad de

los ugltarios FÉrio qL€ rE estan legalnente cgretitLridm csrn

ÉrnpreÉa transportadera y sin ningunr csltru¡l y autori¡acién por-

Lrna ar-rtoridad cunpetmte { Intra-gecretarías de tránsitn de EaIi y

Falmira)

Esto signi{ica qure lueta el rfirnentt:. ni 1as :autoÉidad€É ni las

orga'rizacicrres enrpresarialee Ee hefi inter-eeado €n h¡scar
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si:llrritrres furr¡cimales a Éste prnblerna, De ahi gLte nuestro

prq/ecto proFenda por legalizar Lura situracién que] se presenta de

pirateria,

:.* El funcisiarnierito de Ltn s€rvicio de traneporte ctrr Lrros

cc¡stss rninírfl¡s qte favorezca a lag Ltsalarics de bajgs recLrrsos

ectrtÚnicost s{? lagra eetahleciendo rrtas rjr¡icas de recorridc¡

entre las dc-s cir-rddes. abarcando la zsla urbana de tal-nanera

que el ursuarin evite el cnsto de sr.r deeplazanriento dentro de la

cir:dad tar¡te de arigen ccnc de destino.

f,.- F,espmder adecLradarrente á las

el Eentido de que esta pr-reda digponer

e{icierite, seqLro, rápido! csrndo,

prrsibln.

necesidades de la ccyrrnidad en

de Lm gistenn de traryspo¡:te

acceeible y. al rreror coste

4,- se debe evalLrar el prCIyecto For aqr-tellos ber¡eficie de orden

srrial y ecs#rnica qL€ ¡nrcibiran lag regicÉres afectadas.

igualnpnte la población Lrrra \,er Eé impleriente la solución del

ser.,/icio de, transporte. Algunos de estm belreficie ssrl

a- A-urento de lae actividades ecsldrnicag en las doE ciurdades.

b. Érr-urer¡te de la poblacién por rnigrmia'ree y a¡.wento de las

actividades ecsrCrnicaE.
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c " Ar-urento de1 rercadt¡ de¡ crnslurn *riginado For el ar-rrer¡to de la

cJernánda y alurenta del vnlüner¡ de ingreso

d. Origm de ecs¡crniae de escala por la baja en el casto urritarj-o

cJeI tr;¡nsmrte.

e. En ctrrclr.rsién sE presenta Ln rnalcr crecimiento regirral y

deearrollo del sisterna de transparte.



? ASFECTffi EEhERA-E5 DE Pf;.J"IIM

?.1 FESET'S HISTffiIEA

[-.a ciudarl de Palrnira presenta csm l-ecf-rb destmado_ €n su higteria

eI rc l-raber sÍde 'Flndada fornralrente aI igr-ral +re ctl:bs cir-rd$es

colcrnbianas. sinn +re nerced a ELr deearrollo deede los dias

inicialee de Ia colslia. fue alcanzando tal ca¡rmterr hasta 'q-re

en el año de 1.8C4 se Ie recmrmió ccrnr ta]

F'alrnira nació y rreció en Ltna llanura de e>:celer¡tes csdicirm

Zmbotánicas qLte le han perrnitido aprorecl-rar ctrl {ecílidad los

reclrrsoc neturrales para eI disf n"rte y dispcéiciÉn de la
.

ccrn-rridad. El paie+ie aquri l'ra sido r-rn r¡erdadero p¡to de . apq/€ a1
.'

desarrollo del libre esfnerzo. Desde la colcnia, ta váEta trsnaFca

extendida entre el rio Zabaletas y el rio FoIo, y cuyo centro

natural era e1 antiguro caserlo de LlarrograrxJe" la cir-dad fr-re

de{inier¡do st-r f isrrlsniar sLt sel lo pecul iar, los {actores

originalea de st.r desenvolvirnier¡to nnterial cilrer estim¡Idr¡s por

la in{lltencia nndeladgra de la llarurra circr-rnds¡te la ha
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cffl\,'ertirJo en fffc: agricLrltor del pais.

Lá ciudad de Falmira tiene ccrTxf pr-unta inicial de sl.r crxirniento

Ia capil la de lrLrestra sdora del Palrnar {ccr-rgtrurida en l.éffi) 
"

alrededor ds la cutal {uerm eetableciendose csijuntos de c}m¡as

l-¡aEta {ormar Ln caserío. Fara el siglo xvIII Ia aldea aursrta

ccnsiderable¡nente s¡-r extensién territorial , a é4 l-kis, para Lna

p:blación de 3.8m habitmtes, A finales dÉ este sigl,o se

construye la {actoria de Tabáco debido al Eran aLrge de la

indurstria de este prcdncto,

Fara el siglo XIX la cir-dad cFea cer¡tros daentes, la

administración de coFreosr . la csrstn¡ccién del acr_edr_ctor ss

inauqura una plaza de toros, la plara principal se csrvierte en

eJe prinr:rdial para la cir-rdd, f*cr retigioso, de gobierrur y

ccrrercial de la población. For eEta Épma Én l.B7@ ql área d€ la

cinded alianza Lna er:ter¡sién de 154 Flas. y r-na Fohláciéo de
'. l

13.39ü luLritantes

Al er¡trar en el siglo XX Falmira ter¡ia rna pobl,mi#r de 26.W

habitantes y Lrna fonna urbana si bien en cs¡tirtt-ta expansiCn, FGF

1o renm cmeoli.dada en sLÉ elementos esenciales de een¡iciog a

la canuriidad- El ar-tge de la agricr-rltr-rra irnpr-rlsó eI cr^ecimiento d*=

Ia poblacidn utrbrna" qt-te a Er-r \r'et aernandó tria 'eerie 
de

instalmislee civiles qlre permitió eI asentan¡,lentc¡ de núclre de

{árnilias inportantee det Valle del Ca-ca, lag cuales ee
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ccilvirtier-on en fuerzas civicas del desarrollo,

I]urante egte siglo se dió un prtrE€c) de creeimier¡to qcmcnrico y

smial de Ia cilrdad qr-re genenó cambicg notableg en el areá y la
forma rrbana. Por Lrna párte a ccil¡ierlzas del .,slelo se diersr
granrJes Fás{3s en nateria de telefs'ria y energia electrica, Ia

cmietrucciÉn efi 1,917 del Fer¡uarril del F,qcifict¡ ,abrió 
Lrná

etápÁ sl-rstarlcia1 en Ia vida de la cir-rdad; eI prcc€Eo de

urrbar¡i¡aciún de terrenos y expar¡eiÉn de Ie ciudad en tods lm
ser¡tidas alcan¡a para el afin de 1,g45 urna extensiÉn de 

"+z 
Has. y

r-ura población apro>rirnada de 3á.m habitantes

Er¡ el transcltrsr: de la década 1.94F1,9S |-racen.su aparicién loc

ele+entag definitivos de Ia cs'r{s-rnacién urbana actr¡al. Et

principal de ellos 1o cmrstitr-ry,e la aFertnra de la via recta a

cali, qr.re si bien Fr:r esta épma no preeenta todavia áreas

nrbani:ad*s. sE crea les bas€,s del deEarrollo S_re en lm afics

posterior-eF Fres€fitará la cir-ded en e6a ztrta.

cgr el cc¡rercio regiu-ral abierto hacia cáli csnieirza el auge

indr-rEtrial de la cindacj. de alli eI ctual intéree dE la
poblacién de la cilrdad por shtener Lna nraryr csn nicación ccn Ia

cir-dad de Cáli" a travÉg de, rejores sen¡ici+s de transporte tanto

de pasejerw ccxno de carga.

Er¡el periodo 1,?45-1,9ffiel área de la ciud#'habia ascendido a
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j'éf¿ Flas, y ELr poblrciÉn rlegaba a los 67.1w habitantecr €6

decir. qup Éri el currso de 1o afins Ia Foblacidn fnbia t€nid,r LUl

incr"enento en el área de1 orden de lls Flas. y de poblacién en r-ur

4V. cs"r relación a la de la éFca anterior a 1.g48.

En la actr-ralidad Falmira p"eser¡ta Lrn crecirniento regioral
deetacado qLle Ia ltbica Éri una de laE cir-rdades rnas irnportentes del

departannnto, gracias al aunento ecelerado de todas s{lÉ

actividades ecsrCrnicas. expqnsiÉn r-rrbar¡a €n tadc lcrs sgntidos de

la ciurdado anrrnnto de s*r infraestr\.rcturar' a.vrento dF ELr poblacióri

y de las actividadee prodr-ctoras, {ornnción # eje5, de transporte

indisÉensables para el intercarnbio cffr otrag cir_dadee de bienes,

servicios. educacidn, *r-entes de trabaje etc.

?.2 FÜEtL.ffiICI\¡ DH F.A.I'1IRA Y g] EsTñt-trTLm

Falmira eÉ LF¡a cir-rdad relativa{Ente jm¡en cLryo desarrallo ha

estado vincr-rlado estrecharpnte a la actividad aErmpÉc.raria y 
:Én

particurlar al cr-tltivs de la cafia de aurjrcar. En 1g1B sur poblaclÉn

lleqába a t7,arz habitantes cuyo crecimiento a lc¡ largo dÉl

tiempo l-ra sido relativaner¡te csrgtante csr la excepciÉn del
periado 1?51 a lg64 cr-rardo la tasa de crecimimto actr_ral er-rbió a
4.W.i coincidiends ctrl el auge de la emigracÉn c¿filpor.ciLdad

generali¡ado F:r eea Épma en Eolcrrüia,
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A Frartir de t9&r curandr: la poblaciÉn del nrnicipio l legrl a

i4€.ffiF habitantesn la tasa de crecimiento del ltnicipio de

Palmira csnien¡a a iJescmder, sigr-rimdo eI patrÉn ggreralizado en

cotsnbia, Entre t9ó4-197f, bajé a s.ltr/. su¡al y er¡tre tgz3-lg75

bajÉ a 1'W.. En los misnrf,s períodoe interceneales la cabecera

dieminr-ryó slr taea de crecirn:ier¡to a r.f,42, y l.1s/, respectivarente,

Dw-ante los crltinps Ea aficrs, la.particip+ión del sector rural en

el t'tal de la ¡:oblacidn de palmira ha descer¡di& cmtinr¡arente

desde Ln 4f,7, En lgs8 haeta un tw. en 1g8fi, Esta tendencia"

igr-ralnrerrte ref leja lo acaecido en tado el pais.

Las ca.rÉas de1 crecimiento de ra pobracién Ee astriañ ar

ccrhportamiento de 1,* {ecr-ndidad, mrrtalidad y Ia migraciÉr¡, Entre

1958 y 1?é4 la fecr-rndidad en el ltrricipio de cáIt *nento del w.

al 3.747, y la nprtalidad descer'dió dÉ l,T/. a a.w.. Dda la
sirnilitud entre' las ccrnpcrrentes denqráficos entre Cáli y Fslmira

lag tasás anterior*es seguranente {lercn rrr.ry si¡nilar:egr ccxrp 163

ss¡ las tasas de feclndidad de anrbas cir-rdades en la actr-ralidad.

L-a migraciún hacia trali fure.

Palmira durante el perioJo

crecirniento poblacimal de Cali

las rms altas registradas en el

gin embargo, m¡cl,n

ar¡ali¡ador For lo

ftrers'l elrperieree

pais.

rna)ór qt-te l-mia

qL€ las taeas de

aI 7/. y quizae

disrninuqión rnderada en

üniusidod Afisnomo úe

Depro tólbtero

El notable descer¡so de la fecr-ndidad y la

ftciüoi¡
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lasIa nprtalidad, lran tenida crrrr:

tasas de crecimiento de palmira

cslsFcr-Efria rr¡a redr_rccién

ccr¡xf s,E vE en eI tabla ndnerlf,

en

1.

?,?.1 Prolecimeg de la pobl.ación dÉ F,almira. De ecLerdo a log, dátc]g

st.uninigtradm por" eI DffiE, s€ realizardn estirnacimes de Ia poblaci#r

er¡tre' 19€t-:üao tar¡to para la cabecera de F,almrra csTrf, pÁra el reg,t¡3

del rn-rricipio y la totalidad de. fub, presentados en las tablas

nCsrefile ? y 3 respectivanente.

Las p¡c4tecciu'res presentadas ffien cmreideFars€ tan solo ccnn

event-ns probables y no ccttrf cifras inrnrtables. CL:nE slele e¡.ceder

strl todo ejercicia de predicción, se partió de lm {endnent:s

sb,Eerr¿ade, s¡.rs c¿vnbios a lo largo del tiempo y la viahilid# de

lm carnbiqs de algunas variables. Lss nir¡elee de precisiÉn de 1a5'

Fr-o)€ccrtrteg E¡cn rnayores a nedida que €e apr-o>tirnan al prrssente y

qlte la uriidad geagra{ica tiene dirensi#r rna}Err asi las
prediccirles ¡:ara la cabecera serán máe precieas +€ para la ssla
rural y tmdran rnayr:res nir¡eleg de e:ractitrrd pará la próxirna

décarJa qLre para el siglo XXI.

oryr," era de eÉFerarr las arternativaE que partian d€ L".a

pobláCión base ÍEnor arroja proyecciwree de poblacióri r-nr pocCI

fn€nc}reg que aquellas qL|e t¡rnarwr c(Irn base tos +ir-rstee de

Flar¡eación Departarental. por ejemplo, las .proyeccia-res para el
afio W de la cabecera urbana {r-ersr de l?8,7ég y M9.FCE,

respectivanrpnte, para la tasa del ?Cfl.,



Tffil-A l. Eeries hiEtr¡ricas de re pobtactsr rgtB - r9EF

CE¡¡sü PtFt-ffiI0q
l'.FH\fq

FffiTB TUTA. L¡THIX F€sTtr TTTfl-

l91B
198
r5[58
1951
19¿É
Lq73
19ffi

3l rzffi
54.?gS

tEt6,gEr¡
143rW?
1B4r?@

23r5F
?A,M
34r38r/
43rÉEF
4l.ES7

z7r6p.
39rg$l
54,7TEl
ffirw7

l¿tctrEFg
1Bó.751
?26rgff,

4.34f/.
3.V¿
3.3/r¿
z.ITA

3'98|/i
3.ztv.

Q.gaz; ,s.eF/.
L.VEr/, 4.ffi.
z.bv/. 3.1€r/.-$..s7. l.&/,

Fr-ente ! cen€os de ra pobtacim y viviendar air.,"te FrElifiirl¡rl9GEl r_nriver-sidad Jar¡eriana - H.É. ,



TmA 2. Proyecciaes de Ia gÉlacim segm el Mlf para Pairira, [aberera, ]Edres + f,rjeres

ruRIHN TOTH.

-----f,f,H60S 0E
15n
19 24

EDAtr--_
38StC45
34 39 t1 49

B5IB
4914

!q

n

t9s 181,2ffi tg,3tt
t98t t89,997 l8,S{
19fl 196,79? 18,45t

t9g8 Rt,58l 18,532

t989 ?g7,3IJ tB,Hó

l99g 2t3.1ó5 tB,É88

t99t 218,ru 18,S2

lfi? 8t,il9 18,485

1993 ?ts,795 t8,387

t9g1 2S,Sú 18,29ü

1995 2t8,8n t8,t92

1996 245,952 t7,9t7

1997 251,021 !7,ü2
l99B 25ó,e96 17,3ó7

1999 2Á1,167 t7,Ey?

?m 2óú,2f8 t6,Bt7

ml ?n,7ffi 1t,529

m 275,3?t t6,2a$

2fl3 279,Sr3 t5,ffi2
2m1 ?84,414 15,óó3

?ffi ?ff,959 15,5/5

ffi 293,13ó t5,278

m7 mJfi ts,lBt
?m 381,4t0 ts,e&l
!8ü9 S,671 t{,9S
?010 s9,818 14,89

2Slt 3ll,7$ 14,939

ntz il7,É7t t{,9ffi
zilt i¿l,5s t5,938

?il{ 3fr,494 15,effi

?0t5 3?9,1$7 t5,t38

2Ct6 SJ2,9t5 15,il6
2lt7 só,lffi 15,091

fltg 348,ffi 15,07?

nlg 343,Í/t 15,Hff

2Sl0 347,109 15,0?B

19.218 19,3H 2t,79S

19,3n 19,7eú ?1,764

19,5¿¿ 20,18f 2l,rJ8
19,139 [,503 2t,7t2
19,913 n,9!t 21,ú8ó

4,ts7 il,m 21,ó¿0

n,$2 21,4n z,fiB
n¿n il,ut arf55
R,313 ?,L,tn E,8S
2t,388 21,996 23,250

?t,fés nJTi fr,óf8
fl,3ó8 n,246 23,&3

fr,Tl ?2,3?t R,998

nrln Drffi zatln
2ü,ffi1 nr472 ?4,317

1?,9S ts,ffi zt¡n
19,71{ ??,f5{ 2t,598

19,411 z,ffi 2,,b14

t9,tó9 nt2b5 ?f ,751

18,896 nr!78 21$Il
18,u1 n,w6 2f ,gs3

18,s8 21,ffi 2f,8lg
lg,ffi 21,s1 2t]717

lJ ,7h? ?1,?L1 21tQ|
17,492 fr,W¿ 2f ,Sl
17,t9ó n,721 2{,fS
17,lm 29,4y 24,1t9

17,ffi il,lB ?3,9s
lú,9t9 t9,858 23,óS

1É,814 tg,S{ ?3,3ég

tó,719 l9,m 23,e91

ló,769 l9,2ti z,ffi
16,8?8 19,llB D,lla
l6,Bn l9,Btó u,?f3
tt,92l lB,92l 21,961

16,972 lB,&t 2lrú78

21,f42 ló,s2
21,918 t7,Bg4

2,f34 19,?1ó

frrw fr,549

23,1?5 ?l,Sl
R,921 23,213

23,89ó rl,N
?3,871 2f ,nt
n,ffi 21,ó9É

23,U1 E.19[
?3,79É 25,tS
?f ,193 6,t¿l
2{,59t ñ,úS
24,W fr,Alf
25,381 25,591

25,791 ?5,5ú8

8,9Í 25,9ü5

?6,!p 2ó,1ól

?ó,3S S,ffi
26,1fi ?7,1S

26,ú59 27,St
26,T{l Tl,7E
2ó,8t4 27,9ffi

2ó,89? fr,681
?6,969 28,ñg
n$47 E,fS
?ó,95ó 28,514

2É,8ó1 28,593

aí,m n$n
2ó,É81 E,Al
?ó,598 28,$e
2h,123 8,741

2ó,67 E,óS
fr,ffi ?9,5á4

fr,5?4 28,174

E,El 29,397

t3,sú 11,7ó2

lt,?4¿ 12,2u

l5,ls l2,7bL

16,9ú7 t3,?Á7

$,in 13,7ó9

17,887 t4¿7l
l9,2lt 15,175

2ü,S tü,978

?1,ffi9 ló,?s?

R,lLl l7,g$
2f,3F 18,789

i5,ffi 28,lt3
25,193 2l,ftB
8,986 E,E]
2b,4n 2t,e+7

abtfin 6,3ót
2ó,951 25,8ü
b,w ?É,3{
2t,9É 2t,BS
zÉ,ffió 21,327

ts,8ó5 27,818

n,abl 77,Tfr

?7,óS 27 |7gl
28,e$ 27,7ü
28,451 n,7$
n,g7 flr1E
Rrffi E,l?l
E,M 28,518

?9,S1 ?9,914

29,S1 n,3ll
8,R9 H,N
F,ffi B,W
29,9il 3ü,8ó8

29,982 lt,2a8
s,063 3$,f?g

31,il4 3[,ÉÉ

grln 7 1726

9,T15 8,gn
10,121 8,{17

ll,Bn 8,763

fi,nl l,lts
12,369 9,t5f
l?,só lg,c9?

13,3t3 tct7n
13,8ót 11,367

14,35-/ 12,8f
14,851 12,ü{?

15,719 t3,132

ló,óf1 13,6U

17,s9 tl,lt3
18,134 14,ófi
19,329 15,S93

?g,t3l t5,9i5
il,rs lt,8t
8,231 t7 Jqtü

24,Só t8,62
fr,838 19,5e4

2b,327 n,Jg7
2h,811 E,ütü
27,38ó 23,Sf
n fit 21,ó37

B,ffi 6,92e
nan 26,$ü
F,2S 74,ffi
28,239 Tt,ffi
n,nt Tt,w
?8,2e9 28,$t
2B,HF E,S9
n,Hl ü,3?7
8,397 28,3t&

fr,7T3 ?8,3t4

s,lB9 E,Hs

Fsrte ; IHlt censos 1964, 1973 v 1985
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ssú8
5f 5? ú4

--------ftAtr60s DE

É5nñ
ó9 74 79

EDAIF_.
s
y+

l9€É

I?Bó

r9g7

19ff

t9B9

l94C

t9{l
1992

r993

t99l

1995

t996

t997

1998

t999

zffi
2m1

ffi
ffi
2ffi
?ffi
2t6
2fl,1

zffi
ffi9
at0
Eil
2gt?

al3
al4
2015

alÉ
nfi
?018

?8r9

2C2S

7,1ff 5,óS
7,116 5,931

7,f45 LrW
7,ffi 6,527

7,lfr ó,ffi
7,83[ 7,1?3

B,ló7 7,218

8,5C4 7,3n
8,811 7 t4it
9,lE 7rffi
9,515 7,747

l8,lv 8,071

l8,ro 8,3fi
11,3fr 8,719

l?,tl 9,011

I2,6fr I,J67

t3,lu 9,9ó5

13,5m te,562

ll,sl ll,l6e
lt,sl ll,75i
15,82ü tz,ffi
15,ts3 l2,BlB

16,7fó l3,gl
t7,ó08 11,743

lB,l7l l{,fló
l9,sf 14,óó9

fr,589 15,S2

2t,844 tü,Ss
23,t98 t7,t69
24,S8 18,ru
25,úS9 lg,ffi
b,El 20,t{6
2¡,5ó7 21,25ó

27,C4Á nr1i7
n,52á al,bn
?8,ffi ?4,H9

f,519 3,171 2,lgg
{,791 3,3úó ¿rffi
4,ffi 3,5ét 2,399

5,ü5 3,ffi 2,198

5,?f7 3,gfg 2,599

5,429 I,l{1 2,ógg

5,7H 4,3S 2,8óE

'r'989 f ,l7l 3,tZ
t,2$9 1,é37 s,tg{
ó,51? 4,s[ 3,3fÉ

t,w f,só 3,ffi
6,9t8 5,229 3,Éf7

7,U7 5,lR 3,79ó

7,187 3,727 3,Í?5
7,Sü 5,gS {,tú1
1,|fr 6,23f f,2fr
7,ffi é,314 l,flg
I,B ó,15{ 4,É33

B,S9 ü,Stf {,8f9
8,ó13 b,67| 5,9ó4

8,9f8 6,7A 5,279

9,518 7,Có0 5,5ñ
lg,s/z 7,Só 5,171

18,6S 7,612 5,5ó7

ll,l95 7,gB 5,óóJ

il,757 I,tAl 5,759

tz,ts 8,ón 5,993

12,t32 g,lp 6,ffi
t3,t7t 9,ó90 tltáz
13,50i lE,l9f b,bvl
13,9{5 18,7H ü,?31

t4,rs lt,lffi 7,ffi
15,5U lt,5g7 7,nb
ló,310 llrg07 B,ffi
17,t99 t?rst g,tút

17,ffi7 !?,rru g,B3

l,sE l,sfg
l,{38 1,5?9

l,{85 l,ff
I,ffi 1,490

1,5fr l,{7c
l,ffi l,lst
1,7fr l,fó9
l,ffi I,H
I,S/ó I,S6
1,95t 1,52f

?,tla 1,5{3

2,lft t,5gl
2,2Á7 I,639

2,S7 t,É87

2,5ffi l,ñ5
arffi I,B
2,8 l,gó7

Z,ffi 1,952

Z,il 2,t3ó

3,fr0 ?,121

3,ls 2,?6
3,319 2,391

3,fs Z,sg
3,t|7 2,t9f
3,gll 2,591

3,95 ?,ó97

1,61 Z,fft
l.l2É ?,t54

lrffil 3,ffi
4Jn 3,fl
1,3S 3,H
4,ffi J,ffi
4,711 3,572

4,ffi 3,6&
5,tó9 3,nl
5,218 J,?$S

t84,2[5

lwtwl
t95,789

al,sl
ffirffi
213, tó5

218,7H

a\249'
w,7fr
2F,Só
}ry¿rgtg

215,952

Et,t23
frú,c9ü

2ét, lé7

2Éá,?tE

2n,7ffi
2ñ,326

2n,8n
E{,{l
2S,9S
?93,13ó

N;n
3lt,19t
ffi,67t
s,848
313,7S

3t7,6n
321,5m

3fr,t9f
329,t87

s2,915

s,l€8
ffi,ü8
313,5/8

347,tm

Fr.Bnte : IN censo¡ 1964, l97I y lffi



TAH-A 3. Proycciar de la poblacim seryr el llflf para Pahim, |lnicipio, hrbrEs + r¡jeres

EfiIftr}fl TOTH.

--_---fiAt{605 DE EDAIF_-
253gStS45
B3119f1{9

B5l8t5?{
1911t921

t9€E E6,B$? 23,tS
tffió ?s,652 R,gg
t987 ?fI,214 23,É02

l9€8 2t8,8S 23,924

t9B9 256,438 21,ü4]

t99g 2ó1,U3 21,2n
l99t 271,5ú8 7q,ffi
t9n ?7B,7lt ?4,t49

1993 ?8$,ffi? ?4,9&

1994 2fi,395 21,8fr

t9?5 3H,7f8 23,9t1

199É 3fl,il4 ñ,679
1fr7 ilf,317 23,9t
H98 3t1,15{ 23,H3

1999 t27,957 D,jffi
ffi sg,7ól n,1ffi
Znt 340,931 ?2,lÉt

zffi? t47,104 2l,gl1
?ffi 3S,Hl 21,189

m4 s9,454 zl,t$
2ffi 3¿5,t24 il,818
zfit l7t,p5 ?8,IJl
w vt,t21 2e,il3
ffi 3g?,BA 2C,St
2fl9 3S,á?1 Zü,fÉg

ntg 394,il5 E,3Bl
?0il 399,848 29,f9?

2gl2 4ffi,3e7 2ü,8{
2il3 418,rn 2[,715

El4 {lü,I37 E,W
2et5 {21,792 28,938

alú 42ó,71¡ n,947
nt7 431,7t3 il,gÍ/
al8 13¿,n3 n,9úó
nt9 |1t,8?2 R,97ó

zut 11ó,ffif 8,985

24,S4 !4,3?8 2ó,9Í/
24,5K 24.9{5 2A,81

?f ,861 ts,Sól ?É,93t

E,ilü 25,ffi 2Á,gn

E,118 2t,398 27,Vzb

nrbw ?ó,915 27,913

E,nl 27,191 27,59ü

?É,141 2l,173 E,lg7
2ó,3¿8 27.ru E,ü3
26,591 28,c31 B,lt0
?É,815 ?9,310 29,657

2L,7EA E,S H,ffi
7b,h97 H,ñg 3C,215

26,ó39 H,981 3g,t$
?ó,5H 2?,2e5 n,Tl|
2ó,521 n,4n 3l,gs
26,?S B,Sn il,?n
25,940 H,314 31,5U

6,Éf9 B,Eú 3l,nü
E,S H,l9g 31,951

H,fú8 29,lf t l¿,175

24,Ró 2€,852 3?,il9
24,404 ?8,ffi 32,0ó3

21,en Brffi ü,Hú
R,71t fl,g€ó 3l,9it
R,ffi n$n 3t,894

23,32f 27,-3¡7 31.úf/
23,239 27,83ó 31,3fl
?3,ls 2b,7u 3l,[].t
8,[ó8 26,S/5 n,747
z,ffi 2ó,cf5 s,fót
23,86 25,9ót 38,t32

?3,ffi frrW ts,H
23,3?1 25,793 29,t75

23!4S 25,7e9 n,n7
R,l1ó 8,66 E,gl9

25,ilü 19,919

B,H ?1,531

?7,161 ?3,1f9

7719]É 21r7U

n,7n ü,ffi
g,{fl nrw4
8,5S 8,765
B,Sl H,Sé
29,ó39 S,S
n,bn 3l,tn
n,777 31,ffi0

s,?f3 3l,gH
s,ffi 31,95[

iltn1 32,n1

31,789 32!ffit
3?,3H U,l5l
32,5S 32,6t6

3?,8É5 S,l3l
s,ltó s,ó{É
s,126 g,lil
ñ,7& J4,é76

s,931 Jf,9Í/
11,156 S,?39

34,3& S,sn
11,ó87 S,g@
s,ffi s,ffi
34,n9 g,3lt
31!724 3á,S7
31,678 3ü,763
g,ólÉ 3ó,94t

il,s? T7,217

31,278 5/,1ó¿

s,995 37,115

s,7lt s,cúl
s,t28 t,0l?
s,l{{ 3ó,961

t6,l{3 l{,ls
t7 tF.,l l{,798

lB,37l l5!44t

t9,18fi 16,H3

fl,ffi l6,né
2t,713 t7,3ü9

IJ,319 t8,475

21,yuJ lg,sl
26,S8 fr,ógÉ

E,ls nrm
29,ffi E,ffi
s,st 21,49t

31,274 &,ffi
32,0{3 n,b78
32,811 n,n7
s,ff 3E,Bó5

s,ó31 31,És

s,M 32,195

s,IJ6 S,lü0
s,789 3,96
F,g4t 3t,ú9ü

s,só 34,715

3{,87C S,ffi
35,3ffi 3{,ffi6
s,ffi 34,gll
3é,4t4 34,9ó¿

s,6T/ S,ffi
s,ffi s,ffi
s,ffi $,ffi
9,5fú 37,A4

37,8fi 5/,5S
l8,l5E 5¡,U3
38,8ó S,lE
38,515 38,393

s,713 38,t78

fir,Il2 3g,gó3

il,6f1 9,175

ll,8?7 9,ffi
12,ó13 tg,29g

13,4fl lg,nl
14.18á lt,llt
A,9n 11,521

15,6e9 t2,29{

ló,?15 13,C68

ló,882 13,8|l
17,518 tf,6t5
lE,ls 15,ffi
19,Eg ló,815

?s,315 lü,tfl
21,{48 17,279

2,5S 17,898

23,ÉS 18,5ñ

E,ffi 19,¿81

2É,786 2ü,É93

?8,3$5 2t,763

29,913 n,A2
3l,5?l 23,%lp,ffi E,ln
s3,t3 ?7,0s
s,ffi3 E,sgg

il,s srl11
s,325 3l.m
s,s 3?,f5{

s,f13 s,207
s,501 s,9ól
s,5ó[ 3f ,7lf
E,ó19 S,fó8
3ó,ls 3s,st
s,6f7 s,sf
37,16l S,659

37,óñ F,721
38,189 S,7Bf

Fuente : llf,lf censos 196f, t9IJ v lgffi



IAH-A 3. Prsyercim & la pbkim segn el IHü para pahiru, fhnicipio, hnüres + r¡jeres
(cmtinu,mim).

----fiAll60s DE EDAD--.
75H
79 y+

ssÉgó57C
5{ 59 ó4 É9 74

l9€É

t98Á

t9€7

r9ffi

t9€9

t94s

t99l

199?

l99l
tfi4
t9+5

1996

l9g7

l99B

1999

zffi
?HI
2#¿

?ffi
ilt4
2t5
ffió
ffii
?ffi
2C09

!gle
?il1
?ür2

?il3
nl4
il5
?0ró

nn
ar8
mt9
ffi

8,671 ó,765 5,5t7

I,B3 7,131 5,7fó
9,H4 7,1y7 5,915

9tTÁ 7,H 6,114

9,ffi 8,ffi ó,313

9,176 B,5gó 6,5f2
It,076 8,ffi ó,996

11,17É 9,ffi 7,?S
19,876 i,ffi 7,Í/5
llfib 9,410 7 t9t9
ll,ó76 9,ó11 g,?ói

l?,438 irffi 8,45ó

13,t81 tt,3ffi g,óf9

t3,938 t9,7ffi g,B4l

11,ün ilrts? I,t31
l5,4il¡ ll,5I/ i,El
ló,ffi l?,2t2 g,5gg

tó,672 12,997 g,H
17,28t 13,78 10,31?

17,899 t4,{38 le,6rJ
18,512 15,163 ll,es
19,5ó7 15,755 ll,7l7
2t,óR lá,346 t2,399

21,678 t6,TS l3,Hl
D,731 17,5n 13,7ó3

?3,7ffi tB,l2l 11,{15

5,318 19,lfs ts,H
2t,ffi1 29,t59 t5,s3
H,ffi il,ln L6,ln
29,87t U,t96 tó,ógt

31,395 23,2t5 17,2n
32,t37 24,ó93 lg,!03
32,878 ?6,15t t9,lés
s,62f ?7,ólg il,1?9
11,3ó1 29,eS 2l,eg2

s,183 s,sl a,ffi

3,ffi ?,699

f,t28 2,821

f,3ó9 2,9f3

1,611 3,S5
{,ffi? 3,197

5,H 3,ffi
5,274 3,519

5,{S 3,711

S,ffi 3,gll
5,Bló 4,t12

5'9-e6 4'313

ó,s7 f ,{ó7
ó.ó19 4,ón
6,93S 4,n1
7,217. 1,VIl
7,ffi 5,ffi1
7,7n 5,3f5

l rW 5,#
8,982 s,gn
8,259 ó,137

8,ls t,4¡l
8,762 6,S
9,t90 ó,7e5

9,417 6,ffi
9,7f5 7,ffi
It,gn 7,l¿c

lg,699 7,f38

11,3t9 7,?tb
ll,wl 7,ffi
l?,51ó 8,273

13,tó1 I,Sl
13,67f 9,W
11,lB g,ó02

t4,É9I tC,lE
15,?t2 t8,üs
15,7t2 il,tn

l,óffi l,ggl
1,7fl I,gó7

I,mt I,gt3
I,ffi l,glg
1,ffi I,F5
¿rWI lrnl
2,119 1,795

?,211 l,8lg
Z,ffi 1,812

?,19f l,ffi
2,ffi l,Bgg

?,ó35 l,g4g

2J81 z,ffi
Z,gs 2,só
J,C82 7.,1?l

3,231 ?,193

3,3f9 2,W
3,ls ?,391

3,S 2rfg$

3,7H 2,6ffi

3,817 2,701

4,918 2,8t7
4,219 TrW
f,ll9 3,3t?
4,il9 3.151

4,82ü 3rU7

{,938 s,ln
5,ffiú 3,S
5,1ñ 3,7f9

5,291 S,ffi
5,ts9 4,9ó9

5,621 {,214

5,834 4,Sg
6,e# 1,fl3
6,ffi 11147

ó,471 1,Tt2

uó,c¿2

ffirffi
2$JU
248,88

25ó,4S

?41,823

271,38

2n,7lt
fr'ffi
?yJ,395

3fi,7tS
ffi'il
3t1,3f7

321 , l5l
327,fi|
sl,7ót
J4g,fit
g7,tef

ss,El
s9,fs
3ó5,621

In,g5
ln,l21
38[,875

388,ó?{

394,5n

399,9t8

tfi,387
fl8,In
ftó,237

4?1,7fr.

f?6,rJ4

131,7t3

43ó,n3

ul,W
41¿,8$

Fuente : IHf csrsos 19ó1, lfl3 y lg85
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Ar-rique todavia n6 str1 oficialesr E{r recshis¡da tsnar ccrrr¡

probables las proyecciunes elaboradas a partil- de lag hipótesis

de ajlste realizadas Frrr la tlrir¡ersidad Javeriana para el ffiE,

fuenncn cuando éetas determinan en dr"r, p€rte las prc4¡eccirna de

de.r¡randa de s€rvicim pr-rblicas. eqr-ripaniento canrnitarie, tierra

urbana, etc. eÉ pre{erible pecar For de{ecto y nc} For e}'.ceso-

ftrtes de qL€ se vish-unbrara la revolr-rcÍón denngráficá c$-te riEdt-úo

radicalnente lag tasás de cr-cimientn en 'CIolcrnbiao las

pr.oyeccicnes de poblaciénr al ser rrlry superiorep a la realidad.

llevarcn en fiLicfrs cásrc áI srbr€dífiEnsicns¡¡ifite & prcryectos e

invergir¡ea qLre qFnerartrl h¡cro cesante por afios,

La elternativa de rnigracién inter¡ea (aurentn del lW. euinqrmal),

no ter¡drá mcha$ prr:balidades rnierrtras eI fturicipio de Falmira nü

arclopte Lna agresiva politica de atraer rnJÉ^/as {m¡ilias a: vivir er¡

sr.r perinetror ya sea indir.ectarente pranrvimdo megivanpr¡te lag

act-ividades gmeradorae de empleo o directanente, prcrnr,rienclo

progrsnás de vivier¡da qt.te ccrnpitan en precios ctrl la,s. ofrecide

en Cali, iclurymdo ltrs cogtog de trangporte,

Lns cambicts en estructurra derngráf ica reprcser¡tárán Lrra

disminLtciÉn en Ia cárqa de dependencia en Palrnira, Flñhrá Ln

aurnento ccrrsiderabl.e de la nano de o¡ra qt-te cmtinr-rará

presim'raruJo sobrÉ el nercado de trabajoo tal csrn slrcederá en la

may.oria d€ 1ag ciudadee colsnbianas. ha*t* encsltrar Ltn
:

eqr-rilibrio probablcr:nte hacia finales del siglo,'
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EI errvejecirniento de la pablaci*n y la prpporcién relativa entre

los rnryares y leg júr¡enes exigirá la adoRción de politicas

smis-eccrr*nicag qLrF pre/engan eI avrento de la oferta laboral V

las necegidades de Ia pblación creciente de Ia tercera edad.

?,T ESTRI.trTI-RA DEL TftA\SFffiTE

Tado prq/ecte de transporte debe eetar áccgie baio le normse

del decreto 1é& del Zf, de jurlio & tffi (r¡er ar¡exo ndcrpro 1) y

brajo la *rpervisiCrr del 'INTRA.

EL INTT'IA eÉ Lna institurción creada por el Eobierr¡o rnediente

deCreto ndur¡ero 7lO de} ?4 de ,mayo de 19é8" para +F {lera el

ar-ganisnr: encargado de ejecr¡tar la pnlítica del est¡do en rnateria

de transrorte.

Cnrre'sFcnde a este organísrrn las eíglúentes fur¡cistes:

-Fiegurlar las enpresás dedicadas a esta actividad.

*Artorizar ELr creacifor y deterrninaF slr clasificacién.

{:rFedir 1ag licencias de fr-ncicnarnierito.

*ütnrgar anualrente la 'tarjeta de operacién a los veh,tculm de

servicio pcrbtico.

-€ntregar ee*estralirentg eI revisádo a los vehicurlog qr-te cunplan

lo's requisitos para obtenerlo.
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-l'elar F{fr qLte las ernpresas

di*posicicrtes legales y presten

Partiendo de Lo anterior y tsr¡ando csrn l'Fcho qr.re ,las ernpreÉas

encargadas de prestar este Eervicio en Falmira cr-nplen ccr't 1o

dispr-resto en el decreto lám del 33 de jurlio de l99?lr encs¡trsrng

las siqurier¡tee caracteristicas de1 transporte.

Falrnira esta.lmalizada a escas¡rs lfl kilcnetru,s de Ia capital del

Departannnto del Valleo Cali. distancia **, s€r recorre

apra>rirnada¡rente Én :,5 minutos graciar a la excelente via de

csn-nicaciÉn qLre Lme ee;tas doe cir-rdadee, Es la segunda cir-uiad en

importancía en el Departsrnnto lo cuel no eÉ fii4/ .** t*l 
otras

regirlec del F,ais, pr-esto gue lag -FCIblácj,ff€E próxirne a Ia

capital r strl g*reralnrrte sátélitee de esta, lo cr-ml les impide

ter¡er- desarrol 1o propio

Fur tster sr-r frrcpia caracteriaación ulrbanar crtcerdante trtr1 su

iderrtidad agroindustríal. fen&re+ro recslmido a nir¡el neciwlal.

la nxrr¿ilizacién de bi-er¡es y perstrras tis¡en tarnbierr propio

esqueínar siendo d€ esFeciat notoriedad los' fk-rim *rtt= la

cabecera nrrnicipal y st-r área rLrral, en €Lr roayoria originadca por

la fuulciÉn antes referenciade.

Sin embargo, por sr importancia y pnoximidad a la capital del

departarento. EE dan necesariarente f h-rjo,s de relaciún, For el

de

Ltn

transporte

tren ser'1/icio

.'cr-unplan ccn las

a lss ur*rarios.
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intercanrbio de serviciüsl er-te Fcr srl jerarqt-ria strl proÍrios de

cada ciutdad¡ y clr)¡o voldwren ec'altamr¡te eignificativo'

En tÉrrnine gerrerales Ee tendra encuenta la relaciún cgt tali y

sal área'de infh-rencia inrnediata y st.t eEtrutctut'a vial Y de

transporte. Lag teorias ma6 recientes s&re pfar¡eemi,grto urbar¡o.

csreideran que Ia interrelaciÉn Lt=c¡s del srelrtransporte, ErÉ

fundarentalnerrte para orirttar el desarrollo urbano y rqgimáI,

lfnhnsidod Auhnomo dc ftcidrrh
n,!írn Rrhli^rrrn



3. ETJTLDIB DE L.A DE}S'{DA,

Para la cs¡tabiliraciÉr¡ de loe resr-rltados de':'_las encttestaÉ, ee

inportante npncimar gLte la rretcdologia aqlti,' aplicada, resr.rltó

selr lae fi¡as s€r¡cilla de tadas las cUÉ e'xistFn, no É5 ln patrul

definitivo para tadr:,s lne: casm

A cmtinuración danre lss ree¡¡Itados rnas irnFortattes de las 1,28

ertcuestes realizadas paFa eete prc4rgcto. En el anexcr ?

encmtranrrs el forrnats de la encutesta urtilizada y G¡n eI fflexo 3

los reelrltade o tabrrlación de'dichas eficurestae¡

-La rTta!€r parte de los encurestadee traha-ian y/o. eetudiano

partic,ularnente le FEA srrltera de arnbüs sexocl"'en ry.rüüE ciudades

r5tr/.)

-tr¡csrtranm qLte loe

eqr-ritativanente entre las daa

Viver¡ el Palrnira tiene

con nicaciÉn y./o t-ttilizaci#t

encurestádr¡B estst distFibuidog

cir-rdades, en tal forma q-te los que

Lu'la relacidrr en EU malcr graclo dÉ

del Eervicio diario; cabe anotar lá
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irnpartancia de lac Calefics hacia Palmira €n forma cc¡rgttrltgr ya

sea en sm de vísita u otras actividades ajenas a'1o noríÉI.

-€1 6?L r-rtiliza el transporte {orrnalr¡ente establecido.

pricipalnrente cclrl las empnesas E>lpreeo Palmira y Exprero Trejt:e

Für sr.r setvicío rápido y E€ELtrBr pero incónndo en 1o que 5s

re{iere al transbordo,

El gL utiliza el transgnrte i-n{orrnal . 
(pirata) pr sil servicio de

uhicacién. rapidez, per-o incónxrdo For lo limitdc¡ er¡cttanto a

l-praria y cLtpo,

La ernpreÉa Expreso Falm:ira es la , mas urtilizada Ft:r qt-te presta eI

'sen¡icio rnás csltÍnuto qL€ las dernÁ-s! esto e6 cada 5 minr¡to,g

catalcgandme ccrrxf, la rrejqr alternativa y .rjrr¡itsa Fero no rn"ly bim

aceptada por 1os r-tElraria,s,

-{} Zü,/. de le Lrsl.tarios rje esta clase .dc Eervicis fora¡al no

abnrdan el blrs en la termÍnal ó despacl"n sitlÉds en PalmiFár y

de la partÉ infrrnal tadt:s 1o abordan €n la Estmién uunicaaente,

lirnitar¡do al r-te¡ario a Ln solo sitio de abordo.

'-€f 6q/. esta de acuerdo ctrr É1 costo qLE pt€lá rtr-relrs-rte, qle se

encuentra entre Ln rango de $458 a $51,O.

*El --rfi. de las que eetan # acr-erdo ctrl el cesto actual, pr-eden
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págñr rnás ccn eI {in cp adquririr msycr csnodidd y rapidez en el

servicio, crn un prun=dio de $€m. For Io tants gi FmderarrrJg

estag dog cifras (51t¿ '/ W pescrs ) encsrtra¡n¡s que el precio

prcredio pcrrderado aceptable para arnbae, partes era, de $áE[l de ida

y regrest:r asea $3üo por viaje.

Es de aclarar qLre lm; tfi6ff1 no

r-tsuarioe Für trar¡sForte , urbano

quiere decir qlre Ft:ede 1legar

$7ffi de cssto por ida y regresc¡.

Ee tier¡en qncuenta 1o q-e pagán 1€

entre las d€s ciudades. 1o q-€

en eI fiEjor de le üasos a Ls'¡c¡g

-El Wi desea Ln carnbio Én eI Een¡icio, inclinmdoee hacia Ln

vehicurlo tipo ejeclrtivor FÁEÉñ enccrrtrada p¡rr 1o nnderno de estos

h-rseg.

*El ffit uüilisa diarianente eI s€rvicia en las lprae piceo

prirrcipalaente entre las horas de &:ffi S1 a ?¡ffi ff{r Y de -,¡lffi Fl"l

a 7:ffi H'f. EI M/. reetante se encuentra distritrrido a 1o largo
.i,

del dia, oeea qr-ie la cqrunícaciÉn entre laE dcq cilsJdeÉ eg

cs'rEtante y ccn alteracimes Én las fsras señel.adas*, cütÉ trurre

cmr tados err eete rerrl qLte es eI transporte pr-rbl.ico rnasivo'

Cgfr[t base fundanrent¡] a l(] er¡terior n(]É ]o dem¡estra lo antes

dicl-n, eraltantcr a lss deepacfng sin interrr-rpciÓn de la' emprega

Expreer: FalmÍra de cada 5 minutoe Ln bus,
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f,, J. ltEt-ffiIcFl CflJ 0É{-I

Palrnira se cun-miga ctrl Celir Ia capital d€l Departwnnto por

medio de dre carr.eterasi, la r"ecta [A-I-PA-I"1IFÉ y la via qr.re Fasñ

por innrediacir¡es d€ las Imalidades de Candelaria y Villa

Gargcna y Ia via ferrea.

J.l.l,Recta Cali-f'a1mj.ra, En toda s¡-r e>:tensión cststa de doq ,cal¡adas

Lnta For cada s€ritido. de dos cenalee Ele 3.6ü net¡ts-c$da una, bermas

lateralés For cada cal¡ada de 1.5ü netre, separador central variable

entre 5 y 1€ retrss y pmdientes lo'rgitr-rdinales er¡trE I y 3't.

Pcrr tratarse de Ltná via cuya rrelmidad de operación flurctrs entre

lt:s f!ü y lm kilqretr.os por fura €n capacidad via1, i€al-r et

eqr-rivalente al LW. la capacidad teorica, esto eÉ 2.W

vehicurlm/l-nra/carril; en eetae cstJicitr'¡ee esta via ti€ne Lna

capmidad aráxirna de B.ffi vehicr-tlos/Fpra en arnbos sqttidag

En la actualidad. de acr-reTto cffi los Émteos g¡n gu.mlrnente

realira el tffT en las principalee carreterae dp orden. nacimaln

el TFDS (Transito Prsredicl Diario Éerw¡al ) de eeta ' vla ee d€

15.á84 vehiculos de lm cumleg el Et zat autornrriles, el' 18t!/.

br-tses y el 15/. ce¡nicnes.

Ftrr esta via ss canali=a por los ÍEnos eI W. dbl fh-rjo de
:

FasaJeFoÉ del eje vial del narte cpte s€g¡-rr lae datss
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para 1.987'=Lr¡ninistradars For Ce¡rtral de Transpurtes

a 1I,-T4O..5S1 pasajerus €n 6S.415 vehiculm-

Flacia Palmira ff rr¡r¡ili¡arón Én eI misfixl pet'ic¿o r-n total' dei

?.674,f,óá pqsajeras en 1ffi.184 vehicule' Io cusl da Ltr1á

mr-rpacifrr promedio de ffi pasajerss For vehicr-tlo, Lm pruredio
]

diario de f41 vel-¡icutlos y 8.543 pasájerce F6¡ señtidc, e*to es, Lfi

total de éEf velricutlce Y L7 'ffi pagájertrg +re ' di*a¡rianente 5e

npviliran en br-us antre Cali y p'*tti"* FarE Ltna f¡ecumia

pronedio de J minurtss en arnbr¡e ser¡tidas,

f,,l.?- Cali-Palrnira (via tA\lAs). 
, 
Esta via qLÉ tiene .urrá ev'tensión de

4? llilsretrr:s. cslsta de una sola calzda de 7.ffi netr^os para

circurlación en d$d s€ntidos y bernras de I 'SA qetroer e'5 otra

al.ternativa para viajar de Eali a Falmira o vicevÉrEarlÍE tan rápida

ccrrp la recta" especialrmrrte p?r sr sinuosidad y deficfente ectada de

Ia sr-rprrrficie de radadura peru qt.F de tcdás fory-ras ee utilizada por lun

'¡c:ln¡rteÉ apreciable de pasaieroÉ.

Seguur el t#T. ei el TFDF es de 3.;?ffi r¡ehi.clrlos, cuya ccnrposiciÉn
j'

ÉÉ de 3U/. de autsn¡¡ilw, lW de tr-rseÉ y Sfy- de carnicrres, este
.

drltirrrr porcertaje bastante alto, par ser la via cS-€ tAnto de Eali
.'.

csrp de Palmira cgtduce a [H\rffiA. ;:;

For esta via se nxrr¡ilizan senrsrelner¡te entr'e

bus" urñ total de :361,986 pasajerm qL€ r-rtilizar¡

'táli y Falrri.ra en

ffi,274 r¡ehiculm
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para LnÁ trLrpacidn prcfledio de ?? p.rsajerns por rrehiculo.

Lo ¿rnterior signi{ica Lfi prcrnedio diario de 1.75á pasajeru .en Elt

vehicr-rlas For s€ntido. pera una frecuercia de, apro>rinradanente dÉ,

2E ninurtos,

f., ?. EThE]DERffi]O\85 GEhEF#{-ES

. {,

De acuerdo cffi los items anteriores. diariarer¡te se ¡ur¡ilizan

er¡tre Falmira y Cali un¡ tr¡tat de 13.893 Ferstrras S-e eqruvalen al

g/. de1 total de Ia pnblación urbana de Palrnira; ' 
, otras

palabras. lna de cda 1.1 perstrlas viajan dÍarianente a trali,

':

Teniendo enclrer¡t* otras resr.rltados de errcuE tag e{ech.mdo por

Frotrans-Dane en 19EE!" del rr,nero total de vi+iee qr-e diariarente

se realiean de Falmira a .Calir el #/. tisre ccrrn propósito el

trabajo. 'eI ?57, viajan a estr-diar y el 137. viaj¡ ccn otfsg

prapóeitos crrTrt cwnprasrsaludo recreacifi, visitas, etc".. L.á

afiteric'r proporción" a pesar del alurento €n la poblaciÉn y por

sr-rpueeto m el núrero de viaies diariaa, 6e slpúe qL€ se ha

nantenido en los rirltinx¡,s afim, ya qile no e,h ry*tt*d" nirquur

l-,Ecl'rrr ni s€ ha desarrollado níngn"n pro¡recto Éñ Palmira, de gran

impacto. que luga srlpaner LUra varimién bn-¡sca estas

Forcentajes.

aLrqJF Ecn raneiderables, enSin e+nbargo, lae cifras referidas,
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ninqLn Ífrrpñto denlrestrtrr Lma flrerte rel,acién de depmdqlcia de

Falmira ctrl CaIi, eitltmifrr qL€ eÉ apenás lógica por la

importancia agroindr-retrial de la pruqFra ccxrxtr ' 6É dijc

anteriorrente. La sitr-racién de Falmira ctrt relaci.#r e Cati podria

calificaisé nejor csno de interrdepmder¡cia o de ccxnplernnto.



4. EStd-Elg'TIZffiICMEL Ffiffif{A"lA Y S.J FEKfÉt Él-'[EE0ñ8.

4,1 Lffifl-IzffiItt\t

EI prcl/ecto bt-tsca ante todo corndidad pafa la implerentación de

este seryicic¡. €s Fr:r eÉo qLrE FÉnp,s elegido crrrrl Ft.nta]

equidistante en Falmira, el lote urbicado tr¡ la Ealle 42 rcn

Earrera 19 esquina lado E¡-tr del c ncer neceeitando ctxrstrt"rir- Lnñ

terminal de FsrqLreo y despacl-r: de br-tses y oficinas, de

apro>:imadanente 16f,i netrr¡s cuadraidos,

Le dinengiÉn'del lote h-¡sca msrtener c(n {acilidád la totalidd

de los hr-rses +€ pr.estarian eI seryicio, a*rtiendo c¡-re en el Feor

de lee casost todm los r¡ehicrilm se quedan p"rl.F€q:r d.rrrrte las

l-r¡ras no hábilee ( de 1t:45 p,rn. a 5:-?O a,m.)

En la actr-elidad el costtr de la tierra En la zcrta por netro

clradrado es . de $30.8ru. aproxinradarente to , +e siqrnifica r¡rla

inver-Eiór¡ en la csnpra del lote de rü4€1,@.W8,'



Asluninps

caseta de

adjurdicarÁ

cuadradm,

a tPl afim.

_W

que el . cmto total incllryendo la cglstrucaión de La

tmiendo encuenta que se

Fára deepacl-u y oficinas LFr área de ll5 netros

ccr'rstará de dos pisr:s o plantas, ccrt Lma deprecimién

y el lote es una inr¡ersién recurperable y valorizable. ,

En Ia ciudad de Éali, sE

ubicado €n la tal le g ctrl

exartarente en la Hi=celanea

garanti.zar Ln rápido servicio

I legada a' tiempo de lb,s blrses.

establecerá un cmtrol de fprario

tarrera áá eeqqriha norte, firas

rr '!$ 
É /ENIDffi ", ccn el fin de

a lac Lrg-rariosi cmtrolardo'la

encuestas preEentAds en el

eetablecer 2 (dG) rutas

sectolee rnás funmfladoe por

ccilE Fnrrpg definido itr"

4.2 FLII]ffi Y FffiffiIOS

De acuerdo e las re'sultadae de las

Capitr-rlo 4. encsrtrelrffi qLE se n€cesita

para pod€r por lo rreno,s cr-rbrir Los

lcrs Lrel-raricrs de etste servicio" És aei

sigr-t5-entes flurja'E y horarios.

oürs sabe,nps eI Terrninal o hntrol esta ubico" *- Falrnira, en la

cal Ie 42 csr carrera 19 esqr-rina^, clLre Ee,rá ds¡de partir#r lag dog

(2) rurtas y por ende llegarárr al rnisnn Eector o p-rrto.

4.:,1. Descripci#¡ ñt rta lüfumro LJrE ( 1) . Far-te ch la'Terwjr¡al (Calle
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4E ccr¡ Earrr¡ra 19) hacia el eur pxrr la calle 4?, por'la 42 hasta la
carrera 28. por Ia lE fn:;tá la Ealle 47. For la:47 hastá la Ea¡.era

34, por la 34 hasta la Ealle 4I, por la 42 hasta,le Carrera 4?r dffide

se struta por la recta CA-I#-.t'4Iffi hasta Cali. Lha r¡ez ubicado er¡

cáli. se dirige pnr toda Ia tarrera la, por la la lragta la A-rtopista

oriental r For la A-rtr:pista orientat hásta la Ar¡enida s* ,úrt*, For Ia

Arenida 3a norte hasta la Avenida Estacíénr pcrr Ia Avmida Estaciérr

l]agta la A,¡enida Ba norter For la Ar¡enida Éa nsrte l'rasta la.Éalle Ela.

pnr la 8a hasta la carrera 15, por le ls hasta la calle Fa, For la sa

l-nsta Ia Carrera Hr FOr la 34 l-rasta la Ar¡enida Circtrnvataqión, por la

Aver¡ida circr-rnvalación hasta la carrera EE, por la ü hasta la Eatle

Sár por 1á 5a Frasta la flrrera éé" Frrr la éá hásta Ia Calle ga. sitic:
dcrde Ée encLtentra r-rbicado el. cmtrel de hnrar.io en la l"tiscelanea ,,

Lffi A\¡ENIDA$ " ¡ innediata¡rer¡te retg¡a hacia la Ciudad de palmira carl

eI sigr-riente recorrids:

Fur la üarrera óá l-rasta la cal.Ie Ea, For la Ea hatstá' la carrera

la, Ft¡r .la la hlasta la nscta tA-I-#É|- 4Iffi, dirlgi€rdo,se prn esta

l-mcia FalmiraS en Falmira Ée dirige por la calle 41. hasta la
carrern 3?, por la 3l l-xsta la tralle 4s, For la 46 hasta la
Earrera !El" For la 2€l hasta la calte 42 y por la 42 l-ragta la
Carrera 19 dgrde Ee encltentra r-rtricado el Terminal ,

4.?'1'1. Farrios qLte Abarca Directarente esta R¡te en Falrnira:

tlniu¡tuhd Aulonomo dc fttidentr
Il¡*.\q. tiñtin|a(O

':Frinnro de Hayo
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*San [aletano

-VersaI les

-5anta Isahel

-Lss Safi¡ánes

-{a E¡er¡edicta

-€sttrtia

dorge E. Gaitan

-4lfr¡so López

{mi1ia

{1 Prado

-Fray Lr-ris Anigo

*Smrta fo¡a

4.?'1,2' Sectses Frincipales que Aharca esta Frrta en cali

-Calima

-Étvenida 3 norte

-Terminal de Transportes

*Tqq

-A¡er¡ida Se¡tta

-tl¡lle Ba tcentro de Cali)
*f.olggio Sffta Librada

-CalIe Fa

{stadio

-*riversidad del Val le Éede Ean Fernmdo
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{}riversidad Libre

'-Pla¡a de Toras

-€irrrasio el Ft¡eblo

-Cos¡rmentro

thiversidad Santiago de Cali
*'Zcna Industrial (rJe regres¡f, Ft:r lÁ Carrera la)

4.:.1.3. El tiempo ectinrado para este r ecorri& es de

aproxinndaner¡te ? (dus) horas ó 121 ¡nirn-rtos pflra cr¡brir un total
de 74-? l'lilcrretrns, lc: que equivale a cula r¡elmidad pr-c6io de

cada vehicurlog de ]i/.1 t;ilffrstro For l-nra; pero €e aslnp Lrná

velacidad dentro de las cir-Sades de Eali y palmira d€ ffi
kilsretros por l-r:r-a. esto cff¡ eI fin de pcder ater¡der lag

diferentes paradas d€I brtg, para Fecclger y deja¡: pasajerog..

recorrerá entre lae dm ciudades uurr total de 39,6 kilsretrm,
pará Lrrr tiernpo estirnado dÉ 95 rninr-rtog¡ para }a recta CA-I-ItrF1-FIIRA

EE ast.úrE urra r¡elmidad proredic¡ de Eü llilmetrs por l'pra lg cural

cltbrirá Lm tntal de ]4.6 kil,cretrus csr Ln tienpo estimado de ?á

nrrnlrtm.

4,?'? DeecripciÉn Fl-tta t{o, ?. parte de ,la terr¡inal, cÍrrg se dijo
anteriorner¡te. ubicada en la calle 4r ctrl cf,l-rera'1? 'err. F,al.mira, se

dirige prr Ia carrera 1g l-nstá la calle JE, por la,SE hasta la carrera
:

?ü1. por la ?Ql haEta la calle tg. por la lg hasta la qarrera ló, prr Ia
1ó hasta la calle ff. For la 77 l-rastá la cán-era ?4rrpor,la 24 háste

la cal.le ?5. Ftrr la ls Fnsta la carrera T,4n por la s4 l-r6sta la calle
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31, y Fclr egta calle 31 se dirige a la recta Cali-palmirá hacia Ia

cir-rdd de Cali

Lha vez utbicado en Cali, se dirige por la carreFa la., por la la.
hasta la calle ?á. For la zb hasta la A-rtopista srrr por la
Aurtopista ELrr l-nEta la carrerá sgn For la sF hasta la Ar¡enida

j

Roos€velt, por Ia Rmser¡e1t hasta la calle Sa,, pBF, la ga. traata

la cÁrrera é&. For la & hasta la carre ga. es4rina dsde se

encrrsttra el csrtrol de fnrario en la "MiEcelanea las Ar¡er,¡idas,, r

retornando inrediata¡rente t'ncia Ia ciurdad de Fatmira ctrl el
sigurimte recarrids!

Ft'r la carrerá óá Frasta Ia calle 5a.r For 1a Eá. hagta la ar¡enida

Rmseveltr por la ñ'msevelt Fmsta Ia carrera Bg, .por la s? h+Eta

la A-rtopísta del Gr-rrr por ta A-rtopísta hasta la Calle Zg. For la
I3 l-raeta la calle !' t por la ?E hagta. Ia car¡,.,era la,, y ppr la
la" EE diriqre a ra recta cati-felrnira hacia Falnira. Lha ves

r-rbicado en Falmira Ee dirige For Ia calle Bt l-lasta Ia can era s4.

Fnr la f4 lrasta 1a carle 16. por la ?ó fnsta Ia carrera lgf por

la 23 hasta la calle 3El. pqr Ia S0 hasta la can era.lg y For la
19 hasta la terminal ubicada en re calle 4r cst carrera lg.

4.:,?.1- Farrias qure Abarca Directarente esta F+rta pn pelmira:

- Prinero de, Mayo

- San Eayetano
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* $án F'erJr-n

* Etiser-ta

* UriH.Jribe

- Dannbio

- l-a Trinidad

* tc:lcmbina

- Libertadares

- Las Victarias

- Delicias

- Ehrrio nLrevo

- Central

* Rivera Escab*r

- Pcrrnna

- Sar¡ta Barbara

4.,3,?.?. Sectores F'rincipaleñ qL€ Abarca esta Rrta en Cali,

- talima

* Carrera la, iscrra indr.rstrial)

- tálle ?6 l¡sra indurstrial)

* Sector de la luna csrercial

- Lhiversidad ArtCricrna

- f.enchas Fananericanae

- üentro ccrrercial "üogrttrÉntro"

- Plaza de Tor-t:g

- Lh¡iversidad Santiaso de CaIi,
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4,:.:.f,, EI tienpo i+stimado pára este recorrido Es de'

aproximadarente de 2 l-roras t l:'? rninurtca) para curbrir un total de

74,6 Fms, 1o qL€ equrivale a Lma velmidad prwredio de cada

vehiculo de 57.3 t'.m/hi pero s€r aELürF una velmidad dentro de las

cir-rdedes Celi-f'elmira de ?5 Fln/h esto csl el fin de poder atender

lag di*erentee paradas de1 bt.rs FárÁ recoger y dejar pasajeros¡

recnrrerá entre las cirldades 1trl total de 4ü H¡ns pfrrá r-rrr tienrp:

estirnado de 96 rninlrtos. Fara la recta tali-f'ahnira EE asl.úrE Ltna

'¡elmidad prrnedia de ffi },.¡nlhr Ia cual curbrira Ln total de 34,6

l¡.¡ns ctrr uun tiernpo estirnade de 36 minr-rtm.

4.?,.5 Fbrarios. Er la actr-ralidad Ee eñcLlentra q-e la ernpresa E>lpreeo

Falmira tier¡e wi des¡racFx¡ de un bilg cada 5 mjrurtos y E>rpre'so Trejqe

cada --.¡A inirxrtos dltrstte tcr.Jo el dia. adernas se agÉega ?E hises

infornnlee ipiratasi qr-re prestan eI servicio st las l-r¡ras pico del

dia. Ef proyecto bt-tsca a¡rte tado satisfacer Ia denranda enrgezando a

cJespacl-ur br.rses desde las 5:-?E #l hasta lag g¡30 F?,1 y teniendo

encuenta lcrs res¡-tltadas de lag er¡clestas preeerrtadas en el capi.turlc:

Nkl. 4" s€ria asii

De 5:fü A'l a 6;3ü A'l se despacl-u Lm br-rs

alternando 1as ? rutas,

De á:fO tr4 a 8;ffi Él"l se deepacl-n urr

las dos rutas.

cada IB minutcrs

bus cadá 3 minutns alternmdo
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I¡É 8:ffi A'1 á 11 :.lE #t Ee despacFn Ltn hile cada lü rnin-rtas

alternando las dcls rutag.

De lltffi #l á 1::ü Fl'l se despacl-n ul blrs cada 5 minlrtoa

alternando las ? n-rtas.

iDE lrffi Ff"1 e 5:3ü Fl't ; despacl-ra Ln br-rs cada 1g minurtss

alternar¡do lag 3 rr¡tas.

De 5:-Ttl Ft"l a 7tW Fi'l se despacl-n utn bus cada 5 minutog alternanda

Ias 2 rrrtas.

V de 7tffi 'Pf{ a ?:3El Ffi se despacha Lrrr bus cada lE rninlrtos

alternands laE E ruttae.

Crrnr¡ resultado {inal encmtramm¡

De 5:3ü A'l a á:f,6 #l Ee prÉÉEntan 6 deepacl-ns

ns &:-TO #l a B¡0[) #t se Fres€ntan 18 despact-ns

De B:ffi A't a 11¡5@ ffl 6€ preÉéntan,?1 despacl-x¡s

De 11;.lD A'1 a 1:*?O Ff"l se presentan 24 despacl-ns

De 1r3O Fll a 5:3@ Ff'l =e preemtan ?4 deepacl-ns

De 5¡3Ql Fl"t a 7;ffi Ffl Ee presentan lB despacl-ne

De 7¡ffi Fll a 9:3ü Fl"l se presentan l5 despacl-rrs

Lo que da un gran totat de 12ó despacl-xrs, Ics crralee estarian en
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dispffiici*n de cubrirlos r-rl total de 74 bueee s€¡ drbp tener En

clenta qLte se cmtará ctrr 6 br-rses de rmrgen segrlrr le recc¡¡gr¡dado

por el INTFfi y sl-rs aEEsBreÉ israelitas.

Egtos 6 busss de eegr-rridad cubrirán 1* espaciw dqjados prrr

bilses varadcg. br-tses en rnar¡tenimiento, hJÉEs .que botan e1

rcda¡niento en lag dce; rrrtag

4.3. ISFffi DE L-AS RUTffi.

kcrltiru-taci#¡ encsrtrarervns detalladarnente las gráficas cl rnapas

de las dos rutas s irnplenrmtárser sqgdn lss requrerimientcrs de

necesidadee de los¿ l-nbitantes de Pa1mira.

Prin¡err er¡cmtrarenm eI mapa de Falmirar dmde F6tá sefralado eL

pr-u'rto qL€ servir'á csrn csltrc:l ü terrninal r t ELIE {h-uias hacial Ia

cirdad de Cali.

A'si misnr:, mcmtramca en eI rnapa nrlnrera dos el de CalI¡ dsrde ee

verá la entrada de las da,s rutag y s¡ recorrido por esta ciudad de

y lffi sectoree rnas demardados por los r-rg-taris de este Eervicio.

fulararrrs qr-e el sbjetivo final de egtas nrtes era de tratar de

satigfacer al rÉxfun¡ la necesidad de trmsporte ctrr la rflayor

r-rtilidad de lo,s habitantee de Felmira Én s-ts diferentes

recorridos
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4.4;1 Equipm, PcrFa Ia iniciacién

irplenentar Lu:ta enrpt'ÉEa qLE ctrrtertqa el

persmal capacitado

3E buseg af iliadcls a la ernpresá a creár,

afiliación de S lm.ffi.m por br-rs.

- Se requerÍrá uur lote de 1.é15 rnetros cuadradm

4.4 EGTJIFffi Y Fffisü\¡q-

Lha edi{icación para

eecritorim. 7 aparatos

l-xrrario ( I crbicado Én la

escribir.

:-3?-

de este fa}leeto s€ reqr.riere

sigqimte e+ripo de trabajo y

cm ,un costo de

o{icinas, laE ci¡ales cs¡tendran

tele{énicos, I relcrj de csrtrtrl

cir-dad de CaIi) y dos rnftr-rinas

4

de

de

,l
't.1

tl',i
Ltr1

5

Para Ia ctrnpra del late y Ia ed.ificaciÉn e rec¡erira #
:

prÉetann bancario Fcar r! É0 millr¡eg a una .'.taÉa del k?. T,A, a

4.4.1,1. Desto de los Eqr-ripm. Lm h-rEes tier¡err r¡n costn de cmtado

apro>:inr,ada de s il7.$ff,.W.rco mtregadw 1istnis,...p"fá trab+iar. Es Lrn

nÉdelo Cfe'¡rolet 5l-F€€ffiló der¡crninado br-rs ejecr-rtir¡o, E€r Fede'elegir

diferente carrseria. Los Frove€dores de can"meni.a Eon:

Unirri# Aumnomo d¡

l)em Blbtr';ttto

* Carrseria i'l-tisca , ubicada.er¡ Duritama
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tv[ffi
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* farrmer-ia S-rper Lr_úor r¡bicada er¡ l*¡dellin y Fcggtá

- Earrmeria Ffuiaro A:url, r-rbicada en Elr:q.otá

- fsrrmeria $.rperior, ubicada en Ecqotá

Igltalnente se puede elegir diferente cfnsís. loe proleedoreg sff¡¡

- La C.C,A. {Fla=da)

- Colnntores

- So{asa (Rena-rlt)

La capacidad de estm br-r"s€s es dÉ 42 p_eatoe, ccñ Lñ ctrlgufiE] de

gaeolina pruredio dÉ g l':rrls For galórr. Los br-rses tendrar¡ Lu-la

cJeF¡reciaci#¡ a 5 affm;.

Et eq..ripo de sficina tiene Lln cmto aproxinrado de $ EECI'.Effiroo

distribr-ridos asi !

* 4 escritoriog Z4€t.Qffi.m

- ? teléfcnos lEl.Qffi.m

- 2 reloj csrtrol l-r:rario lffi.ffi,m

- ? rnáqr-rinas de escribir láfi,ffi¡,oo

Este eqr-riFr de oficina tendrá wla depreciaciér¡ a 1o aficÉ.

Er¡ la acturalidad el coeto prurediÉ dél netro cuadrado €n eI
periretro lrrbana de palrnira eÉ dÉ $ I{t.Effi.mn lc¡ +e qr-riere
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dercir qure el lote tendrá un ccsto bcrtal de ¿lB millrres de peso6.

Lá edificación para las o{icinas tendra r-rrr.cogto aproxinadg de lE

millsles de FeE¡¡s, la cr-r,a1 se depreciará a ru afios.

4.4.2 Ferstrlal. Para Fader cubrir lm horarim establecidos

anteriorrnente ÉÉ necesitará de 2 csrdlrctores por brtsn q-re eqLrivale a

r-r¡ total de 4'S crtductores para cubrir las 18 l-r¡ras de servicio con lr.¡

ealarío prarndio de * 128.8ffi.m c/ur.

El percalal de oficinag estará csrforrnado asi¡

- EI gerente ccrr ln salario asignado de $ . Wt,üüO.m

- El csrtador ctr¡ r-n salario as5.gnado de * I@.Effirtro

- Lha eecretaria ctrt ln salário asignafu de rF ffi,ffirm

- Da,5 deepxl-¡adores con un salario asignado de tt lffi.Wfi/.roo clu

- Lh au>liliar cmtable ctrl Lrrr salario de $ ffi.ffii.m
* DclÉ; csrtn¡ladnres de Fprario ctrl Ltn salario de rt éQl.trElrm c/ur

- Dos cajercrs ctrt Lrn salario asignado de Sg€l,ffiE.m c./cr

- DclÉ servicim de vigilancia las 24 l-x:ras del dia por

$ SQEl.ffi"m nensüaleg

* Dos operari.os de aseo ctrl un salario de S éO.0ffiráo c./r-r,



5. OJ¡NTIFICT.IIS¡ Y FftCN¡ECTIü¡ DE¿' Fñffii$rq.

5,1 F$fin EL IF IERSI$*IISTA

seqün lae tahlas pres*ntadm €n el capitulo * ? la pob-laciÉn

estinnda para 1.591 et; de 118.7ffi habitantes y seqh las e¡rcuestas

el r/. de la pnh,iación viaja diarimente a palmira, lo que qltiere

decir c&tE Etrl f5.310 Ferscnas q.re tier¡er¡ Lna relacién directa

dieria ctrr Ealir de esta poblaci#r sE estj¡na qr-e el fltZ urtiliza

Ln servicio de transr:rte nlasivo y qL¡e equivale a 7.óffi pesajeros

díarim. Im cuale:i estariarrrg potmcialrmnte dispr-test¡r5 a cubrir

en este prc4recto.

Tenier¡do encuenta los datog anterioree y ctrl la cantidad de

deepacl-ros gue se realizarian diarianente. Ér.t cada viaje se

transportariari & pasajeros prcrn=dio For n¡ta ccn ur-¡ ceto de

$ SEErm por pasaje, , .

EüSTO F'ffiA B- INI\iER5Iü{ISTA
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* f.i-rrnblrstible y lltbricantes S l$.mm.s¡ diaricrs. . :

* f'4anterrirniento t lffi..Wrm Fif,r cárro por fiEs.

- Farqlrec y vigilancia S 4ffi.m diario.

- Irnpr-eetas $ 8.m npnslraleg

- A{iliaciór¡ * tW.W.m fija y pCIr uuna scla ve¡.

'- 6asto Fe+jee lñ ó.ffi"ao diario.

- Esnisiún pagada a 1a ernpre+a ptrr viaje $ 1,7@rm

- Btrüe gastos" el 17. de lc¡e ingresns.

5.?. IhüñEffi Y TffiTOS F,É¡FA I-A E}"FñESI TFY$¡SFffiTADffiA,

- Ingrescs por a{ili;rción por bus $ lffi,@-m.

- Ingreacs por ccrnisión por viaje S l.Zffi.p.
'* Pruryisisi cesántias 321?. de la nCrnina.

- Gast$s papeleria $ i:lü,ffi,oo nenslral,'

* Otros greto*, 5/. de los ingresos totaleg,



5.1.1. Est¡& de 6üffi¡6 y hrdid¡s de m h¡s ejerutiw, pu¡rrtado a pecis csutntÉ.
I y P Proyectrdo.
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fil,ü,il! flt,E,st fll,3rll ftt,Ertrl fllrE,ut

8,5ü2 IF,SóZ fl,5t2 tr,5ó2 f,f,5ó2



5.1.2. Estado & Eüffiie y Prdiüs de l¡ eTresa #rinistra&ra, rutert¡¿g ¡ Fecis corstilte¡.
6 y P Proyect*
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tnfi PRSgfiE Fm (óff,fa)



6. füqf-LFICt\ES

Ffi g€nerál kle transporte pthlicos

en degarrcrl 1o ccnn eI nuestro, strl

capacidad inadecnada sF re{leja en

ap.iñarniento de pasajeroe durante

tráfico,

de las ciltdades de les pai=ei

clararente deficientee. La

las largar+ colas y el enorre

larga's períodoe de nráxinx:

Scr¡ v*rlnerablee a este resF¡ecto leg p-ntos de transbordo de unr

nedio de transparte a otroi por ejernplo, del tr en al a-rtobng, del

autotus interurrbano a las serr¡icios locales. caÉr: Gali-felrnira

qL€ ncs carnpete directairpnte en este prc4¡ecta. REsuIta eq¡idente

qt.re lm qLre Ee ffiLrpan de Im distintm ele¡entss casi nLnca

ccrrciben el g;ist€ma de tran*parte purhlico ccrTrf un canjuntc¡.

l{enos evider¡te es la falta de ampliacién de lae redes de

transporte pr-rblico Én relmión ctrr eI cr.ecimiento de la ciurdad,

Los l-¡abitantes urbicados {r¡era de las ciurdades de st.r eitio de

trab+io carecÉn ccn frecuer¡cia de Lsr een¡icio, efica¡ de

transpr:rte pr-rbtico, qlre es lo habítr-rali Io inadecr¡ado de1 sisterna
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,/ 1a larga duración de lt:s '¡iajes irnpiden efectiva¡rente qLie

aprovecl-eri nr-tcl-us oportr-rnidades de ernplea, ctrr el aqravarento de

alurer¡tar la brecha de la mala distribltcifor del ingreeo,

thrn lasi institucimes tardr¡ €n adaptarse ctrr grán lmtitutd, no

tiene nada sorprendente qr-re Ia tasa e>:cepcicnal de crecimiento dr¡

las ndrcleoe urbEnoe durante lm ürltifirrs 2ü o 3O afios l-nya pltesto

cada ver rnás de relieve eI frmaso 6s organiear la

cunplenentariedad de lc:s servicic:s de transpnnte urbano. las;

{al las de coordinaciCm entre lsg transprtistas y el Departarento

de fJbras Ftlhlicas c curalqurier otro organísnn de cmstruccidrr de

vias. Fnr ejernplo. cffi frecuencia ntr se establecen n-rtas de

amtoh-rEs; para los ¡rritos dqlde sür mas necesarios.

De tadas rnanerási Fara las cierdades de los paisee en desarralla"

ta brusqr-edad y rapicler de la nndif icaciún de la estn-tctlrra

scr:ial y eccrrrlnica restringrr r¡uclp Ia rttilidad d€ lss rrÉtodo's

pará prtpnrflr pralósticcs. En tales circls-¡stáricias irtclursrr gi sE

dispr-rsiera de series cro-rólcgicas precisas ( coea rn-ry Ftra

corriente ) el ustr de relacisles del pasdo preden indltcir a

€rFoFeE gráves y acurn:lativoe en lag prc¡¡eccimea..

Ls traneporte urrhanm. ejersen Én rn-tcl-rrg aspectoa una influencra

deetacada Frara deterrninar la estructura fisica y srcial de las

ciudadee.
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Fsr resnlurcirfr 7W del :6

rurta Ca1i-F'al.mira-ta1i. 115

las ?.T:ffi fpra= csr intÉr-valos

de cr:tr-tbre cje 197J' ee

{recuencias diariaE

de 10 rninr-rto,g,

autorizarÉn en

de las &42ffi

1a

a

L.a ca¡itidad de

de transporte que

de la importancia

l-x:raricrg alrtorizadru da Lná

exiete en cada Lna de las

relativa de cada lria de el1as.

idea sobre la dernar¡da

rutas nenciw¡adas y

Es Fr:r €ü

carta abierta

que cr€e{fif,s

a un proyecto

ccrrveniente crTl

conr¡ el nnegtro

esta reeslucién quÉ

y cffr 1o enpuesta

da

Én

Ia,s ¡:arra{cs

este Frográma

propueetas.

anteriares, la evidente

de irnplererrtar F*lr

necesidad de llevar a cebo

1o íErtgs las dc:s rtrtag

A6i rnisnf,l el costo planteado pára eI usrario (tü3[fl. ) r indica qr-re

se dismirutye el costo del transpr=rte rJe los pa.sajerosr el cltal

Írnplica dir-e'ctanerite qLte se está dislninur;rmdo st.r EgreÉo y

alwentarrdo *r l-livel de ingrestr. adqLririendo rrm)€r csrpdidad.

segr-rridad. oportunidad y rapidez en el servicio,

La dependencia de nnvilizaciún ctrt Cali" está atendida

fundan¡entalne'nte prrr la recta Ca1i-Falrnitra. eLr€ cmcentra el W. de

lüs flt-tja's .eritre las düs cir-rdades¡ o€ea que recqrenda¡rpgi la nt:

utili:aciÉn de la otra via qure pasá For Eavasa.

Uninrsidod 1ut+ncrno dc

D¡a"n firlllr*f¡¿n
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La inf raestn-rctura vial v n-rral de Felmira eÉ Er-r{icienter eÉ

derir capáu de canali¡ar tadee los {h-rjos qL€ Ee estsr dando y

predan darse entre todas las actividades urbánas. e.r estdo erl

gereral es aceptable, pr:r cuanto nc: fráy por egte rnrtivo

restriccitrleg e la accesibilidad a algr-n sarctor especifico de la

ciudad a FÉÉar de' qLtE st-r rnantsrirniento y ctrlÉervaciór¡ no es el

rejr:r"

Hxiste crricer¡tracíón de flcrje vehiclrlares en el s€ct¡r central

de la cir-dad d.rdo qLre alli e¡rigte ccncentracién de actividades

nrbana=. Esta ccncentración geñer:á Ltna aparente calgestiÉn qL€ se

debe rn€(s aI Liso irracisral &1 espacio pr-rblico disprrihle pará

circulaciúrt de v'ehicr-rlos y Ferstrras! gue a st-t caFrcidad rnis$H.

Frr FesLUnÉn r-ecsrpndsn¡s a lag autoridades pertinentes y en

especial al rrunicipio de Palrnira" la exigmcia de Ltn servicio

rretropolita¡lo entre las dos cildades cali-fralmira y vicsrer=a, . de

acrerdo a 1o planteado en eete trab+jo. dr¡de invergis¡istas y

r-rsuarios Ée bene{iciarán mrtusrente y al rnigrxr tisrn¡o se

adq-tirirá deearrolls en Eentido rnicro y Íiacro de tpda. la regién

afectada dÍrectanente.



7. RÉCT}ENNACI$\¡ES

* La ccrlsideraci#r prinnrdial para llegar a l'¡acer realidad eete

prcyecto É6 a través . de la participacidn interinstitr-rcio'ral¡ ya

qlte para qute esta rutta tmga accgida y sl-r debida auttorizsiÉr¡ eg

indisFensable, pc'r Lrna parte. aprobación del INTRA para e1

recnrrido internr-rricip:al Cali*f'a1mÍra-ta1Í, y csrn la r¡ecesidad

nó existe solarpnte en la ruta anterior sinci tan¡bier¡ en la n¡ta

r¡rbar¡a eÉ nece€ario la aprobación por parte de las Eecretariag de

tránsitc: de las ciudades canpruretidas. ya +re diclras secretariag

ssr las encargadas d€ alrtori:ar las recorridctg Lrrbarn's,

- 5e preserita lna alternativa a nx¡diar¡o plazo para eI ciso del

terreno y la edificaciár enunciack¡s en el capitulo 5,1. ya qr-te en

el nnnento sF prcryecta csrstn-rj.r L$'ra terrninal internrrricipal de

paEajeroe en la cir-rdad de Palmira ( según acuerdo realirado entre

la gobernación del valIe del car-rca y la Alcaldía de ,palrnira) ,

esto tr-aeria crrrsigo qt-te la ernpresa administradora se traslade a

la terrninal interrn-nicipal de pasa:ertrÉ y de esta rnánera tanto el

terreno ccrno lag ingtalaci.sleg Es @rian r¡erider y r-ecLtperar sJ



inversión,

FBr rersrendación del INTffi y er-r= aÉ€sores

indispensable lrtili:ar Ln margen de segr-u:idad

transportadora de la Fosible empreEar el cual

tanto eI parqlte alrtonntor seria¡

14 bu-:*g >r l.ffi = iü br-tses (ver cap, 4.4.1)

---JZ*

Israelitasr e6

Ér:) la capacidad

es el ffi?., por

falenciae en la prestaciÉn del

hlses en nranter¡imiento u otra

Esto ctrl

sen¿icio. tal

emergencia.

el {in de evitar

cgrtf bt.rseg varadog.

En el anexü FI'J- 5 enccrrtranre

inversisrigta de Ltn bus ejecutti.ro"

rninirr: de Fagajeros traneportados

irnplica la recsrendación de por 1o

en el eor de loE casr¡g.

el p¡nto de eq-rilibrio para el

en el se establece que el

por vuelta es de H ! Io que

fiEnc'E manter¡er eete prwredia

En cuBnto á la er¡presá administradora. ccrrp s€! nrtestra en

anelíü h¡L1, 6" se establece el pmto de eqlrilibrio en el nrrrento

que cünf rnininrr se der¡ 111 despacl-ns de los 1?6 propnestas.

La invergión qile se Frclpane tanto para eI inv'ersimista de la

ernpreÉa adrninistradnra crrtr para e1 de1 bus ejecutivo, debe tener

encuenta qLre st-r recr-rperación Ee da apartir del seuto afio. 1o q-re

e1

EN
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irnplica qlte* adernáE de Ia valciri:ración de la inversión Ee

errcLrÉntra L(ná bmna tasá de rerrtabilidad en arnbog cesG (ver TIR,

y UFN. en los cap, 6.1.1 y 6.2.1. ) en conparmiÉn csr la tasa de

oportr-rridad e>lister¡te en el rercadc:. qt-te EE eI DTF, o y qLie sLr

csnrcrtarniento de lss ürltince sej.s meg€s eÉ de 79.#/, T,A,,

equtivalente a Lna tasa efectiva del J6.1S/., qL€ deep-ree de

imprestas y retefurite qneda er¡ ?6.2/. T,A. equrivalmte a Lna taeá

efectiva del ]fi.17.,

Dado el caso qlte Ee pr-€E€ntara en el se>lto afio Ia venta del blrs

ejeclrtivo por S ?7,Effi.?ffi.m, encsrtrariars:s qr-re la TIR, del

eetado de pÉrdidas y gariancias proynectado seria igutal al 3.9.4Sl. y

el Vl"N. seria de S 1.!7I.3EF.mo Io +te irnptlica qLte recsrend;un:.s

realj,¡ar esta operación e invertir en un r¡ehiculo nuer¡o para asi

garantizar qlle e¡riete ccn{nrt r¡n la vida Crtit del vehicurlo Fará

lc¡s urslÉv-iog,

De1 rniefin rs1s sj- se preeentará que en el eexto afio sÉ encsrtrara

ct:-rstrt.rido el terminal interrn-rnicipai de Fasajerrrs e irnplicara el

traelado de lag sf icínag" er¡tmrces Ee r¡er¡deria la parte del

lote ccrrresptrlriiente a la ztrla de o{icinas en Ls'l costc

prolectado aproxinnrlo de S á.itr,ffirm '. de eeta rnanera los

calcutlog pára la TIR y el \rFN quedarian en 43,ffi/. '/

S ?,76¡.BEI7rm res[Ectivanerite.

l-crE dcre pntos anterioreg ratÍf icar¡ nuteetra pmicidn de facil

realiración del prqrerto para cualquríer inverEislista de las dm
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üF{:iq-,s: planteadasn de acuterdo a 1a tasa de aFc¡rtr-atidad antes

nencis'¡ada ( DTF = ?b.7L T.A, )
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tr\EXü 1

DII]FETO I\L}GRÜ ].áM DH- Tf, DE JIIIü DE 1994I

"Ftfr eI cural Ee dicta el estatuto de transporte ptblico terrestre

auttsnntor de Fagajer-(E y mixto For carretera."

EL FFESITEFITE ffi L-A FtrUE{.ICA DE CO-.C}GIIA

en Lrso de slts {acultaderi ccnstitr-rcislales y legalea y en especial

de las csrferidas por 1a lq¿ 15 de 1959.

DECfiiETA :

TiTLLO I

üEq]ETIVT}5 V FLhNICT\ES

ffiTIruü 1 TiÉneee eI presmte ordenarniento csrx: el estatrrto deL

transporte pr-rblico terrestre anrtsrptor de pasajeros y rnixts por

carreterar cffi lcs sigr-rientes objetivost
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á. F(acislalizar y reglrlar- el se*-¡icir: de transporte prblico

terrestre alrtsrx:tor de pasajeroÉ y rnixto por carretera en tado el

Fáis, a fin de lcgrar el desarrollo integral de1 Estado, de

csrformidad crr¡ eI principio de libertad de ernpresa e iniciativa

privada enrnarcadas dentrn de la nación de interÉe pr-rblico.

b, Establecer ccr-idiciortes y reqr-úsitm pÁra la orgmrización y el

fuu'rcicnarniento de las etnf:reÉas dedicadas á la actividad del

transporte publica terrestre autc¡nntc¡r de pas+ierm y mi>rto por

carretera,

c. Deterrninar para el transporte pr-rblico terrestre a¡-ttc*ptnr de

pasajerns y mixto ¡xlr carretera csrdicis'¡es de segerridad"

csrndidad, cobertutra y acceÉibilidad en ber¡eficio de ls usuariss

del trangtrorte.

d. Fijar ncrrrlas en relacián can actividades a{ines al trar¡gprte.

f$|TIUIü I EI Ingtitr-rto l'.facianal de Transporte y Transito

ejercerá las {uncimes de orgár-rizacióñr cmtrol y vigilancia de

la actividad del transporte prblico terrestre alrtcrrptor de

pasajercs y mixto Ft:r carretera.

ffiTI[L0 3. El Instituttn hl¿cisral de Trrmspnrte y Tránsito,

adernás de lae funcis'les que le señalan sr¡s estatlrtoc y las normas

vigentes. ter¡drá las sigcrientes en relaciÉn cff¡ el transForte

Únirrsidart llt-rtonti¡níi dc 0tcida'rft

" 
lltt*""; dc 0tcide'rf t I

Deplo Br¡ ,¡.r¡61¡¡ I
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¡*rblicr: terrestre autcrn:tor de ¡:asajerl"rs y mi>lto For caFretera:

a. tralificar' lag ernpresás de transparte p-ülico terrestre

alrtsrnter de pasájercls y rnÍxto Frrr carretera de acuerdo ctrl lo,s

criterios eefialados en el trresente estatuto.

b. Inten¡enir en la {ijación de paliticas y realiracién de FlaneE

y Frügrarnas En rnteria dei transporte pr-rblico terregtre alrtrrrx¡tor

de pasajeraa y mi:lto Fc:r carretera,

c. fuelantar estr-rdiag generales y esFecificos tendientes á

eetablecer las ccrrdicisles de la prestacidrr del s€rvicio de

transporte pr-rblicr: terrestre autsrntor- de pasajerm y rnixto pcr

carretera,

d. Flrrrrrlcgar log vehicr-tlns destir¡adm al trans¡r:rte piblico

terrestre autsrrrtor de pasajerc:s y rni¡rto qLE Ee irn¡nrten.

fabriqltenr o er'¡sá¡lbler:r er¡ el pais.

e. Clasificar y determinar las

horarias y los niveles de

la preetación de servicio

autsrntc¡r de pasajero= y rnixto

áreas de operaciÉnn las rutaE. lo.e

eervicio y fijar Ias cs'rdicicrres para

de transporte pr-rblico terrestrel

pclr carretera.

+. Asignar ylo madi{icar a las emFrresás de transpnrte prlblico
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terreatre ar-rtsnator de Fasajercrs y inix'L.c¡ lrr carretera, áreas dÉ

uperación. rr.rtas y Fr¡rarios, npdiar¡te permisn. asi csn: suEpender

y/o cancelar cualqcriera de eIlas en los casm en qLre he eI1o

l-uhiere lusar.

g" Inveetigar y eancisiar a las ernpresas de transporte pr-rblico

terrestre autsrntor de pasajeres y rni:tto For carretera pcr la

violación de lag nr:finas cmtenidas en el presmte estaturto. así

ccilD a aquellas persoras qLre prestm egte servicio sin la debida

autori:aciún,

h. Farticipar en cmrdinación cffi las autoridades cunpetentes eri

Ia reglarentación de las actividades de tra,s terminales del

transporf.e pr-tblica terrestre alrtsrx:tor de pásaJerm y mi>lto por

carretera. en 1o relativo a la oper-aciÉrr del transFcrte.

i. fieterminar las necesiclades del trmsporte pr-rbtico terrestre

autsrntor de pasajeru:s y mi>lto por cerFetera. a fin de recsmndar'

a las entidades csnpetentes sobre las politicas de irnportaciún.

ensamble fabricaciÉn de eqr-ripos e inslsrnc y lag

eepeci{icacis-¡es de loe misíxf,€ trtrr el t¡bjeto de garantirar la

oportuna reposición y actr-ralirmión del párqL€ autsnrtor de

servicio plrblico,

j. fuee¿:rar a las ernpresas de tmrrpcrte pr-rblico terrestre

autcrnr:tor de pasajercs y mixto For carretera en cuanto a s¡-r
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clrgalli¡aciúrr " funcisr&niento v up:racirÍ'r.

l,r, E:lFedir las nerrnás reqlafiEntarias Fara la aplicación del

Free€nte eetatr-rte.

TITLLü II

TI-ffiIFIftrIO\I DE L.A ffiTIVIDAD TEL TFST\EFTETE FI.E{-ICO TEFñE5'ÍFE

A-ITüflTffi ffi F,ASA]ERüS Y I{IXTO Fffi CffiFETEF{A

ffiTlt]tfi 4' Ei eprvicio de transpnrte ¡ruhlico terrestre alrtarptor

de pasajerLts y rni>lts Fx:r carretera Ee clagí{ica así:

a. SegCn el radio de acciún en :

1, Internacicnal : Cuando se presta entr-e diferentes paises

bajo tratarjos, csrvenios o decisis-res binacLs'rales o

rmltinacicrialeg.

?. Nacianal l Clrando EEI presta dentrc¡ del territsrio nacimal

e-ltre dc's o mas distritos y./* rn-r'ricipias,

f:. Seqdn la {orns de ccntratacidn de1 Eervicio.

1. fulectiv'o r G:ando el csitrato d€ tra.nstrorte Ee celebra
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E€'paradafireñte can cada uno de las lrEnariss de m nehiculeo para

recflrrer parcial o tr:talner¡te Lna rrtta autorizada en Ln lpraric:

autori¡ado,

?. Individr-ral: Cr-randg el c(Trtrate Ee celebra cffi Lmá sola

FerstrrÁr para lrtilizar eI servicio de Lu'l vehiculo En Lu'¡o o mas

recorridos" ohgervanda la trayectnrra señalada Fr:r el intere*ado.

f,. Especial ; filando eI cantrato €e' celebra- csr Ltna Ferstrra

juridica representante de Lri grr*rpo de Lrsuarios{ para lttilizar el

Een¡icio de Lno ó varic:g' vehículas de mar¡era cmti¡e¡a por Ln

¡:eriodo de tie+npo" observandn lag rutas y lnrarim seFialados por

el csrtratante,

4. Tr-rristico ¡ Curarido el ccntratc:

p€rssra natnral o jlrridica y

tr-rrístico aprobade cl ¡*rmitido

Tr-rrienr¡.

c. SegCn la cmtinuridad del eervicio¡

de transparte se pacta ctrr Lna

forma parte de lrn p;quete de m plan

por la torporaci&r ltlacislal dÉ

1. fteglrlar : Cuarrdo

legalnente autorirades

TrAnsito,

se presta ccrr slrjecién a

pclr el Instj.tr-rto ltlacisral

n¡tag y l-nrarios

de Transpte y

t. ücagisral C¿endo encmrtr-ándme o ncr dentn: de las rtrtas
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.lLltclri:adÁs sF Frestá sin st.ijeción a fnraric'g Fara eI

pr:r el pr-ecio qr-re litire+rente determinen laE partidas.

recorrido y

d. Segdn los niveleg de -ervicio.

1. Corriente : flrando las característicag de los eqlripos cr-rrnplan

cst lag especificacislee del Institlrto l'lacis'ral de Transporte y

Trárisitr¡ pdrá erste nivel yr adernás" dlra¡lte el recorrido. pr-redan

deter¡erse a ,.-eccger y,/a dejar pasajera,s.

?. usrriente lrirecto : Cr-tando 1ag caracterj.sticas de los eqlripos

crunplan ctrr las especificacisres del Institr-rto lücimal de

Transporte y Tránsíto prara el servicisr corriente y adernáe durante

el recorrido s{rlo pr-reder dejar y recogÉr paeajeras erl

lmalidades previzurente deterrninadas en lc:s actw de adjr-tdicacíún

de rtttas y lcls Fasajers.e sean transportados co'r tiqr-rete,

;5. nF Lujo ¡ Cuardo Ia's eqr-tipos curnplan csl las eepeci{icacicnee

fijadas pt:r eI Institurta N.rcisral de Transporte y Tránsito pará

este nivel de =ervicio. Ee dejen y recojan Flagajerg en los

sitios previanente de{inidcrs frr las pravidencias que ar¡toricen

sr-t prestaci.Én y en el tiqr-rete s€ cu'rsiqne el nivel de ser.¿i.cio

resFectivo. Dentro de este nivel de servicio lag ernpre=aÉ rcdrÁn

ofrecer bene{icios ccrnplener¡taric¡E a lcrs urst.tarim.
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TITLLÜ iIT

E}fFE5AS DE TF$$¡5FfÉTE Ft-BI.ICü TEFFüsTFE flJl[}fiTffi

TE F'IiSA]EFffi Y HTXTB Fffi EtrF{ETEFÉ

CSSITII-O I

AIJTffiIZffiITT! F.ffiT.I LA Eü\ETITLEI$\¡ DE SffiiEDANES ET},IERCIA-ES

nEsrllsüffi F1- TFfl\EFfÉTE FUELIffi TEFfiESTFE flJrc¡üTffi DE FffiAIEFFS

Y I"IiXTÚ Fffi EAFFETEFn.

É*lTi[Ln 5. La auttori¡ación de que trata el parágra{o del

artict-tlo 983 del tócligo de Carercio se otorgará una r¡e¡ cr-rnplidss

los siguientee requisitssl

1. l4ani.festaciÉri eecrita debidanente autenticada ds'rde se elrFrese

1a vglur¡tad de los intereesdos en csrforrnar la striedad

indicandn:

a. Prayects de lo's estatr-rtos de Ia Saciedad.

b, Flan¡bre E ider¡tificación de las perstrtae qt.te cslstitr-rirár¡ Ia

s¡ciedad.
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c, Dis{:riminaci*n del capital sc¡cial.

d. Dislintivos de la ermlresá.

7. Gertificaciúr¡ e:rFedida Für la Eámara de Ecrrercio de la
jutrisdicción cJeI lurqar de dornicilio en dmde cstste qLE no e:líste

Lna srciedad ctrr igr-tal ra¡ór¡ Emia1 y ct-ryo objeto EEa el

transrcrte,

3, Estlrdio de factibilidad que indiqr-e:

a, Areas de operacién. o rutas y l-nrarÍos qr_re pretmde Eervir.

b. Detenninacióri y curanti{icaciÉri de la denraruja y oferta del

transporte qt.te pretmde servir. incllryrrdo ndurero y tipo de

vehicurlo y ni'rel de Eervicio que o{rece.

c. RElaci*l de err4lreÉás cR-te sirven la

destj.no y,/a tránsito.

(s) ruta (s) en origen y

d. Evallmciórr ecar-¡única deI prc4¡ecto.

4. Fóli=a cffr vigmcia de Lrn año

E€gLrros legalnente cslstiturida. que

pülicación y +te la dispnr¡ibilidád

factibilidad pre=mtada par la ernpreea.

expedida ptrr

garantice el

determinada

no difiere

una csnpafiia de

págo de Ia

en el eEturdio de

más de un 
=W"
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á1 resl-tltado de la verificaciÉn cjt-re e{etire el Instituto l'lacicrral

de Transpc,rte y TránsitÉ, El valor de la garantia ecF.livale aI

prducto de la tarifa ccrresptrldiente en el trayector Eolicitado"

por eI porcmtajr* de r-rtilizaciÉn vehicular del 7W. de la

capacidad o$recider del v,ehicr-rlo. Fr:r q-rince di-as, par el núurero

de fr:rariss solicitad':s" agi :

G=T, c. 78. Nh. 15 / lm

Dande

G = Valor cje la Earanti.a.

'T = Valsr de la tarifa.

C = Clapacidad del vehicr-rlo.

Nh = lrlunera de lprari.c,s Eolicitacjos.

$i no existe tari.fa oficial en Ia

calclrlará crJ'l base en lss

eet;blerj.dos lxtr eI l"linisterio de

rutta sbjeto de estudio está se,

índicesSFasajero-llilc¡netrn

ührae Fllhlicas y Transporte,

F,rSffii#0 t

el nlurpral

de inflr-er¡cia

Tránsitc:.

E1

4

g:rcmtaje de r-rtilizaclón vehicr_rlar de que trata

del presente articr-tlo cutmdo se refier-e a articurlos

=erá eI que deternine el Institr-rto de Transporte y

ffiTICLLO : El lnetitr-rto trlacis'ra1 de Transporte y Tránsito
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dentrs de los treinta {-f.t¡) diag siqlriefitÉs á la +echa

presentación de la solicitl-td crmpleta dqr cortcepto prenzio

ccnstj.tr-rción. ordenará la rr-rblicaciÉn,

ffiTiCLLn 7 : La pr-rhlicacirSn tendrá estas formalidades,

a, La disFtrribilidad dek plrblicarse pCIr Lna sola vez

sirrultáneamente Én das periodicce de amplia circurlación nacimal

certificadar en dia ntarte*¡

b. Er*te aviss dentro de Im tres i3) dias sigurientsa a los de la

Fr-rblicacién. deberá f ijarse trclr Lu.r pericdo de diez ( 16) diag

hábiles en las carteleras de la oficina del Inetitrrto Naciortal dÉ

Transpnrte y Tránsito que ordenÉ la plrblicacién. en Ia sficina

cÉrrtral y en aquellar. regicrrales dcr-rde tmgan sede las ernpreÉág

rnencislada5 en el aviso.

c. La pr-rblicación debÉ, cq-itener las nltas y l-nr-arios srrlicitada's

ctrr s¡-r direccíÉrr y s€ntido. frecuencia. tipo de vehicr-rlq. nivel

de serviciü" nsnbre del srlicitante y de lag ernpresás que tienen

aurtorieadas la n:ta en origm destino y En trÁnsito, y et

térrnino pára qt-te lag ernpre€áF afectadas pedan preeentar sus

epo--iciules.

FffiffiRSO r La pr-rblicaciún de que t¡-ata el preemte articutlc¡

l'nrá por la Secretaria General del Institr-tto ltlecis'lal

de

de

ge

de
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-fransporte y Tránsito o For las rJireccicries regia'rales. seg,rJn el

cast: y st-t valor deberá ser caricelado por la ernpresá solicitante

deritro de lc's diez { 1A) dias hábiles sigr-rimtes a la fecha de

Frrt¡licaciór¡,

gi nc se' hiciere eI Flagor se Eñterderá qr-re desiste de la petÍciÉn

y se hará efectiva Ia púliza a qLre se refiere el runeral 4. del

articr-rlo 5. del nresente decreto.

ffiTIü-Lü 8, Se padrán presmtar oFo'sicicnes Er.rstentadaÉ tÉcnica

ylo jr-trldicairer¡te dentro cjel tÉrmino de doÉ (?) rrEtse5 siquientes

a la feclu de la pr-rblicacÍón.

ffiTltlJ.fl q. El expedimte que ccr-rtmga egta actmciÉr¡ c¡-redará a

disposiciér¡ de lag striedadÉs trar¡sportadoras por eI térrnino de

Ln nes calendario, csltarJo á partir del dia sigr-rimte al de Ia

pr-rbl icacién, para qure rrnFlrgnen dentro del tér-rnino establecido en

el .articutlo anterior la pretrrsÍón de cs'rstitr-aiÉr¡ de la nleva

striedad.

ffiTIü-Lü 14. 5i €e preeentan oposicianeis sl-tst€ntadas técnica yla

jurridicarente. dentro del tÉrmino qrle trata el articr-rlo g el

lnstiturta l'üacitrral de Transporte y Tránsito prmederá a evaluar

inicialnente lcls arglwentos juridicos expuestas por eI opsrente,

si eeto:s praÉFeranr se negará la ar-rtorizaciÉn previa de

la pÉli:a de garantia al

ll¡ht¡iil.od liul0q(;nto dn fttidtnh
D*om fi'l'irfrcro

cmrstiturción y no se hará efectiva
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s{*1licitante, 5i la oFssiciún flu*rda¡r¡eritada jurídicarerite no

pr$sFÉrá' el Insti'Ltltr: de Transporte y Tránsito determinara

nediante estudici dentro de los tree íFseÉ Eiquientes. la

dispmibilidad de las n¡tas y horarics y/o áreas de operación qr-re

pretmde ser.¡ír Ia ernpresa a ctl-rstitr-rirse en el tipo de vehiculo

y nivel de servicie sclicitado.

Si la disfwtibilidad determinada por el Institurto Almimal der

Transparte y Trángitn ( INTRA) di{iere nÉs de Ln w, a la

detectada pclr el sillicitante. Ée le hará efectiva a este la

garantia a que s€ re{iere el nlureral cr¡arto del articr-rlo 5 del

preamte decreto y sE negará la autoriraci#r previa de

cmrstitr-rcj.ón. El Ir"rFÉ pr-rbIÍcará 1a disForibilidad real " en loe

térrnings de1 articlrlo 5? del presente decreto y Ee seguira el

trámite de la adjr-rdicación.

Si las oposicicriee sLtgtentdag tÉcnicarente, prüsperan o Ée

deterrn.ina qr-re no existe dispmibilidad, se negará la solicitr-rd de

autori;aciÉn previa de csrsLitLrcifoi y Ee' fnrá e{ectiva la

garantia a qr-re se ref iere el nwreral 4 del articulo E del

presen-te decrets en cass csrtrarror se autori;ará Ia cmstiturcién

de Ia ernpreca,

ffiTIüIü 11 I La arltorización prerria

otorgada r¡ediarte rsoh-rción nr:ti'¿ada. por

del INTRA. en la cual se indicará:

de

1a

cslstitt-rcidn Eerá

Direcci&r Ger¡eral
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á, Las rlrtas y frecuencias de cle"rpacl-n ylo áreas de opracién,

qr-re le quedarán reEervadag aI solicitante durante el tÉrmino d€

seig (ó) nEsÉE irnprarrogable*, csltados a partir de la ejecutr:ria

de la resr:h-rciór¡.

b. La capaciclad transFortadora necesária para servir 1as rutas

resen¡adas, el tipa de vehicurlo. la npdalidad y el nivel del

serwici.o n{recido.

ÉIRTIü-[-0 1: :La aurtori:aciÉn previa Fara la ccnstitrrción de

ernpresa ncr la faculta Fara prestar el servicio prblico

transtrorte.

AFiTItll-0 13 : La aurtorizacíén previa de cs'rstitcrcién tendrá Lna

vigencia improrrcgable de seis i6) rnÉÉeÉ cr¡tado,s a partir de Ia

ejecutc:ria de la providencia qL€ la cmcede v debert

pratcroli¿aFse con el respectivs instn-nrento qLte acredita la

rsrstitr-rciórr de la smiedad. En este tÉrmino la €xnpregá deberá

curnplir todt.s lcts reqr-tigitos estahlecidüs ptr este decreto para

la obtención de la licencia de {uncicnamiento.

TPIT1Iü II

1a

de

LI[EI\T]A

DESTIl\}qDffi

tr€

A-

FU\NICh¡ry"1IEFTTÜ FffiI IAS SffiIEnADES Ctr,ERCIA-ES

SEFVIIü FIIBLIEü DE TFS*\EFffi,TE TEFTiESTFE flJTT}üTffi

DÉ f:,AÉq]ERffi Y P1IXTO Fffi CffiFgTEFA,
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É$:IIraLft 14 ! EI servicio pibl ico de transporte terreetre

anttonr:t¡rr de prrsajerm; y rnj.:ltc¡ FFr carreterar ele alrtorizará

sslanpnte a las Ferscnas jr-rridicag de'bidarente cslstitr¡idas de

acLterdo ccr'¡ lae leyes colsnbianas.

F#trFSFCr : El servicio rni:lto de Fagájerr:s pgr carretera en las

:ffias n-rrale*g pccJrA ser prestado For Ferstrlas natr-rraleg en

aqtrellas reqicnes apartadas dsrde la orgmirmión o cr¡formaciu4rr

dF ernpresás" El INTF{A reglanentará los reqr_risitm Fara s-r

operación.

É$lTICLt_tl 15 ¡ La licerrcia de fus-icitr¡aroier¡to E6 el permiso que el

qlte 1o habilita cürn tal Fara

transp:rte terrestre autsn¡tor de

É$lTItlLü 1ó I La licencia de {lricisrarnier¡to tendrá Lrna vigmcia

igural al tér-mino de e>tistencia legal de la Eaiedad sienrpre y

cuando cffrg€rve eI ob-ieta y la razón smial, bajo las cltales

solicitó €Lt l=rsilneria jurídica.

Fara efectos cJeI prés€nte articurlo. e>listirá en el INTffi Ltn

registro de in6cripción de lo,s ncmbres y distintivs de lars

erFresás.

Estado csrcetJe al transportador y

prestar el eervicict pr-rblicn de

pÁsaJercs y/o rnixto For carretera.

É{ITI$IE I7t Para obtener la licencia de funcicnarnier¡ta lab
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Éfill--rt-eissn transPortdorag

dcru¡r¡entcrs¡

cleherán pre=mtar lm sigurientes

Solicitud dirigida al Directsr General de1 INTFfr sr-rscrita por

represeritante legal.

3. Ferstrreria Juridica ccnx: smiedad csrerci.al cl ccnFerativa,

3, üerti$icado del ndrrero patrcrral cJe la empr€Éá otorgado For

Institr-rtn de Segrlros Smialee de csrformidacl csr 1o dis,pr-resto

el cúdigo gr-stantiv's del trabajo.

eI

en

4, Copia de lo's csrtratas de arrenda¡lientn

cualquier titlrlo de los v,ehicLrlcs qr-te no sean de

5. F?-ueba de la prapiedad de

preemte decreto" se csrsiderarán

ernpresa lo's vehículos qL€

arrendamienti: {inancierrc.

de vinculacién a

P¡ePiedad.

sns vehicr-r1m. Fara efectos del

tambien carn de pr.opiedad de 1¿r

esta haye obtenido nediente

o

gl

ó. Dennetraciún del capital pagádo o patrinrrio liqurido de la

smiedad. Se entiende pc:r eete valor el res-rltado del cálcr-rlo

que Es l-raga en fr-ncidrr det tipo de vehicr-rlo y eI ndnero de

w¡idades fijadas en la capacidad transportdora rná>:iina para cada

lrre de el 1og" ag.i:
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I"IFII I]E \,EHIILLO FLI'EFÍJ ¡JE sA*ffiIOS HINII'fiS

LEGI{ES l'EhlSL}{*ES VIEEI.IIES

A-rtsrÉvil. tarnpero o mi.>rto

f"licrobug o Euseta

E{ts

En todo cast: el capital pagada o patrinwrie líqr-Édo de la emprÉE^a

nB pcdrá ser inferior a m salarics rníninns legales ner¡s¡-rales

vigentes.

7. Hl régimm cwttahle y el balance ctrrsqlidado para el Crltinrr

ejercicio. certi{icado legalnsnte,

S. ürganigrarna y reglanimto de fwrcicx-¡amier¡to de la ernpress,

9, Fn-reba de disFs'¡er de terminaleg adecumdc¡s para el despacho de

las vehicr-rlcls, en loe lugares dcnde no e>rista Lm termirral ptblico

de tran=porte,

1ü. De+nostración de lc.g sis,ternás3 de rnanter¡imiento de les

v'ehicr-rlcts crrr r'n:canisnr¡s de csrtrcrl r crrrf,l {icha técnica de cada

vefricrrlc' v la vigilancia de las reparacicnes"

I

3

3

11, Cnpia de las pólizas y certificacis'¡es de eeErrt:s que exige
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pÉsd(]ras de lc¡sIa ley á las ernpresás transportadaras y

vehicr-rlc¡s amtsm:tc:res,

Fffiffi1Éso.- Recibida la dmurnentación conpletao el IMRÉr la

esü-tdíará v decidirá nediante res¡¡h-rcién nrrtÍvada al otorgwniento

a la negación de la licer¡cia de {uncislarniento,

ffiTIü-Lü 18.- SF cancelará la licmcia de funcisra¡niento:

a. ü¡ando se cunpn-tebe pr:r el INTFS ncdiante visita a la eapresa

o Frtr cr-mlquier otro rrr¡din" que lss reqr-risitm e>:igidas por el

articr-rlo antericr, ne correspsrden a la realidad,

b. f,ttands se ccílprlrebe la cesaciÉn de actividades de ta erntrreÉa.

c. htando sin justa cat-tsá y ctr1 censentimiento de la eínprsgár E€

preete el sen¡icio eñ n-rtas ó áreas de aperaciÉn qLre ntr le han

sirjo aurtoriradas.

d. ü¡ar¡do cclncLtrrán aquellas canrsales qr-re segln la ley extingan o

nndifiqr-rm 1a naturaleza de la e¡npresa,

ffiTiü-L0 1?.- La cancelaciÉn de la licencÍa d€ {r-rrcianarniento"

implicará la e>ltrnciÉr¡ de las antorizacisles de n-rtas, lnrarios.

despachos y,/o áreas rje operación cs'lcedidss a ra empregár ra:ón

Fc'r la cual Ésta no padrá crttinuar prestando e1 servicio pr-rhlico
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r3e trarrsporte, Lha rlq: ejecutoriada la pravidmia cf,-te cancela la

licer¡cia de 'funcimamiento. se cgn-nicará a Ia Srperint*dencia

de Sociedades, a la f,Snara de Csrercio o aI Departanento Nacistal

cle Cooperativas segrln eI cas{f r para los {ines legales

nertinentes.

i$|TICLLü :ü,* 5e podrá autori=ar a l€'s prapietarim de los

'¿ehiclrlos vinculadc¡s á Ltna ernpre=á cr-{ya licencia de-

fmcicnarniento l-nya side canceladar páFá cegurir prestando eI

s€rvicio pr-rblictr de transporte en las rutas y fnrarios en Ia qr-re

l-rrbiere sido antorizadus á la ernpresa cuya licencia se fr3

cancelado, l-nsta pCIr Ln tÉrmino dÉ 9ü dias funprorrogables, Este

servicis se prestará bajo la respulsabilidad de dicfps

propietarios,

ffiTICLLiI :1,- Euandn 1o=- oropietarioe, de mas del W. de lm

','ehicurlrs de Lna smíedad a la qLre s€ le haya cancelado la

licericia de {uncimarniento" soliciten ar-rtorización previa de

ccr¡stitr-rciúrr de ernpreaa der-rtro de las & dias siqnlimtes a 1a

cancelación, se les otnrgará la aurtori¡acién gin necesídad de

presentar eI estr-dio de factibilidad corrÉsFtrrdiente. Las rtttaE y

ferariog, {r-eclrenciaE de despacFn, o áreas de operaciÉn que tenia

ar-rtorirada la ernpresa cancelada" les serán adjurdicadas a la nLtev'l

€rnpresár csl Ia obtención de la licencia de fr-rncistamient¡¡.

ffiTIÜLLü 'J3.- 5or-r abligacicnes de la Fmpresá de servicio pr-rblicc:
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de t-r'anspc,rte terreetre auttcrn¡tar de pasajerrx y mixto por

carretera:

a. Tener Ln siste*rn adecltado de n¡ar¡tenirnients necánico preventivc:

de ltrs vehicurlss. For cuenta pr-opia o facilitar¡do a los dr-reñcrs

niecanisnxrs trñra hacerlo. Fara este efecta se deberá llevar una

ficfla t*cnica de cada vehicr-rlo.

b. Cs-itratar For si rnisfiiá al persrrral de csldlctoreg" sin

Feriuricio da la snlidaridad establecida en eI articr-rlo 15 de ]a

ley 15 de 1?59.

c. Identi.{icar los r¡ehicr-rlss a ella vincr-rladoE portar¡do la ra¡Én

=miaI. diEtintivas y el corresps-rdiente nCurero de orden.

d, Llevar estadisticas de Ia eperación de Ia erntrresa.

e. Tr;dnitar y obter¡er o[prtunanente la tarjeta de operacién para

los '¡ehicr"rlos al serviciü de la erntrreÉa.

+. Servir rutás" fnrariss ,¡/a áreag de operacién Én 1as

csldi.cis-res v tÉrminoe autgriraelus.

g. l'4aritmer vigrites 1as polizas de segtrro exigidas por la tey.

h' s-rnj.nistrar aI INTFA. lcrs datcrE que egter¡ #ntro de Eu
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ccn¡F€tÉncía funcicnalr y qLte le €.Fár¡ sr--¡licitados.

i. I'lantener en oFeraciún la capacidad transportadga minima

alrtorisada Frf,r cada ti¡ro de .¡ehiccrls.

J. Expedir l¡ls tiquetes de transporte a los pasajerm en todos

lm niveles de servicio. crrr excepcÍÉn de las n-ttas de infh-rencia

y el sprvicio mixto,

fr. Tener uur reglairents de funcisraniento.

1. Despachar vehicr-rlm de los terminales de transporte,

ffiTltll_ü 13,.- Toda trans{ormación, fr-rsién o nndificaciÉn de las

smiedades transportadoras. será in{ornnda al INTRA FarÁ la

rrpdi{icación de la licencia de fuurcis'ramiento y la inscripci#r en

el registro del nLrsvo nombre o natlrrale¡a de la persata jr-rridica,

ARTitLLü ?4"- En tedcr casür antes de rndi{icar la licencia de

funcicnarniento" segün eI articr¡lo anteriw, será neeegario

actlnlirar la tatalidar3 de 1o= dmlr¡nentm que este decreto exige

pára ELr e¡l@iciér¡ inicial. La nr:difícmifol no irplicará Lna

nuevÁ licencia de frr¡cianarniento" F€ro si la verificacién de la

calificación de la ernpre€á de acuerdc ctr¡ 1o eetablecido en el

presente decreta, Igualnenle este tr#nite sel aplicará a laE

ccx¡perativas.
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C#'TTLT-TI I I1

LICCI,f,iA DE FIi\IICI\IAFIIENTO F'tr{A Lffi ffi-EFATIVS

DESTIh}q[ffi É*- SERVICIü FIIEI.IEO DE TFY$bFffiTE TEFFESTFE AJTÜüIffi

rE FÉsA]ERffi Y PIIXTO Fffi CtrFETEFÉ

rfiTItll-o 15 : tb crr¡formidad csr 1o establecido en el articurlo

rje Ia ley l¿Vq de 19813" lag cmperativa* de transForte

requierm de aut-ori¡ación previa Fára ELr cs-rstitr_rciÉn,

ARTICIT0 :cr r Lae cocperativas no rcdr#r prestar er servicio

plrblico de tranepnrte terreetre autsrx¡tor de ÉraEajerm o mixto

For carre'tera. frasta tantc no obtmgan licencia de funcicrranrier¡to

't' les sean adjurdicadas rutas y Fnrarics cl areas de opración por

eI INTFÉ.

ffiTlül-n ?7 I F'ara la obtenciún de la 1icernia de fur¡cimarnier¡tn

de las ca:perativas se prmeder-á en la sigerierite forrna:

1. Solicitr-rd dirigida a la Dirección General del INTFfi. s¡¡scrita

For el reprecentante legal de la cmperativa. a la cr-ral se

deberán ane¡íar los siqurrenteg dmu¡rentr:s:

a. certif icada de esistencia y recs-¡mirn:iento e>lpedido prur el

Departanento fuministratir¡o f.lacimal de tmerativas.

75

no

Un¡¡rrSid¿d ¡'rrti-.,iiiií-r 4¡ (i,;¡i,l$ts

üsllü' F'fl,':tc(o



b, f-Erecneria juridica de Ia cmperativa.

c. EEtr-tdio cle factibilidad En

articr-rlo 5 del presmte decreto.

cl, La púli:a de garantia Fn

articulo 5 dei presmte decreto,

-#*

los términc¡s del runeral 3 del

l$s términos deI nuneral 4 del

la licencia de

prmederá a

las rtttas '/

Ia capacidad

I. 5e seguirá el trá¡nite establecido en lcs articulm ó" 7. B, g

y 1O de este decreto.

f,. Lha ver ar¡alizadas lag opmicicrres de las érnFresas ya

cc:r¡stitlridas v decidida ELr adjr.rdicación a Ia nLrEVa cmperativa,

se conrm.icará Fr escrito a sl-r repres$tante legal eobre la

dispq'¡ibilidad y co'rdicicr-res encsltradas" para que dentro de los

seis (ó) rleses irnprorrcgables sigurirrtes, r *-'Fra lm r-eqr-risitos

estabiecifus en el articr-tlo 17. deI presEr|te decreto para .la

r:btención cJe la licer¡cia de flncisrarniento.

4. ÉXreditadp's las requtisita's Fatra la ohter¡cién de

'funcislamier¡to" la dependencia crnpetente del INTRA

expedirla nediante reeolr-rcién nptivada adjudicando

troraricrs ylú áreas rJe operacidn y

transpartadur-a correÉFtrtdiente.

f ijand,¡
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C#,ITIIü ]:I/

Ttr*IF']EffiIü{ DE Lffi E},PFESAS

ffiTICl-Lü iB, Las ernpreÉás de transporte nlblico terrestre

an:tcrnrtor de pasajeros y rni>lto FCIr carretera, tendrán Lmá

calificaciúrr qlle será tenida en cuenta para la adjr-rdicacién de

rutas y fnrarics y se otongará de acuerdo cffr 1o eetablecido en

eete decreto,

fsrltll-ü 3/. La calif icaci#r a qLre €e ref iere el artícr-rlo

anterior será otorgada mediar¡te recr:lrlciór¡ exFedida For el INTRA

y tendrá Lná vigmcia de cinco (5) añc¡e . r\h obstante padrá

rrr¡dificarge en cualqr-rier tierripo e petición de la ernprega 6 der

oficio.

É*;:l'iUI-ü f,ü. Lr¡s factores de cali{icación stru

1. Edad pruredio del parque aurtqmtor ; Fhsta lffi pu:rtos.

I. Capital o patrinmrio líqlrido por enciina de los míninr¡s l-rasta

lWl pntas,

5' Fropiedad de1 párque alttc¡notor vinculado de la ernprEsa I l-msta

15O p-ntos,
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4. f,runplimiento del presente estaturto : hasta i30t pu'rtos,

5. ürgauriración ernpresarial qt.te canprmde 2 . estructura

administrativa" servicias al perscnal " a los usuarios, a lcrs

smic's y a{ilíados y a los equipoe. ar¡áIisie financierm ¡ hasta

3cr?, pntos,

6. Segurridad re{erida a lsg reclrrsm frwrarm y eqr-rips: I'ngta l3B

Fr-rntos.

ffiTlü.l-ll f,l. F'ara la determinacién de lcrs p_urtajes sefialadss en

el articula anter-iclrr se aplicará el siguimte prmedimiento ¡

1, Edad prcredio de1 par-qr-e autcrrntnr I hasta lffi gr_rltoÉ,

Se calcutlará la edad prurndio de la totalidad de los r¡ehicr-rlcrs de

la Empresa, inclependienterer¡te del tipo de vehícr-tloo de acuerdc:

csr las sigurimtes 'fúrnulas :

Ej= ( X Xi,Yi)/(Z Xi)

i=I i=l

fn

f = (E Ej)/n

i-aJ-I
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f:' =(:fr-Ei.tWi;ft

l]ryidel

Ej = Edad pruredio pt:r ti¡n de r¡ehiculo.

f = Edad prcvrndio del FarqLre total de la empre€á,

! = Edad de cada vefricltlg obtenida como la difererrcia entre el

año hase y el nr:delo de los vehiculss.

f, = lrlüurern de vehiculm corregpsldientee a cada rndelo.

rB = lrlurero de tipas de vehicurlos qure tiene la empresa,

P' e Ftntaje nbtenido.

:, Capital o patrinxrnio líqurido por encima db log rnínin¡os

er:igidos: hasta l?fi pr-ritos.

EI plntaje se deterrninar'á ctr¡ báse en la siqurierite {órnula:

F = ?@ I (ltp/lrE) '- 1 l

Dsrde I

F = Ft.ntaje obter¡ido,

kp = g*Oital Fegado tr patrinsrio pr-eeentado.

kE = Eapital mininr: exigido.

tlclta 1. El capital o patrinmrio erigido será el cclrresFtr¡dier¡te a
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l"i licLridaciÉrl en terrninas de salariffi minirpE legalee ren*tales

vi.gmte* a la {echa de la cali{icaciÉn.

f.lota ?, El pr-rrtaje no Frrjrá e::ceder de lffi plrites.

l5. F'ropiedad del psrque aurtsrr¡tor de la ernpresa y/o sociost l-nsta

l5O pr-ntcrs.

La cali{icación de este factnr se e{ectlrará cs¡siderando los

vehiclrlt:s de Ia propiedad de la ernpre€á y de propiedad d€ lm

scÉim. Fara la determinación de lc:s pr-rrtm a asÍgnar se aplícará

Ia sigr-rimte fórnr.rls:

X = ( 150 F'e + l!ü'F,s ) ,i F,t

Ds-rde; X = Ftntaje obtenido,

Fie = Farqle autc¡rntor de propiedad de la srtpresa. Para st.t

deterrninación se adjlrrtarán las {otmtrpias de los certi{icados de

trarjición de cada vehícurlo y la csr¡tabilidad certificada de la

empre€á dcr¡de figutren dicl-ps vehict-tlm.

Fs = ParqLre autnrrrf,tnr de propiedad de Im smiog-

Ft = Parque autsrntor total vinculado a la ernpreea

4. Curnpiirnientn de1 presente egtaturto : hasta 5E p-ntos"
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El ¡runtaje pára eete factor se rJeterminará ctr¡siderandtl dos

astmtml

a. El ndrmro acunn-rlado de sáncitrr€g ejecurtoriadas En el pericdo

carntrrendido eñtre el rr¡¡ento de strlicitar Ia calificación y Iús

?4 anses anteriores.

hr. El n(mero de sálaricrs mininre legalee nietrst-mles implestos en

las ear,citrteg necuriiarias debidanente ejecutoriadas en el rnigrs

reriadc'.

fsda aEpecto ter¡drá Lrn valor nráxinn de 15 puntw. Para Ia

deterrninaciún del pntaje EE a{ectará el valor nráxínp {ijado

restanda pr-urtos de aclerdo a la siquriente tabla¡

SA-.ffiIffi l'1INIfffi Dlg"lll.L-trIü\¡ hlo. ffiJ"1. DIEt"lINl-E.

L.EGA-ES }€}$Iq-E$ PI}ITA]E SAITIChI DE F1J\ÍIA]E

DelalO

De11a?4

tbi5af,?

De4üa49

t)e 5ü o rnás

rJ

16

15

m

d*l

t*3

3-5

6*g
9-11

5

1E

15

m

13 o rnág tg

5. Brganisación empresarial ¡ lugta 3éI pntos.
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Iri*tribr-tidssi asi;

a. Estn-rctlrra adrninigtrativa¡ hasta

'{lunplirniento del organigrana

funciryrarnier¡to;

-Sisternatisaciéri

7ll pnto's.

y reglanento interno de

{stadisticas de Ia ernpre=a

-Terrninales y sficinas nt: o{icialeg:

b. Servicim al persalal arJminiEtratival hasta 7O puntos.

-selecciún y ccrrtrataciór¡ de per=mal 15

-llsistericÍa jr-rr-ídj.ca 1ü

-{trc:s Eegurtr'F distintos de lc¡s obligatorios 15

-ñÉginen prestacional =r-rperior al legal t6

{apacitaciÉn 10

-fiEcreaciÉn o {sido de emnleadss 1ü

c. Servícios a los striclg

'fréstanr¡s

-#rti.cifü,s

-tsldas de sallidaridad

-*sister-¡cia =¡cial

'-@uros

lfi

_3€

y vincurlados: hesta 5O pntos

1E

1ü

10

1A

1A

10

5

d. Servicios a los t-tst-larios : hasta lfl pt-u.tts,
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-Seguroe en cuantía eltperior a 1o legalnx=rnte

establecido.

ficl-ns de equipaje,

e. Serviciss a los eqr-ripsl lusta 7O puntoe.

-Tal]eres prapias o cwrtratados por Ia emp*'e*a, 10

*Estacicrree de servicic¡ pr-opias o ccntratadag, 1g

*Fsrda de ayuda ntttuta. 18

-Sr-rministro e insr.úrffi. 15

-F'lan de r.adarniento. 10

'*tcndr-rctores de reserva cm¡t-ratadas por la ernpresá lE

{. Capacidad financiera: hasta 8É pt-u-ttos'

ge evalurará cffi ba=e en loe balances certi{'icados del rirltinp

ejercicic¡ fiscal qr-e presente la ernpre€á. Le capacidad financiera

esta deterrninada For lca sigui*rtes *rhfactores de liqtide: Y

grado de ender-rdanier¡to. Este factor tendrá hasta ffi pmtas pára

::r-r calificaciCrr, discriminadr:e de la sigltiertte forma¡

+1. Liqlridee; lrasta 44 pr-untos. EEte sr-tbfactsr conprrrde Ia razÉt¡

cnrrimte y la pnreba ác:ida, a cada uno de los cuales 5e Ie

asignara Ln pr-rntaje hasta de 30 pr-rrtos para la prirnera y ?4

pr-ntm para 1a segutnda" respectivasente"

f 1,1 Ra:ón corriente: hasta :ü rr.ntos. Egte indice relacima el

actir¡o corriente ctrr el pasrvn csrrientei cffi eI {in de

1E

1{¡
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rJeterrnirrar É¡n Lü*r rsr¡ento dado la eslvencia ecqr*nica de la

€rnpreÉa a corta FIa¡o.

RAZü! IflRRIENTE = futiva Corriente / Pasivo üorriente

Este sub{actor eetá ccr-istitltido FCIr 6 rangc}sr cada Lno de los

clrales. tierie Ln intervalo de @.3 unidades. otorgardo=eles un

pr-nrtaje pragresivo,

FH\Eüfi FLNTA]E

l'lenoroiglrala8.79

Lb ü.EA a {8.99

De l,ffi a 1,1?

fie 1,:0 a 1.*T.9

tte 1,40 a 1"59

IJe I.¿A en adelar¡te

u

T.

q

10

15

?ü

f .1,3, F'ruetra ácida: l'¡asta 74 Éu'rtos, Este indice permite redir

la capacidad ecsrCrnica de la ernpreea para a{rs-itar detdas de

irrrediata exigibí lidad.

Ffr-reba kida = {Activo corriente*Cr-rentag por Üobrar)/Pasivs cte,

Este s¡¡bfactor está cststituido por 6 rár¡gcfs, cada Lno de Los
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FLntajecl{a1Es tierte

pragresiva,

F#1t\Eü5

l'1r¡oroiquala6"49

tre 8.5ü a O.ó9

De E.7O a 6,EP

üe 0.9ü a l.ffi

De 1.1ü a 1,i9

De l.f,fr er¡ "rdelante

F$f.¡ffÉ

l'lensr o iguml al ,TW.

ne -r'1.6i ?l a 45 l{

De4ó.82affi7"

De á1.8 7, a 75 ii

DF 76 7, er¡ adelante

Ln intervalo de 0.:ü asiünandcÉEles

FINT'A]E

E

4

I

14

19

?4

+,?, Grado de erider-rdamiento: l-msta --r€ tr-rtto's' Esta razÉr¡ permite

nedir eI piorcentaje de las dandas de la ernpr€sar

Ender-rdamientr: = iFasivn tgtal/ktívc¡ total ) * 1@

Éste {actor esta cslstitr-rido por 5 rango€-r dadm en porcrttajeo

cada Lrrlt: de las clrales tie¡re LFt intervalo de l5 r.nidades"

otnrgandcceles m pr-mtaje en forn¡a rjeEcendente,

FI}ITA]E

3€t

:g

1?

I

4
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t, @r-rridad; l-rasta 338 P-ntos'

a. ftecurso:i l-rum¡anm {csldltctor): hasta 158 pmtos.

-Ccrrtrataciór¡ directa tror la ernpresa (total)

*Jornada de trabajo tplan relevo)

*eqr-risitos de vincltlacién (Ertánsnes gicsrÉtriccts.

cmtrol de categoria de Ia licencia de cmtduccíÉn' etc)

-ta¡.xcitaciÉn (curscts, etc)

-tl-eqr-reos nrSdicos perriódico=

-€stirr.rlos patrrtales

*Segr-rros extralegalee a csldt-ctores

-Csltrales en la via icalidad del sÉt'1/icio)

4S

15

:ü

15

15

1ü

:5

10

b, Eqr-ripos: l"iasta Efl pntc¡s.

-f'lantmimientn pr*anrti'ro (ficha tÉcnica) ?U

'*Prcqrainación de nnnteni.míento (prevrrtívo y correctivo) ?ü

-Tienrpo de viaje :B

-ffevÍsiÉn de seguridad y estÉLica ?B

ftr'ITtto v

5EFVICIO DE TFF¡EFffi'TE EgF€f,IA-

ffiTI&Lü --rü. Lae efnpregás' de transporte pr-lblico terrestre

antsngt¡rr de pasajeras For carretera. pnr|rán csltratar ctrt

Ferscnas jr-ridicas la prestacién del servicio de tra-rsForte

especial p¡tr cerretera cffi sr-rs r¿ehiculm de eervicio regltlar.
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con lc,s reqltisitcrs establecidos For el

lm servrcre. reüulares ar-rtorizadg,

Cr+'ITLLO VI

SffiVIC]ü DE TI"A€FCR'TE TL.RISTIEü

ffiTIttIE ti, F'ara e{ectcrs del preserrte decreto ee entiende por:

1. F'lan Turístico

El csljr-rrto de servicim y atracil.ve tr-tristicm debidan¡stte

re+¡istradns en la torpvracién I'lacisral de Turistns. dispuestos

Fara se'r vendidcrs en Ln precia global,

?. Agencias de viajes operadoras. de viajes y turismo ctr1

departannnto receptivo y/o nacis'ral (VTR).

Las Érnpresss csr¡erciales, ccrrstitutidas por persmas naturales dl

jurridicas" nacimaleE o e>rtranjeras" debidanente autori¡adas For

la Corpnracién l'.lacis¡al de Tutris¡n:. que Ée dediquen

profesicrialmente al

turisticas, dirigidas a

ejercicio y actividades ctxerciales

1a preetaciÉn de seryicios. directa¡rente

B ccrml inter-red-iarim entre los viajers y los prestatarie de

lo's eervicios. Fcrriendo los bienes y seruicim tutristicos a

disFosición de qltienes deseen utili¡arIüs.

AFÍIC1j-0 :}1. Se entiende Ft:r trsrsFt:rte b¡rístico aquel qre l-nce
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parte cJe plane* turisticgs debidarremte registrados €n la

Car-pc.rracidr¡ ltlacional de Turisnr¡.

F,F*.iffiÉSn, El serviciÉ) de transg:rte turistico es pJtblico y está

srynetído en tüdoe *t5, aspectos a la5, riclt'f¡lás +€ rigen el

transFc,rte y ]a actividad turistica¡ Y especialnente a 1o

deterrninado en el presente decreto.

ffiTItIl.ü :5. EI transporte tr-trigtico csnprende lae sigr-tientes

tipac de Eervicio:

a, Exclrrsi*r.

Es, el recarrido que se hace For varias cir-rdades o poblacicles

dentro del territorio nacicnal " el cu¡al inclr-rye sitios de interég

natlrral" culttrral. csrercial y recreacislal .

b. Visitas a }a ciutdad,

Es el recarrido qL€ EF hace dentrs de la zs¡a ltrbana y suburbana

de la cir-rdad, incllq¡endo los sitit:s de interés anteriornpnte

npncicrladss,

c. Visita nmturna,

Eg el recorrido qLe l-iace en {orma similar al ariterior eri lag

horas de la nccl-e, gero incluryendo ccttp parte final, la visita á

L¡¡1o gt varios establecimientos de di'¡ersiór¡ s espÉctácLllüs yla

r-estaurarites típicos o folltclóricas'
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d " l-r-aslsdr:s"

Es eI serwicio de transporte que 5¡r presta cJe u¡rr terminal de

pasájerrrs (p-rerto" áerop-€rto, estaci#t de ferrmarril. terminal

de b1.rseÉ" etc. ) á otre terrnina] " ubicado e*tratégicanente dentro

de 1a cir-tdad r: sitic¡s de l-nepedaje. giernpre y cuar¡do estos'

tras;ladsg se csltemplen dentro de los plaries tltrigticeg-

e. üFcislal.

Eg el servicio qr*e eventualrente pr-rede *rrgir dentro de LFI plart

turristico.a solicitltd de la agencia de viajes eperadora, de

viajes V tr¡rismo cffi departanento receptivo yla nacicnal (VTR).

preÉ€ntada ante la üorporaciór¡ l,lacirtal de TltrÍsÍü,

É{tllEttü 3á. Di* acuerdo cffi sr-r {recuencia y csrtrataciÉn de los

anterioreg selicio,s' ÉEtcs ee clagifican en:

a. Servicios F¡:tativos.

Aqr-el Iae qLte se l-racen pernranmternente cm frecuencias regn-tlaree gin

te¡er Én clrenta reservxicneg de espacio y sin depender del nu?rcr'c:

de pasájerü6.

b. Servicios cr¡ reservación previa.

Scr-r aqr-rellcrs qute ee preetan á Lm tr-trista ,o grt.pct turístico ctrl

exclr-sividad ú rnediaritei reservación preq¡ia.

ffiTICLLú T.'7, El transporte tnrístico se prestará ccn vehiculm que
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llenen In'g' reqLrisita's exigidas FClr el Instituto I'lacislal

Tran*pr:rte y Tran*ito.

#iT1f,t¡-g 3€. Las agmcias de viajee oFeradorasn de viaiee y tutrí=rno

ccn departaÍHnto receptivo ylo nacislal {VTR). pc¡drán csttratar

ccri ernpre,sas de trerrxpor-te de servicio pr-rblico terrestre autcrn¡tor

de prasajeros Fr carretera. la prestacién del servicio de transForte

turristic6 ctrl sgs vehicr-r1c¡s de servicio regular, siernpre y cuando

clrmplan cLln los reqr-tisitos establecidos y no interf ieran los

eervicioe requlares autori:ado's.

ffiTlf,l-|-ü -T.t. Las agencias de viajes opradoras, de viajeg y tutrisrn

ccn clepartsrer¡to receptiin: y,/o nacimal {VTR) r QLIE poseán de Lu'lo t 1)

a cinco (5) vehicurlcs de transporte tlrristicor deberán registrarlos

ar¡te el InstÍtr-rts l,lacisral rje TransForte v Tránsito ccrno r¡ehicLrlos

de servicis pr-rblico de tr-trisrp y serár¡ habilitados cflrf,l

tr-ans¡mrtador-es previo el cuniplirnients de los siguientes requisito's:

1. Soliciturd dirigida a la dirección gmeral del Institr-tto l"lmislal

de Transg:rte y Trár¡gito slecrita por el represe¡tante legaI. en la

cural Ee .indrqum las caracteristicas e identificaciÉn del (a,s)

vehicurlo (s).

I. Fotaopia de la licencia de furrcis'ramiento ccrrrf, egencia de viaieg

crperadora, de viajee ,/ tr-rrisnrr cffi departarnnto receptivo Y/E

nacislal (VTR) expedida por la Corparaciór¡ Nacirtal de Tu¡risfixf.

de
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11" l:otcccrnia aLtt*ltica del ccntratc] de trabajo g¡scrito c(rt

csrdlrctr:r del r¡r¡hicurlo en el cual se pacte una jornada de trahajo

E¡¡crerisr a diez ( 1ü) Fx:ras diarias,

4. PrrreL¡a de la afj.liaciÉn del ccnductor a Lrra entidad de previsién

Emial,

5. Fetmopia ar-rtÉntica de la(s) licencia (s) de trár¡sito-

6. Certificado de rr:r¡ilisaciÓn vigente del (os) vehiculo (g),

PSffiFffiO, Équtellas agrrcias d€ viajec operadnras. de viaje y

turisnc ctrt departarnrrto receptivo y/o nacisial {VTR) qr-re pmean rnás

r¡e cirrco (5) vehiculm de transporte turistico o deberán vinqularlos

a empreÉás de transporte cs¡stitr-ridas legalnente o cmgtituirEe en

ernpregá de trane,Forte de servicio eapecial .

ffiTlftt-ü 48. La planilla de transpr:rte tr-ristico terdrá por c¡bjeto

el ccr-rtral del transporte en esta rpdalidad y adicio'talnente

obtencifoi de datos estadisticas necesari66 para desarrollar

sectar por parte de las eritidades interesÁdas.

ffiTIü-LE 41. Lo:; 'vehiculss q¡tg presten e} servicio de transporte

tr-rristics deberán partar Ia planilla de transporte trtrigtictl,

e,1

n(]

1a

eI
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ffiTI(ILü 4:. En deearrollo de eete decreto el Director de Tránsitm

cleterminará las caracteristicas de la planilla de transporte

turristico, Ia clral será elaborada y suninigtrada F*:r la Corpr:rerión

f.lacísla1 de Tr-ris¡rn de acuerds a log regtanentr:s que está e>:@ida.

TITLLü iV

RUTffi Y l.trffiIffi

TFITLLü I

DEFiNITIff'ES Y GEI\EFST,.IDADES

ffiTItlLO 43, Fara la aplicacién de este decr-eto adóptrtse las

sígurimtes def inicimes técnicag:

[al ificaciÉn.

Es la aprecÍación de las calidades de una efnpre5a de transporte

pr-rblica expre--ada En LFI Frntaje obtenido crt baÉe en lae criterim o

paránetrns qute este decreto egtablece

tentecr Estacistario.

Eg la tsna de in{ornmcidn cr-rantitat-iva de pasajerffi npi¿ili.zadc¡s Y

sillas ofrecidas FGr tipo de vehiclrlo '/ clase de seruicio en lrr

plrrto fijo de la ruta.
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fubrimientn¡

És la lggÍturd a¡-rtorj.rada á Lna ernpresa de transporter dentnr de Ltna

n¡ta deterrninada.

Dernánda de Transporte.

Hs e1 nüurpro de pasajera -kíldretro qre neceeitan r¡r¡r¡ilizarse en una

ruta en Ltrt lagÉcr deterrninado,

De¡nanda Regular.

Hs la cantidad de Eervicj.o de transporte qL€ requiere aiqLfl s€ctor

de Ia smiedad para satig{trer sl.rs nece€idades de rpr¿ili¡ación en

cs'rdiqicrres de normalidad. no a{ectadas por {actores externos.

[l-tplicidad de Fbraric's,

Es la realitación sírn-rltár¡ea de dos (2) o rnás despacl-rrs de l¡ehict-tlos

En clelquier tra¡rxr de Ia nta. ptrr diferentes empr€€as'r sin

ccnsicleración a] tip de vehicule.

Encueeta de arigm-degtino y frecuencia de viaje.

Eg la tsna de in{nrrnaciúri para establecer, cuantitativarente. lo,s

deseos de loe u*tariss snbre el origen, destirs' preferrtcia del

rrivel de servicio y tipo de vehiculo y asidurida¡d de sus viajes.

Frecrencia de despacl-x¡.

Es Ia repeticiÉn periédica de los deepacl'ns de en lapso determinado,



-98*

Fbr-arin alttori:ado.

Eg la j.ndicacrón de la l-rora en la cual se ha adjlujicado urr despecFn.

l*braricrs distrcrti bleg.

Ei6 las Fr:rag de despacl'xr erstablecidag por lc:s estr-rdioe de dernandat

qL€ no l-nn sido auttorizadas a lae ernpre€aÉ.

F'forarir:s neceEárrG

E6¡ lo'5. i.ndisFenEatrle* para atender los reqr-rerirnients de Ia dennnda

regutlar tpndier¡do en curenta una ffuFaciÉn vehicular ninirna.

fffii{icación de fr¡r-arim.

Es el camhio de la fpra de despaclu asignada a Lrta empresar ctrl Ia

rnis¡na frecnencia, gin alterar el nCrmero de hprarios asiqrrados en Ia

rttta,

Nivel de Sen¿icio.

Eg el ctrljLntp de elenentm qL€ deterrninan la calidad en la

prestacién deI ser-vicio de transporte,

ü{erta de Trar¡sForte.

Eg el n{nert: total de sillas-}rilCnetro autorizadas a lag ernFl-eÉásr

para Eer r:ft-ecidas a lcts t-t*taric's €n Ln laFso Y en LUla rttta

determinada,

Flen de Radamiento.
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Es Ia pnf,JrarrraciÉn de las vehicurlse neces.arias para cr-tbrir laE nttas

y Ic¡5 lrrrar'Ías aurtori:adüs a una Érnpr€Éa de transporte, por nir¿el de

servicio y tipo de lehicurlos,

Ree'gtn-cturación de Ft:rarisg.

Es Ia nndificacictl. increnento o disminución de los horarios y

serv'icros en r-na rutta determinada.

ñuta.

Eg el trayecto carnprmdido entre dos lurgares urride entre sí B por

Lna via, El sentido de r.u.ta rt.rta se indíca csl Ia enLnciacién de lo's

h-rgares de erigrr y deetino. Cr-rando Ia ruta tlviere d{1e. (?)

s€ritirJclsr en Ltna mis¡rn direcciúnr # aflregará la palabra viceq¡ersá'

La dirección de la n-tta se detennina por lc:a lr-rgares Y sitit:e

internedios,

Fluta de influencra.

Eg aquel la qLte conr-nica Lna cabecera nr-rrícipal o dietrital ccrt

rn-rnicipir-ts eldetcrE a st.r influer¡cia @heloral . saial y ecr¡Crnica"

estén cl ncl der¡tro del rnisÍf,1 departanento. de tal manera que la

l¡tilizacién vehicr-rlar eg EuFerior al setmta por ciento (7W.j y en

cffrg€curericia. Ias frecuencias de de=pracl-n.y el nivel de servicio ss¡

s€npjanteÉ a lt:g del servicio urbano. C.l-edan excltiidas las n-ttas qlte

sirven rn-ulrcrpins dentro de Ltn área netropalitana o distrito

especial "
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Uti lizaciún Vehicular.

Es la relaciÉn. en términaE porcentutales. entre ta densnda y la

o{erta de transPc,rte.

ffiTIClJ-.ú M. Cuando Lna ü varias ernprÉ€ás de-iaren de servir áreag de

cr*ración. ru'tag y l-prarj.os cl las carnbiaren. disrninltyeren cl

alurier¡ta¡en si.lr Justa cauga o gin an-ttori=aci#1 " el Institr-rto f-lacicrral

de Trmspc,rte y Trár¡sito revmará el perrnisa Fara sen¿ir las áreas

de operación" n-rtas ur l-r:raris afectadoe y prmederá a cslcederlc]s a

otras enrFrÉsás de acuerclo ccrt los prtrdimientos establecidos er¡

este decretn.

ÉstTI$Iü 45. Flay abandsto de Lna ruta o de ur¡ área, de operación

cutanda se digrninLtye injr-stificadarente el s€rvicio autori¡ado erl

nÉs de L1¡a cincuenta mr ciento t1t/.j o no se entra a prestarlo una

'"er anrtsri¡ado deritro de lcrs dos (?) rrFsEE sigf-rimtes o dentro del

trlazo señalado en el corresptrtdiente acta adminigtratir¡o,

ffiTIüIü 46. ü.rando Ls-¡a ernpreÉa csrsidere que n6 está m capacidad

de atender tatal o parcialirnnte laE s€rvicios qile le lun gido

amtori¡adoe" salicitará aI lngtitr-rto Nacisral de Transporte '/

Tránsito que decrete su vacancia. e::pondiendo las ra=trleÉ +€ tiene

nara el lo,

ffiTIEIIü 47. Flay vacsrcia en el servicio de trangporte pt'tblicCI

terrestre altsrx:tor de Fasajerss Y rnir:to For carretera. cLtfftdE
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lubiends sidr: adjutdicada a Ltrta ernF'rPEá

r,re;starlci Inr:

de trsrsForte. egta deja de

a. Decisión antivada de la autoridad canrpetente a instargia de la

Frnprecá interesáda.

ti. ftr¡y¡do For qr-reja preeentada púr 1c=- utsuariog o aurtoridades t Ylo

de o{icia s*r ccmpruebe par eI Institr-rto I'lacimal de Transporte y

Tránsita qL€ u¡á ernpre€á ha abandu'larlo Lfia n-tta cl lJ1 Area de

operacítn,

c. Cancelacién de la licencia de funcir¡arniento,

FtrffifiSü 1. Veri{icadcs lc¡,s lÉc|¡3s, el Institurto F.lacir¡al de

Transporte y Trángitc: declarará la vacancia d€ l¡3s servicg€' y

praederá a sr-r adjcrdicaciórr de acuerdo ctrl los pFmedirnier¡tsg

establecidae en este decr-eto.

Ffff.{:FlFü :, ü-randa tra efnpreÉá solicite la. vacancia de rattag"

l-nrarios y ár-eas de oFeraci#tn no padrá dejar de preetar eI s6rviciü

lrasta tanto Ée decida sobre sl.t peticién y si 1o hicierer s€t

ccr-¡siderará qr-re e1 servicio lU sido abandmad6 Y la ernpresá eerá

=ar¡cisrada csrfcrne a 1o preceptuado en 1as ntrnnas vigentee'

ffiTIü-Lü 48. La Jlrlta Directiva del Instituto F,lacímal de Transporte

Tráns.ito establecerá la retodelcgia para la elabaración de los
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estuc3ic,s de lrtas. Hrarios o ár"eas de nperaci#¡. Diclu retodologia

será r-rtilizacJa iglelrente Fr:r las erpresas,

n#'IT1I.0 i i

FfrTIETiPIIEUTü F,ffiA LA AI]JLf]IfffiIO! DE FilTAS. FffiffiIffi Y

ffiETS TE trERMIü!

ffiTICtL! 49, La efnpre'sa de traneporter páFE st¡licitar rtttast

hrarioe y áreag de aperaciÉn. preeentará uu.¡a solicitltd que deberá

cgrtÉner.

a. lrlsnhre, drynicilia y dirección de Ia ernpreea solicitante.

b. fertificado de existencia y representaciÉn leqal de la

sociedad. er:pedidcl ctrt anterioridarJ no mayor a novrtta (90) dias.

c. Indicación del nCu¡ers y {ecl-s de la resolt-tción que le cstcede

licer¡ria de {uncicnarni.ents,

d. Fotmopia ar-rténtica de las pólizas de^ segrlrü exiqidas por' la ley'

e, IndicacÍún del n(werr: y fecha de reso|-rciór¡ Ie otorga la

calificación.

+. Deacripción y cnoquis de las rtttae, ccn indicaciÉn de las



distaricias. tienrpo de viaje. calidad ;- caracterigticas

l.qlralnrerrte deberá s#alar los lt-qares interrnedi+s

recager e dejar pasajerss.

de

de
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lag viag.

parqda para

q. Esilrdio tÉcnico de oferta y denrerida que denr-estre Ia

disponÍbilidad. preferencia y frecuencia de viajes de los ltsuaríes.

Fara ensterrtar el ndrrere de deispacFms a eervir y {orrna de operaciún

sa1licitada. este estr-rdio ccnter-rdrá recslecciÉn de infornraciÉn de la

denrar¡da tcnnda comr mininr¡ dr-trante tree (-li dias efl ccndicises

ngrrnales. der¡tro de lcr's seis (6) IIFE€É enteriores a la fecha de

pr-esentacidn de la soliciturd. Fara determinar la disprtibilidad de

lc¡s horaricrs segdrr eI trFo de vehiculo, se cfisiderará Ltrla

urtilización v,ehicular minirna tl:tal €n la ruta, inck-tidag los

fprarics dispulibles, del setenta For ciento ÜW.r, Si la n-rta

eri eetr-rdic¡ carece de s€rvicio" la d€rnanda sE calculará redirtte

encuegtas,

h. Fólisa con vigencia de Lrr afio enFedida W una ccrnpañia de

segLrnf,s legalnente cs'rgtitr-tida. qt.te garantice el paqo de Ia

publicaciúr y qLre la disponibilidad determinada en el eeüldio de

factibilidad presentado gror ta eínpreÉar no difiere en rnts de Ltrt

cincnenta Fif,r ciento (W.i al resr-rltado de Ia r¡eri{icaciÉn qure

e{ectdre el Institr-rto F.lacis'¡al de Transpnrte y Tránsito, El valor de

la garantia equivale al prcdr-rcto de la tarifa correÉFtrldiente en el

trayecto salicitado frúrr el setenta por ciento l7W.l de la capacidad

o{recida d{?1 vehict-t1o. por 15 díag. Ftr el núnero de horerioe
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s¡rlicitadüE, así:

T. C 7A Nh 15

$=

t.ffi

Dsrde;

G = Valor de la garantia

T = Valor de la Tari{a

ü = tapacidad del vehict-tlo

t'Jh = ltrrer.o de lx:rarisg solicitadog

5i no e¡liste tari{a o{iciat er¡ la n¡ta abjeto de esü-xjio ésta €e

calcutlará ccn baee en los indices t$pasajero - llilÉrretro egtablecido

For el l'linisterio de obras Ft-rblicas y Transporte,

F,trffi|{pFü 1. SóIanpr¡te Eerán ccr-rsideradas las Eolic.ititudes

presentacJáB en {orrna individr-ral Fr las ernpresas

FffitrfrFü 3, Ei porcentaje de utili¡acién de qLre tratan las

literales g) y hi del preerrte articr-rlo. clendo ge re{ieren a rutag

de inf lure¡cia será el que deternine el Institr-tto hlacicr-laI de

Transprte y Tránsitc.

ffiTIüIB 50. si al verificar el currplimiento de los requisitgs.
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.faltare algluro de ellc¡s. se devsl"'er-á la solicitLld" la cual pcrJrá

sÉr trrÉÉentada nuevarnente ccrr el llena de lc:s' requrigítos exigídos.

ffiTItLLü 51, El Ingtitr-rto t,lacis'ral de Transporte y Trár¡eita dentro

r3e l6rs seig (á) rneees sigurientes a la fecfra de presentaciÉn de 1a

solicitud. determinarÁ csl base en *;tt-tdios realizads en épma de

crrrdicis'res normaleg de der¡anda. las necesidádeÉ del servicro

reqlreridr:, 5i la disgr-ribilidad deterrninada For el Institr:to

l"lacir¡al de Trmporte y Tránsito di{iere efi más de ur¡ cincurita por

ciento (-fi/,J a la detectada pr la empr-esa Ecrlicitante 5e prmederá

a l-¡acer e{ectiva la póJ.i:a establecida er¡ el literal h, det articulc:

4? de este decreto y sE ordÉnará la publicaciÉn comespor¡diente d€

acuerdo carr las .fornalide= establecidag eri el presente Estatuto.

Si de acuerdo cffi eI resr-tltado. rlo existe dispmibilidád. 5e

prmederá a negar la soli.citr-rd nediante resc)lucifut nrrtivada en la

cual se clrdenará Fncer efectiva Ia pÓliza a qL€ -t=e re{iere el

literal h) del ar-ticrrlo 4q. ü.rar¡do e¡rista dispstibilidad ésta 5E

putblicará dands cr-rrnplimimto a Ir: establecido en eI sigt-tirtte

articlr1o.

É{tTIClIü 52, La srblicación ter¡drá estas formalidades:

a, La disFs¡ihilidad debe publicarsé por una 581.4 ver

sirn-rttáneanrente en dog Feriódicm de arnplia circulaciÉn nacístal

er¡ dia rnartes.
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b. Iguralnrmte este avisc dete fijarse For Ltn periódo de diez diag

hátriles dentrci de las tres diag eÍgr-rimtes a la pr-rblicaciÉnt en

las carteleras de la o{icin.r del INTñÉ que orderxS Ia pr-rblicación.

Én la o{icina central y Én aqurel las regía-ra}es ffie trqan sede

Ias ernpresas rericisladas en eI avisn.

r:. La pr-rblicaciún debe csltener las rtttac. l-rrrarie ó áreag de

operaciÉn disFcfiihleÉ ctr¡ s-r dirección y sentido. frecuencia'

tipo de vehicurlo. nir¡el de =ervicio, nsnbre del eolicitÁnte y de

las ernFresáE qL€ tienen alrtorizada la rttta m origen-destino y en

tránEito" y el. tÉrrnino para gue la=' ernpreÉás afectadas pr-redan

presentar st-ts oFrfsicicnes.

Fffi;trü: La pr-rblicaciún de qL€ trata el presrrte articr-rlo s'e'

hará por Ia Secretaria General de1 IFITFA o Ft:r las Direccistes

Regimalec. segdun el caÉo Y sl-t valor deberá ser cancelado por la

ernpreeá solicitante der¡tro diez dias háhilee siqUierttes á

la fecls de pthlicación

5i n$ Ee hiciere eI paqsi se Enter¡derá g-re desiste de la peticiCrt

y se hará efectiva la póIi=a á gl¡g re{iere el literal h. del

articr-rlo 49 de1 presente decrets.

lfrTIü-LB 5ñ. Dentro de 1,:s 15 die;s hábiles ccrrtadas a partir del.

dia siguriente de Ia pr-rblicaci&ro las ernpreÉás interesádás padrán

presentar propr-restas er:bre las rtttag' l-rorariog Ó áreas de



{:r}:raciún 'lFncicnadas en el avis{f,.

e€tablÉcidr€ en el articutlo 49

de los literales f rqrh.

*tw-

cc:n el I leno de lcp requtisitos

del presrtte decrets a excePcién

Der¡tro clel rnisÍrn términs se @rán preÉmtar igualrente

oFc,sicianes sletentadas técnica ylo jurrídicanrente. En todo caso.

Ias eípresas oFo*itoras nc: pcdrárr preeentar propr-restas sobre las,

ntas. l-nrariog ó áreas de ryracién solicitadas, rspecto de las

cuales forrn-tlen opogicicnes.

El INTIIA resglverá Eshre la solicitud, Ias prop-restas Y la5'

spcrsicím¡e,s dentro de los 30 dias sigurimtes a la {echa de

vencirniento del p1a:o eeátablecido €n eI inciso prinero de este

articurlo.

ffiTILll-ü 31. Er-rar¡do reEultaren áreas de operaciún, rLttás.

l-crariog yls {recurencias de despacl-ns dispanihles. del eEturdio

realizado a{icissanrente For el INTFIA! de las cancelacicnes de

licer¡ciag de fr-nrcicrramiento a las €{npreÉasr É de la declaratoria

de la vacancia de lcrs servicire ar-ttoriradm r 5e srdanará la

pr-rblicacién er-l lss térrninr:s establecidas en eI articr-rlo 52 del

presertte decreto"

FFFffiFrtr$ 1, Dentrc de1 térrnino s€fialado err eI inciss prinero deI

articr-rlo 53' de este decreto. Ee podr#r pri¡e€ntar propuestas Li

opasiciw'res F*:r Ias enpreeag interesadas,



-r0g-

F?-Sffi{iÉFü ?, Las propuestas deL€r-árr llertar los reqr-rísitc¡s

sstabLecidcs en eI artict-tlo 49 del presrite decreto a excepcién

de las literales f ,Erh.

AFITICLLü :8. Fara la e'¿alltación Y análisis de las diferentee

proFlrest€ts. Er¡ tendrá enslrenta lüs sigr-rierttee {actores:

1. Cal.i+icación de Ia ernpresa,

fln L¡¡ nÉxinrr cJe 4{¿ Flnt65, de aclterda ctr} Ia calificaciÉn

vigente asi

P = M Fc i lffi

Donde:

F = Ft"ntaje a asignár por este {actor.

Fc = Csli{icación vigente,

:, Edád pronndia de1 parque auttcnntsrl

C¡lñ Lrn rnáilimo de m p-rntcs. Se calculará la edad pronedio de la

totalidad de lq1s vehicurlos de Ia ernpresa indegtdientener¡te del

tipo de vehiculo. de aclerdo ctrl las siqurientee fórrn¡las:

Ej=(EXi,YL)/ { E Xi)

i=l i=l
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f = { Ejj fm

P=i?ü-E) :0 /m

Dcr¡de:

Ej = Edad pronedio por tipr: de i¡ehictllo-

E = Edad prsredio del parqr-re total de Ia empre€a'

Y = Diferencia entre el nr:delo coFrssptrldiente aI ¿fio del

estr-rdio y el rtradelo de los vehict-tlos.

X = lr[rnero de '¡ehicn]cs cÉrreÉt¡trtdientee a cada nr¡deIo.

m = lrfúrero de tipa,s de '¡ehict-tlos que tiene Ia empreaa.

F = Fl-rntaje obtenido.

litfTA: Er¡ trxjo caEr¡ este p-nrtaje no padrá geir inferior a cero (Ei

g-ntos,

rTl

l,

j=1

f,. ftürimiento:

Ctrr Ltn má¡tinxr de 7ü p-ritas' Este factor deperde de

qLte Lna ernpreÉá tmga autsrizada eobre la n-tta y para

se tendrá en cltenta lcrs giquientee {actoreg;

1a

st-t

laqiturd

cálcurlc¡

a. Sí la e{nFreÉa tiene ar-ttorizada la ruta F+t origen-rJestino y

direccifui" tendrá r-n total de f& Ft-ntos.

=--..--''
Univüfgid4fl l.ttioilf I¡rr) üD

f.)l¡trtt f;'b!lirleío
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Ferulb" Si la empreea tierie autnri:ada

ccrr di{erente direcciúri. tendrá un

]a ¡uta €n oriqen-Gtino

total de J.{D plntos.

c, Si la Énprffi tiene alttorí¡ado un trarr: de

serán proporcimales aL llilsnetraje alttoriiado

segin las e:<presiónl

indeFer¡diente del tipa de vehict-tlo Para

pasajeros,

4. SoIicitrd:

La ernpr€€á ql.te al dar cr-rnplimiento a Io

articr-rlo 4q de1 preeente decreto" forrrrle

pára Eervir lae nltas y lsE fr:rarios o áreas

lE pr-u'rtos.

Ia

Y

rttta. los plntt:s

se calculará

la nndalidad de

F,e=(ffi.l.la)./llt.

Donde:

Fe = Cali{icaiÉr¡ que Lierie la empresa en este factor.

Fia = Lcrrgitt¡d ar-rtori:ada en al ruta.

l'it = Lcr-lqiturd total de' Ia ruta,

Para efectoE del pr-nrtaje tc¡tal por cr-tbrirniento" cutando la sr¡presa

no llena el requrisito del literal a. ee g-unarán Lm, pr-rntm

obtenidos pegrJn los literales b. y c., En todo casot Ia

calí{icaciún no p:drá e¡rceder de -T0 pntm. Eeta evalt-eción será

establecido

la solicitr-rj

de operacifft.

en el

inicial

tendrá
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i$¡f IclLfi 5á, Fara la adjr-rdicaciún de n:tas .y l'r:rarins

dispcniLrles. entre las ernpresá5 e¿aluadasr EE segUirán estas'

reglasl

a. SE cs-rgiderarÁn sÉlo las ernprÉ'sás que obtengan M o más

F-ntos.

b. La adjudicación E€ hará cmsiderando la rnedia aritnÉtica qLte

reelrlte entre eI puntaje rnáxirp sbtenido y eI rnfninp e:ligido 40

plntm asi:

rn=(F'n¡áx+4ffiii?

rn = I'bdia aritnÉti.ca.

Frnán = I'layur pr-ntaje sbtenido entre las erpreaas stllicitantee.

Las e¡npresas cpte no alcancen la nedia aritir¡Ética nü Ee terxJrAn en

cr-renta,

c, Fera las €-rrnpresásr quÉ est*n en la nedia o por er¡cirna de e1la.

Ee calcurlará un porcentaje de participracién asi:

Ei=Fi-4CI

n

7.í=l Ei)/(X Eii

i=1
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7,i = Forcr"ritaje de ¡:articipacicft a 1*r empreea'

F'i = Ftritaje obter¡ido pror cada lrra de lag ernpr-egás'

Ei = Fttntaje obter¡icJn por encima de 4S ptrrtos.

d. El total de l-prarim a adjr-dicar EB distribr-rirA de acuerdo cffl

el porcmtaje de participación obter¡ido. asil

l.li=l;.7,i

úande:

t':i = l{rnero de l-nrarios a asignar a la empresá ( aprcr>titmdc Por

excee¡:).

Fi = lWwpro de h:rarias disFtrlibles.

7.i = F'orcentaje de participaciÓn a 1a ernpresa.

F,triffilÉfü; La adjurdicaciérr Ee l-Brá nrediante reeol-rción rn:tivada

6tor-gando el rnisnr: nüurero de l'nrariog en cda s€ntido pc:r ernpr€Ea

{avorecida.

fFITtLü I I i

}flDIFIftrITT'¡ TE F{UTITÉ. itrffiIffi Y E#'ffiIDAD TRA\¡SPffiTru{FS SERN

TIFü T]E VEHIE1IE O NI\.EL DE SET\{/ICIO.

ffiTIüIü 57, Todas las ÉÍnprte€ss qlre terqtr] autorisada L|na rnis¡na



i*LrtÁ cot-r similar tiPo de

r-eegtrurctt¡rar lag l-nrarios.

INTFS.

-l'1*T-

',,ehiclrlr: y csrsideren necÉEarto

1o sol j.citarán cmjr-rrtanente al

se accxnpañará rjrnicanente dEI

la petición Y no reqr:erirA

La solicitutd de

estudio tÉcnico

pr-rblicaciún,

reestructuraciórt

qL€ jt-tstifiq-e

É¡-ralizadas lae circunstar¡ciag Y cgrdicisteg de} servicio. eI

iMfRfr resr:lverá Ia sCIticitld. dentrul de los 6 meEEE siqUirttee a

partir de1 dia de la preeentacién de 1a rn.isín. siernpre y cuando

este Institnta rK! haya l-Fcho interventoría del ectltdio' En caso

crntrario" res¡:lverá Ia petición dentro de lsg 3E diag siguientes

a Ia fecl-¡a de fnLer gido fornr-rlada,

ülandcr el esturdio qLte +tstenta Ia

l'taya tenido 1a inter-r¡er¡tnria del

por parte de este organisirrr.

FA+trFSü. Cr-rarido Lüna st:la

legalnrmte Lna n¡ta. deterrnj¡ada

f-nrarios. l-nrA la solicitutd Y

en el pre=ente artícutlo.

snliciturd d€ reegtn-aturmiÓn

INTFSI. no reqLerirá vEri{icaciÉn

Ernpre€á sÉ encuentre sirviendo

y requiera r-eestn-gturar sl€

se segutirá el trámite establecido

ffiTIClLO 58" Llra ernpresa p-ede st:licítar la rnsclif icaci&t de
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hc'rarig'5 isin necesidad de respaldu de tadas las efnpreÉás cil-€

'biene antorizada la ruta origrr-de=tino" ctr1 el rnisflF tipq de

vehicurlo. presmtando el e'sturdio ücrresFstdier¡te' FJ't este evento

el INTFA ordenarA Ia pr-rblicacidn en dia martes en dce, periódicos

de circr-rlaciÉn nacimal Én los téerninos establecidos en el incis¡:

primero del paragra{a del articutlo 5?. Fara que las efnprpsas'

interesadag nredan Éptrler dentro d€l término de 1O días hábiles

ccr-rtadcs a partir del dia siqudmte a Ia fecha de la publicmién,

Lha vez arializadas Ia salicittid Y las oposicimes, eI INTFA las

reeclverá dentro de los =& dÉ*s csitadas a partir del dia

siglrimte a.la fecha de l'errimients del tÉrrnino indicado en el

incisrr anterior.

ffiTltll_fi 59. EI INTF$I qr-reda facultado para rndificar las rutas

siempre qLte las circlrnstancias lct hsgan recsrer¡dable Fr Ia

csrstrucción de Lm nLtevo tr;trrp de la via qle acorte digtancia.

ahorre tiernFo. conblrstible o perrnita hmer Lt50 racimal de los

eqLl.r$Fs.

AR'fIUIü HA, EI IFITF:A padrá alrtorizar la rpdificaciÓn de usta rtita

hasta For Ltn tW. de la lcrrgitr-rd original. sin excederEe en :fi

l";'¡r¡sr siernpr-e y cutanrjo eI trarn¡ a prololqarse nc: disprtga de

ser.¡icio autori:adcl. sin necesidad & publicaciÉn,

ffiTIUIO á1. Las s¡:licitudes de nr¡di{icaci.ón de ruta deberán
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articulc 4q de ÉÉtel lenar las ruqr-risitos establecidas en el

dsrreto. ctrl e)íceFcifor del literal h'

tr, IndicaciÉn

caa¡biados.

ffiTIü-Lú SÍ, Lha Eff'FrEÉa de transporte pCrblico terrestre

antsrx¡tor de pseajerss yla mixto For carretera pc¡drá solicitar eI

cambio de la capacidad transportadora de Ln tipo de r'ehiculo o

nivel de servicis á otre ctrl la presentación de un estrrdio que

caltemple 1as sign-rientes aspectosl

a. forálisis del cwnportarniento de la demanda y preferencia de

viaje de lce, usnarios en lcrs fr¡raricrs y rurtas tanto para eI tipo

cle vehicr-tle y nivel de servicig alrtgrizadm. ccrTp pará

solicitados,.

b, trsnparaciÉn entre las horariog re*rltantes de Ia rmdificaciór¡

qL€ Ee proFcne y las alttorizadm En Ia rutta. Fara s¡itar Ia

durplicidad e inter{erencia de los rnrs{Ins.

del uso y destino de los r¡ehicurlos qLte s€rán

PffiffiFÉFü" ü-randa la solicitud de carnbio de la . capacidad

transportadora Eea de büseta e hlrs no E€ req-tiere del e'studio de

qr-re trata eI presente artict-tls.

ffiTIO-Lü Éi. Fecibida la solicitr-d de carnbio de la capacidacl



treursprtadora de Ltn tigs de

stro. el INTFAT dentro de

preeentaciérr de la PticiÚn.

térrninoe del artícutlo 5" dÉ

solafiFnte opcrsicianes de las

re{erencia, der¡trs de loe m

sigr-rimte aI de la Prblicacidn,

Vencido el tÉrmino de & dias

cffl la csndición rnencionada.

peticién.

vehicutlcl il nir¡el de servicio

lc:e 3{A dias' siguientes

ordenará Lna Pr-tblicaciÉn

egte decreto Y 5e

empreÉas auttorizadas en las

dias ccr'¡tadas a Partir

-1rú-

a

ÉEr

1a

en lo's

recibirárt

rutas de

del dia

Llra vel analizadas la salicitud Y la:l opoaicio'ree' el INTRA Ias

re,scrlverá dentro de los, Éü diag siguientes. En casdl de que Ia

petición pr-úsFeret el INTffi csn-nicará esta decisiÉn a 1a

EínpreÉar la cltal ccntará ccrl ófi dias para de¡n¡strar cpte Ee dió el

uso y destino iridicado a laq vehícurlog car¡ú:iadse.

L¡a vez cr-rmplida esta crdiciénr se expedirá Lna ree¡¡It-tciúrr

nntivada en la cual se 4ijará la nLreva capacidad transpnrt*ra

por tipo de vehicr-tlo y nir¡el de servicio y Ee n¡¡dificarán log

l-r:raricg ei ha elIo hrbiere tugar

gín que la ernpresá haya cuunPlido

Ee entenderá que há deeisLido de la

F#trFi#O 1, llurando la eolicitrld a

esté refrendada pcr todas las

ruta origen-destino y el cambio se

qLte ah-uJe el preeente arLicltlo

snpr#ás qL€ tiener¡ autorizda Ia

re{iera a nivel de seryicio o
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de h-tseta a h-ts. el IF|TFS decidirá nwesidad de *rblicaciÉn 
"

51n

FffiA:FÉFO ?.. El

eqlrivalrtcia en la

r-rtilizados.

cambic¡ de

capacidad de

r¿ehicr-rln s€

ios vehicr-rlc¡s

l-nrá cffi 1a debida

y de lss hararios

TITLLB V.

ECTJIFC$ DE TIlf$EFffiTE FUE{-I[ü TEFñEsTFE É*JTÜüTfft DE F'ffi4]Eñffi

Y I"IIXI.ü Fffi CffiFETEF,IA.

CFITTI-Ü I,

EEhEFÉT-IDADEs.

ffiTIALü 64. EI tipo de vef¡icutlo Pera servir lag rlttas. horarioe

cl áreag de operaciónt Ee adoptará de acuerdo ctrl loE eetluJios de

la dernanda, de lag cr¡dicicrtes topcgráficas Y viales de las rutas

o áreas cle oneraciÉn V del nir¡el del ee¡'r¡icio qL¡e pretrtde

prestar,

P#lffiF{ffiO. El INTFIA {ijará Ias caracteristicas tÉcnicas que deb€n

cuunplir lr:s diferentes tipas de vehict-tlos.

ffiTIüIú tr;, Lc:s vehícr-rlag. 1áÉ carrtreriag. las partes Y loE

repuestc:s que E€ importmo er¡ssnblen o fabriqum ctrt destir¡o al



tr-anspnrte

cal-retera.

csrndidad

noflna qLte

ee¡-eciales

pr-rblico terreetre alttcrrntr:r

deberán sátisfacer las

y segurridad qlte señale eI

1o nndifiqr-re c-l st-tstitt-tya.

indicados para cada caso Por el

*11t"'

de pasajercl's Y/o rnixto Por

cw¡dicis1ec necánicag de

decreto 1344 de 1970 a la

aden¡ás de los requieítos

IMFA.

ARTIü-I-ü &. Ei eervici¡r de transporte pr-rblico terregtre

autsr,¡¡tar de FasÁjeraÉ Y/a mixto Fcrr carretera, sóIo 5'e pr-ede

prestar' en vehicurlos que Ee mcuentreri debidaner¡te Flf,mlqadoe

parÁ este servicio ante eI INTFS, Las EmprÉ5aÉ de transporte

padrán eepecialirar s:s servicim en Lrro o rnás tipos de r¡ehíct-¡lo.

ffiTIElI0 67, El tlÍnisterio de De'sárro11o Ecs-rÉnrico. €1 Ingtitt-tto

Colrmhiann de tAnercica E>lterior y las entidades que Éean

ccnpetentes" deberÁn tener encuenta las rectrrendsirtes del INTF||A

eobre las necesidades v específ ícacisres del eqrlipo ar-rtsn¡tor

destinado al transForte prrblico terrestre autqn:tor de pasajeras

,¡/a rnir:to FOr carretera. anteÉ de aprobar la imrytaciÉn"

ensanrblaje r: {abricaciÉn de tales equtiFq:E-

ARTICLLB é4. LfrÉ registro de inrportaciÉn que se refieran a

vehicurlss alrtsnotsre,s ccn destinc: aI .transporte p-rblico terrestre

autorntsr de pasajerüs. Y/E mi:tto ptrr carretera requerirán del

visto bueno de1 INTRA Fara sl-t tránite ante eI Institt-tto

Colcrnbiano de Coniercio E>lterier c¡ 1a entidad qge fraqa sr-ts vec€ls'
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AñTI|ILü 69, 6Uien Fretenda imp:r'tar eI tipo de r¡ehíct-tlo a q-e se

re{iere al arlict-t}o anterior pára la venta al pr-rblico' deberá

preegtar previarente al INTF$I! lc¡s planee de fi¡ar¡ciaciér¡ y lcts

de abastecirniento de repr-¡g'sfu:s '/ partee qlte dernnda É|J Lt5o.

ffiTICtLü 7ü, Las FerÉtrlas natr¡rales o jr-rridicas que Ée Hiqum a

la irnportación" {abricaciÉn y er¡eámblaje de vehícutlm, partea.

repteetost carrr-erias y de{nás irnplamntos ctrl destino aI

tr-gsporte prlblico terrestre aurtcnxrtor de pa5ájen36 y/o míxto por

carretera. deberrán inscribirse ar¡te eI INTffi de acuerdo ccn la

reglanentaciÉn qr-e para ta1 e{ecto éste expida.

CF]TLLü II

C#ffi IrnD TFÉS\EPffi TADCI{A

ffiTIü-Lü '7L. Fara deterrninar

el IltlTRA tendrá en cuenta para

servicio 1o sigientel

Ia camcidad trar¡sportdora mininra"

cada tipo de vehiclrlo Y nivel de

a. Las rrrtas. l-r:rarias o áreas de ogÉraciÉn a¡ltorizadas.

b, Topografia. estado y tipo de *rpr{icie de' 1as vias Fc¡r dr¡de

Unirnidorl Ár.'tcncÍ!fl ¡je Cxtidcntt

0+prt Fj;hi:.1Ír0

transitan los vefricutlcs.
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c. Lü5 tiernrps de aPeraciún'

tr{TICILü 7?. En eI nsrcnto de otorgar rutaÉ. hnrarios o áreas de

operación a las eínpresasr el INTFA fijará en la misma re*:lutciÓno

la capacidad transportadora necesaria para sátig{acer los nL€vG

serviciq¡s de acuerdo con el tipo de vehicutlo y nivel # servicia

urtilizado, Esta será la unica forrm parÁ alú¡Éntar la capacidad Ia

capacidad trrtspurtadora.

F'Éfrffi+Fft. En todo cascJ las ernpregás pcdrán aceptar t: no

ar-urento de la capncidad transportadclra a qLte 5e refiere

nresente artict-tlo.

CFITLLÜ III

Tffi.JETA NE tr€FtrTfl!

ffiTInLll T:,. La tarjeta de opraciÉn es el dmurmento que habilÍta

a lgs vehicurlss aurtcrrptores pará preetar el servicio pt-tblico der

transporte bajo la rersprrisabilidad de una e,ntlesa de trangForte.

de aclrerdo ctrl €Lr r-esFectiva licer¡cia de fmcirtamiento en lo's

Eervicios. áreas cle opraci&r. .nttas y t-."ti* ó {recuterrias de

despacFpE que terigan asignadcs'

ffiTIütO 74. EI INTFYT e>rpedirá la tarjeta dc3 operaciÓn unicarer¡te

a los tehict-tlss vinclrlados a las ernpre's.as. de transporte

e1

el
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ÁLrtüri:¡adfiÉ y c}e ácr:effi cffi la capac.idarJ traneportdora fijada

a cada lura de el lag.

ffi'flüLü 7i¡, La tarjeta de OperácÍón se expedirá hasta por el

térrnrno de dos afios, La tarjeta de operaciÉn pc,drá ncdificarse cr

ca¡rcelarEe gi carnbian lag ee,Fecificacirtes de .la licencia de

funciananriento de la effipresa de tr-angpsrte.

fsTItlLü 7á. La tarjeta de oper.aciÉn cmtendra los eiqutientea

datm:

a) DÉ la snFrecá¡ La razfot Emial , 1a sede, el radio de acción.

el área de otreración ar-ttorizada.

b j DeI r¿ehicurls: El tiFo, la márcar eI rndelo. la clase de

ccrnbr-rstib1e. el ndurero de npter. eI n(urpro de la pl*a y la

capacidad.

c) ütrgs: La clase de servicig. }a {echa d€ r¡encirniento" la

rurreración gmeral, la firma y sello de la dependerria csnpetente

del INTRA.

ffiTICIIü 77. Fara obtener la tarjeta de eperaciCn ser presentarán

Ias sigr-rientes dcrcr-unentos,

a) Solicitr,rd escrita For el represmtante legal de la empresar a
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Fmr tipa y por nivel de eerviciot

uno de ellc:s" eetabtecidas en el literal
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1crs r¿ehiculc¡s clasif icadas¡

indicando ltrs dat¡s de cada

b del artictlIo anterior.

hi Fotmopia ar-rténticada del

r¡ehiculo a Ia erntrresa"

c) Fstacopia altténtica de la licencia de tránsits.

csltratc¡ vigente de vi¡n-rlmién del

d)

1a

Recibo de Fáqo

exrediciún cle la

de los

tarjeta de

derecfps gt.te

operacirtr.

5e c&tsen por ctrlcepto de

F'ff#f{#ü, Fara renclvar o nndificar la t.crjeta de crperrcióni sera

necesario presentar el original de la anterior. adémag de las

Fequrigitos eetablecidss en el preemte articutlo.

En caer: de pérdida, para st:licitar durplica& de la tarjeta de

operación será necesario adjr-ntar copia ¡n-rtÉntica de la denlr¡cia

regpectj.va y Ia tarjeta de operacÍÉn qu€ se e:rpida. no pcdrá

ter¡er Lrna viqencia *tperior a la de la tarjeta originalrrtte

alrtorírada.

É*1TICLL0 7H. E:; obligaciÉn de la emprÉsá de transporte tramitar

la obtenciÉrr dg¡ Ia tarjeta de cferacidn de los vehiculcrs

vinctrladae a la rnisr¡a y rrtregarla oporturnanente a lce

propietarics, Fara tal efecto la ernpreÉa deberá solicitar Ia
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rrpnüs csl dm (3)rerigvaciÉn de las tarjetas

rnsselt de anticipaciún a la

de ager-aciiin F{f,r 1o

feche de i¡encirnientr:.

ffiTItlLü 7q. El cs'¡ductar del vehicurlo deberá portar el ariginal

o {atmopia aurtÉntica de la tarjeta de operaciCrr y presrrtarla a

la ar-rtoridad csr¡petente qute la solicite.

ffiTiüIü @. las ar-rteridades de tránsito y transporte eólo podrár¡

reter¡er la 'harjeta de opreración en cast: de cadr-cidad de le rnis¡na'

t: cuando eI r¿ehicr-rlo €e encuentre prestando el servicio en ruta o

ál.ea de operacién no alttorirada o sin portar la planil.la de

viaje masisral cclrrÉrsgrdiente, La tarjeta de operaciún retenida

deLrerá ser remitida al INTRA er¡ cLrya jr-rrisdiccidn se encurentre la

sede cle la ernFregár

investigaciún.

para efectas de iniciar la reapectiva

C#ITLI-ü IV

VIF{]-I-É¡CIü! Y DEs1/IFIf..T-trIfiF¡ DE VEHIüICE

É{ITIU-LO 81, La vincurlaciór¡ y desvinculaciÉn de vehiculcq de las

snpFesást s€ efectutará de acnerds csr el siqnrirtte prmedimiento¡

1) Curando la vinclrlaciún y desvf.nculación del vehicLrlo sea entre

ernpreEás trLryas sede,s se encuentrer¡ dentro de Ia jr-rrisdicciÉn de

Lrrrá mis¡na regimal G seccitrtal del IMlTlt. el propietario
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rcfijLg-rtü¡rÉñte ccr¡ eI r-epre**mtarrte de la efipreÉá a la CUal se

vir¡cula, deberá preeentar lre sigr-rierites cJmlnentm:

a) Soliciturd de carnbia de efil¡il-es;r y de e>lpedicién de Ia nuevá

tarjeta de operaciún,

b) Fa: y sal'ro otorgado por la ernpresá de Ia clral 5E desvincula.

n {allo jr-rdicial declarando terminads el ccntrato de virrr.tlaciér¡,

c ) Earta de aceptaciún de la ernpreaa á la que pretmde

'¡inclrlarEe, Én la cual Ee especif iqure la dispolibilidad de la

capacidad trarnsportadclra cÉrrespmdimte,

d) üopia del ccntr-ato de vinclrlaciÉn del r¡ehict-rlo csr la nLter/a

€rnsregá.

ei Fotmapia de la tarjeta de eperaciÉn anterior

f ) Fotmapia de la licencia de tránsito.

g) Reciba de pago del derecho a la tarjeta de opermiÉn.

Lha \¡€z recibidss lcs dacuurentssr se ptuederá a verificar la

dispcriibilidad de capacidad transportadora de la ernpreÉa a la

cural se vincetla, Si la ernpr€Ea diEFor¡e cle capacidad

transportadora, Ee prmederá a expedir Ia tarjeta de operación
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rjentrn de lc,g diez (1ü) dias sirfr-riel-,tr:6,

En caso de qLte la ernpresa no püEEa capacidad transportadsra

dispcnible, no le 'expedirá la tarjeta de clFeraci#r al vehicurlc:

y Ee inicÍará por parte del INTFÉ la correÉptridiente

investigaciÉn a la e+npresa solicitarlte,

:) truanclo la vincr-rlacióri c, dee'¡incurlacidn del vehíclrlt: sea entre

ÉrnFrecás cuya= s€des se er¡cuentren en jnrisdiccién de diferentes

regionales yls seccitrlalÉÉ del -Intra. EE obeervará el siguiente

orwedirniento:

Ei prnp5.etario del vehiucr.rlo deberA preeentar eI pa¡ y salvo

otorgado For la ernpre=a de Ia cural se desvincula el r¡ehicr-r1o, o

el {alIu jr-dicial declarando terrninado el ccrrtrato de vinculaciÉn

y Lna carta de aceptacién de la ernpresá a la cual pretende

vincurl.arser En la cural se especi{iqr-re la disponibilidad de Ia

capacidad transportadera corresprdiente, EEt¡¡s dscwentos Eerán

pr-esentados jr-nto csl la {atccapia de la tarjeta de operacién en

1a oficina del INTF* en cuva jurisdicciÉn se, encurentre la sede de

la emFresá Ér la cural se pretmde vinclrlar e1 vehicr-rlo, Dicl-n

crf icina efectr-rará 1.1 reservaciÉn del ct.lFo y exFedirá Lna

constancia ctrr vigmcia de diez ( lE) dias" en la cual se expreÉe

qle h*y corcepto {avr:rable a }a vincr-rlación solicitáda.

La csstancia deberá contener los sieLrier¡tes datoE¡
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[,aracter-isticag del r¡ehict-tlo" elr,prffi a la cual 5E vincltla.

ndwrsro y fecha de la re=alltción qLte {ija la capacidad

transpr:rtadora nráxina y rninima de la empreear capacidad

transportadora de la ernFres¿¡ inch-rymda el rx-€^/o' vehiculo qt.te s€

vincula e indicaciÉn del radio de acciér¡ En que operará el

vehicurlo.

La crJ:icina del INTFS Én cLrya jurisdicciún tenga sede Ia enpr€€a

de Ia cual se degvincula e1 r¡ehicule, ctr¡ Ia preemtaciórr

opt:rtma de la ctrrstanciar praederá a dÉEvincutlarlo nediante

arulaciÉn de la copia de Ia tarjeta dÉ aperacién cl de Ltrt

{orrnats qL€ luga Las veces de Ésta. el cural se mtreqnrá al

propietario Fara que solicite ante la .of icina de1 INIFll

cÉrresFrmdiente. Ia vinclrlación d€t r¡ehicurlo y la exFedición de

Ia tarjeta de operaciórr en la r¡ueva ernprÉÉÁi previo el ller¡o de

los reqnisitos exiqidos eri eI arLicutlo 77 del pres€nte decret¡¡.

ffi-fICILü ffJ, Vbncido en cantrato de vinculacióri, si la ernpreea nrr

e:rpide al prnpietaria del vehicr-rls el respectivo paz y EáIvcr.

este pcdra snlicitar al iNTff¡ la desvincLtlaciÉr¡ siempre y cltando

Ee encuentre r-ealnente a paz y galvo cst el la por todo cq'repto.

En este cas{-1 se ob'sen¡ará eI siqutirtte trdunite;

a) Solicit¡-rJ del propietario dei vehicr.tls indicando las ráitrteg

por las cnaLes Ia empresa niega la expedicciÉn del pae y salv,tl.
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por elbi fra:;Iadc de

térrnrng de ci.nco

la solicitutd

(5) dias,

c) Decisión eri lo's quince (15) días sigt-tientes.

La decisiCrr a favc¡r- de1 propietario del ve|-t:lculcr proferida por el

INTFS reernplarará el pár y salvs que deh+r e>:Fredir La enrpresa.

É{1TIüIü Bf . 5i ccn 1a desvincurlacidn qil€ se.ftttoFice Ee a{ecta

la capacidad trarrsportadora minima de 1a elnpt.eÉátl éeta tendrA Ltn

plazo de eeis (6) rneses improrragables" csrtade a partir de la

ejecurtaria de la resolurción! para sr-plir esta deficier¡cia. gi en

eÉe pla:o no Ee sr-tstitr-rye eI vehicurlo, se prmederá a rer¿isar el

esturdio qr-te originó la fijmién de la capacidad tran*portadora

para ÍFdí{icarla,

ffiTIü.L0 t4. El prr:pietario interegado en la desvÍnculaci#r de t-nr

v'ehicr-rlo de Lná empresa de transporter ño padrá preatar sl.ts

servicim en otra ernpresa lusta tanto no se haya autori¡ds Ia

desvinculaciÉn" AI propietario qLre hiciere lo csrtrarior s€r le

iniciará la cc-1rrÉspondiente investigaciÉn y rE ge Ie crtsiderará

ningurna Ealicitad relacisiada ctr¡ eI Eervicio de transparte, La

ernpresá a la cuml está vinculado el vehiculo, tiene la obligacidn

de Fermitir que csltinüe trabajando en la rnisrna forrna en que 1o

i¡enia haciendc hasta que sÉ decida sirbre la deevinculación. sG

trÉna de l-ncerse acreedcrra á las ss¡cicr¡es eetablecidae en eI
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BFEsentE decreto.

TITTLO VI

FEGII€N TrE SÉ*\trIü\ES

C#.ITLLü I

GE¡\EFY{.iDAIES

ffiTItll-ü É8" El INTFÉ es la ar-ttsridad cunpetente para Éancisrar.

cün sltjeción a los prccedimienttrs sdalados En el pr-eemte

estatuto. a lari ernpresas de tra¡rsports pr-rblico terrestre

auttsrptsr de pasajen:rs y rnixto For carretera" a ltlg prestatarios

de servicio de transportei turistico y a laE Ferscnas natr-rralers y

juridicasr eLr€ incurran €n alguna de las faltas eetablecidas en

eete decrets.

ffiTICIJ-O 86. las sancicnes serán las sigr-rientes;

a) I'l-r1ta

b) Cancetacién de Ia licencia de {uncis'ra¡nier¡tcr.

FS{TIftl-ü 87. En la gradr-tación de Ia sarrcién de la m¡lta Ee ter¡drá
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r.adearm y los anteceder¡tes
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Fterfn, st-t incider¡cia en la prestación

transporte" las circwrstar¡ciaE c$-re 1o

del infractor,

C#.ITLLü II

SÉI{:IIhES A Lffi E]SfiESAS ffi TT'S+EFIFTE FI.EI-ICO TEFFE$,TFE

AJTTTfrTffi DE F'A5A]ERffi V/O I"IIXTO PCF CffiñETERA

ffiTIu-Lü 8s, será sancicnda ctrl nrrlta de rrto a tree a ealariss

rnininx:s legales nensualeg vigmtee la einpre€a de trmsporte

pr-rblico terrestre autsrntor de pasajeras y rnixto por carretera,

que incurra €n clralquriera de las sigudentes faltasr

a) F,lo entregar al INTFf{ clundo éste 1o solicite. datm qr-re segrln

lag norrnas vigentes debe+¡ Er-sninistrar csi +ines de inforrnaciér¡ o

de estr-rdio,

bi Fermitir 1a circurlaciÉn de vehiculm de la snFrega gin

distintivos a sin pertar slr ra¡ór¡ social en aviso visible.

c) ltlo aplicar eI reglanenta de fsuimarniento.

ffiTlcll-ü €9. será sar¡cisrado ctrr rn-rlta eritre treg (3) v seis (6)
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salaric,s mininr=s legales renslrales vigmtea" la ernpreÉa de

trar¡EForte p-rblico terrestre aurtcrrntor de pasajerec y/ú mi:lto por

carreterar eLre incurrra en cutalquiera de las sigurientes faltast

a) Utili¡ar r¡ehicutls de otra Ernpregá sin el previo cumplimimto

de lc's reqr-rieitos legaiee.

b) Fermitir Ia oFreración rje vefrículo= sin la tarjeta de operaciÉn

tr ccn Ésta vencida.

c) F¡CI trarnitar cportlrnarente las tarjetas de operación de lss

'¡shicu k¡s vincr: I adc's.

d) FlÉ perrnitir la prestación del servicio a r¡ehjcurlos a ella

vinculados que sE encrrer¡trer¡ tranritando la desvinculaciÉn.

ei Fennitir la prestación del serviqio # tr¿*rsporte de Fasajeros

en vehíct-tlc's que no tmgan salida de energencia o que no cr-rnplan

loe requrigitcrs p.era el eervicio urtiliedo.

f) Frestar servicis rie trensporte espeÉial ÉÉr carretera sin

ccntar ccr-r la debida alrtorizaciún del INTRA.

g) Freetar clralquiera de los tipns de sen¿icio de transporte

turistics estableridos en el articLrlo .E del presr,rte decreto.

sin qt-te :dicfp Eervicio haga trarte de Flar¡es tlrristicos
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debida¡rente registradog en Ia corForación nacisral de1 ü-rrisnn.

hl Ftetener' lÉs dmr-urenttrg de transporte dÉ los vehic¡-rlog,

i) E:rpedir para las vehiculcs carta de aceptaciÉn de la empr.E6á

sin cmtar cLrn capacidad transportadora disponihle,

j ) Alterar lss hararios autorizads mr el INfRA,

kl Permitir la operrcién de r¡ehiculm sin las necesarias

csrdicicnee de segr-tridad,

1i l"lcdi+icar el nivel de servicío ein la derbida a¡-rtryización.

11 ) Utili¡ar cslderctores nt: cr¡tratados directaner¡te For la

efnpre5á.

rn) trlegar- el par y salvo de un r¿ehicr-rlo vinculado gin jutsta caLrgá.

ffiTItLL0 ffi, Será sáncicnado cfft nulta entnF seis (6) V (28)

salariog rninirnos legales rnen*rales vigentee. la ernpregá de

transpcrte pr-rhlico terrestre a¡tsrx:tor de'pasajeras ylo rnixto pr:r

carreterar et-rÉ incutrra en cualquiera de las siguientes {altas:

ai Despachar vehict-tlss excediendo la capacidad de los autsnrtores

deterrninada eri la tarjeta de opermidr¡ respectiva.
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bi Sltspender prarcialnente el servicicl,

c) Alterar ein ar-rtori:ación la capacidad trmsportadora +ijada

por e1 INTFÉ. pr:r tipo de r.ehiculo o nivel de servicio.

di t\¡É n¡srter¡er- en opreracién For 1o rrnnos la camcidad

transpor.tadcra minirna fijada por el INTFÉI,

ffiTiCLLü 91. Será sáncionada ctrl nr-rlta er¡tre veintiuno (31) y

cinct-tenta y cinco {F) salarios rnininns legales nensuale,"s

vigrttee. la snpresa de transporte público terrestre autsrx¡tor de

paeajeros y/o rnixta F$r carreterar cFrÉ inclrrra efi cuelquriera de

las sigrliente-'s faltast

ai Despachar vehiculog conducidm For persa-rás sin la licencía de

csldr-rccidn ccrresFtrtdiente al tipct de vehicr_rlo.

b) Despacl-nr vehículm cq'ldurcidss For fnrstr|as ernbriagadas.

c) Despachar vehicr-rlos cslducidos For FerEanás b+io el efecto de

draqas alucinógenas.

d) A-urentar o digrnímrir lag tarifas legalnmrte autc¡ri.zadas.

er) t',lo enpedir tiqltet€€ debiér¡dolo hacer,
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f i Slrs.cender totalnente el sen.ícia.

g) Deepachar vehículoe {uera de las terminales de transForte,

h) tarecer de Lrl prtqraíla y gístema de nrantenirniento recánico

preveritivo para lt:s vehiculss-

i) Flo rnantener vigentes 1as pólizas de E€gLrrr¡ e>rigidas F\f,r Ia

lev.

ffiTlru0 W.. La reincidencia en lag faltas cmtempladas er¡ lo,s

articurlos EE, st, 9{l y ?1 del presente decretn dentro de loe doce

( 1?) npses sigurientes a la {ecl-n de ejecr-rtoria de }a provider¡cia

qle impwrga la EanciÉn" dará h-rgar a durplicar Ia mtIta.

T#.ITLLO TlI

str\EIOhES A LOS FF€sTATffiIffi DEL SETilIIcTo nE TRÉf\EFffiTH

TLTIISTIÜü PCR IIWRffiICT\ES É{- ESTATL¡TO tsCIü\A NEL TFüry\EFffiTE

FI..EI-ICÜ TEFñESTFE AJTqflTCVT TE FffiJBñüS Fffi C#IF€TERA.

ffiTIcll-ü 9ti. Será sar¡cimada ctrr rruIta mtre tnes (-?.) y seis (á)

Ealarios rnininxrs legales nnn*rales vigentes. la persma natural c:

juridica prestataria del servicio dE transpnrte ürrietico que

incurra m cualquiera de las siguientee {altasl
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ai ürrtratar ctrt ernpresáii de tr-ansporte de Eervicio pt-tblico

terrestre aurtsrntor de pa=ajeres por carretera, vehicutlm que nc:

curnplan los requtisitos establecido,s por eI INTRA , para la

prestaciÉn del servicio de transporte tr-rrigtico.

b) F:rrplear para el transporte turristico vehiculas de st-r prepiedad

que no se er¡cuÉntren debidsrer¡te registradcÉ en el INTRA ü

vinculadc,s a L{na ÉJnpresá de transporte legalnente ccr¡stituida.

c) Utili¡ar para pre*tar el eervicio de tralspnr-te tLristico.

v'ehícr-tlog sin la respectiva planilla de transporte turristico,

C#'TTLLO IV

sA\nI$\ES A Lf6 FñtrIETffiIOS Ü 'TE¡EDffiES ffi \,IEHIEILG DE

trT{/ICIO FUT{-ICü

ffiTiü-Lü 94. 5erá sar¡cisrado Ff,r eI Ingtitutto I'lacislal dr*

Trmsporte y Trár¡sito cffi mrlta de tres (3) ealarias mininps

legales rnenE¡-raleg vigentes el propietario o ter¡edr:r de1 . vehicr-rlo

de servicio prlblico de FaEájÉr-Bs yla minto por carretera qL€

estÉ prestando servicia y ncl se er¡cltentre vinculdo legalnente a

Lrla emFrEEá de transperte pülico terrestre autqn¡tor de

pasajerüls y./ü ini¡rto Fcr carretera s no estÉ autorizado Fsr la

ernpreea para preetarla. La reincidencia dentro de Im dme ( 1?)
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rÉseEi sigr-rimtes a la ejecutoria de la smci&r dará lurgar a

dr-rplicar la rn-rlta, En igual sancién incurrira el propietario o

ter¡edor de urr vehicr-rlo de servicio pr-rblico de esta rpdalidad qLre

sin l-raber=e, de=vincutlado de Ia empnegár preste *rs servici,gs en

otra emtrlesa.

ttr'ITrill v

FfifCEDII'IIENTO

ffiTIUIü fi. Cr-rando ee tenga cstacimientn de la pmible ctrnisiÉn

de Lna fatta de las sefialadas ptlr este decretc" el Institurto

lrlacisral de Transporte y Tránsito abrirá investigaci"ón nediante

regolr-rcién rnotivada que deherá ccntmer ccrln rn{nimr¡

de

de

a)

1a

ftelacidn

e:ristencia

las pn-ebae aportadas tr allegadas q¡e denrrestren

Ir:s fecl-pc,

b) tita de las dispasicimiee presr-rntarnente Ín{ringidas ctrl lo,s

fecl-xls investigados.

cl Flars der¡tro del cual eI representante leqal de Ia empresa

debe preeentar For eecrito €Lts aclaracíw¡es y jr-tsticicaciglres"

así ccrnf Ia sc,liciturJ de pruebas. Dichp tÉrrnino será dE diez (18)

diaE hábiles cs¡tadog a partir del dia sigr-rimte a la +echa de



nntificación de la restllr-rciÉn,

ÉSiTIü-r-E qb. La

articurln anterior

el decreto 01

s.tstituryan.

impmdrá la s¿nción corrpsptrldier¡te

diligrrcias segürr Eea eL cast:.

É{1T1ü-L.E 98, Lcrg recLrrsss ccntra LnÁ

eánción cje rruIt^a sólo serÁn csrcedidos

valor o gararrti:ando en forma idónea

obligaciÉn,

-13ó-

É eI archir¡o de las

resolución qL€ irnponga

previo depéaito de ELr

eI cuunplirnimto de Ia

la sanci#l caduca en

partir de Ia csnigién de

la nsti{icaciúr¡ de la

notificacién de la reeolurciÉn a qL€ se re{iére el

se l-nrá de acuerdo a las norrn*s establecidae en

d{? l.W o lag nctrmas qle 1o nndif iquen o

ffiTItlJ-O q7. El Institutto Nacicnal de Traneprte y Tránsito

csrtará cÉTl treinte (f,lA) dias hábiles tráf-a decidir cs'rtadm a

partir del '¿errcimientn de1 término sefialado en el literal c) del

articula 5E de este decreta. Dicl-p térnino pcdrá ampliarse hasta

por treinta {3Oi dias. cuando luya lugar a prktíca de prr-ebas.

La decisiÉn se daptarÁ FFr reEolurciCrr nptivada en la cr.ral se

fSTIül-ü 9?, La acciún de

el térrninci de seis {6)

Ia falta. La cadr-rci.clad se

res:h-rción de cargos,

la irnpmición de

fiEEeE cryltados a

intern-rntrirá ctrl



ffiTItLLü 1gü. El prmedírnienta F€ra

{altas descritas en el capitutlo 4

establecida en el decreto 1344 de

nr:di{iqlrm a anstituyan.
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aplicar las sancitrtes a las

del preser¡te Litulo, €É el

1.97ü, c¡ eri las normas qure 1o

TiTl.t-g VI I

D] sFffi Itri g\ES TFH\EITffi Iffi

É{1TIELL0 181. Lag ernpresÁs de transporte p,tblico terreetre

aurtsnotor de F-tasajen¡s y rnixto For carretera a las que se les

'ver¡za *r licencia de {uncicnarni.ento dentra de l+s ci¡no (5) añog

siguimtes ccrrtados a partir de Ia fecl-m de pülicación del

presmte decreto, deberán rer-rrir les requisite eetablecidos en

este estatr-rto trara la obtencién de Ia licencia de fr-nrcisrarniento

y calificaciÉn en la fecha de ver¡cirnisrto de Ia migm, Lag demá9"

deberán ret-nir log reqr-risitos de calif icaciér¡ ñ más tardar en

cir'¡cs t5) años ccy-itadog a partir de Ia fecha dp pr-tblicación de

este decreto v los de ebter¡ciórr de le ticer¡cia de {r-rnciqrarnier¡tr:

a la {e:clra de *r vencirniento.

ffiTI$-LO 1E?, En crtcordancia ccn el articulo anterior' Ia

calificación rJe lag ernFresás durante los cinco (5) añors

siqnjigntes a la fecha de pr-tLrlicaciÓn de este deqretor eerA iqUal

al Fr-rrtaje seíialada en la resoh-¡ción de clasi{icaciÉn obter¡ida

srrforne a la reeolurción ?41 de L.q7L er:FedÍda Für el INTRA. Otrt
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tc.cin. ia ernpr€s.á psdrA snlicitar en cnalquier tiernpo Lma nt-leva

clasi{icación "

trtTICllLr lffi, Lal; sr:licitr-rdes y pr-opuestas pára la asignacir5n de

r-r-rtas y fx:rariss Fre€entadas ctrl anterinridad á la vigencia de

eete decretn. deberár¡ ser dentrn de los dae ( 1:) rrEÉEE

sigutientes a 1a 'fecl*ra de la puhlicacidn del pres€nte e'statlrto,

siguriridn el prrrcecJirnieritr: sefialada Én el. decreto llEs de l.!aó,
Transcurrrido este t*r-rninn" sE enterrderar.¡ negádas las Eolicitr-rdes.

AF:I'ICLLü 1ü.+. Las Érnpresás de transpr:rte pr-rblico terreetre

atttqrntor de Fr*:;a.jera's y rni¡lto Frür ca¡retera Ccn licer¡cia de

{mciarianii.ent.cr vigerrte. tienen Lm trla:o de s€Ís (cr) rrpgeg

ccntadss á prartir de la p,rblicación de este decreto Far*l

snLicitar crrrjr-ntanente ]a reegtn-rturració¡ dgl lgs Frrrariog V/0

niveles de senicis aurtoriiadgE, Lha vez clunpl ida er pla¡o" eI

iI'JTFST sók: atenderá mlicit¡.rdes de re¡estructr-rración deenr-reg de

'transrurrrÍdc,.-, c:trcrs =eis {¡i fiFE€€,

ffiTlf,l-l-Cr iffi;, Sin Ferjr-ricio rje li: establecido en el articr¡la

ar¡terior. el IM|FÉ sálc¡ atencjerá solicitr-rdes s¡:bre rutas vr

Esrvidag desp-tÉu de transcrrrriclo el térrnino de Lür afic cry¡tado á

partir de la prrblicación del preeente ds:retn,

ÉS:TItll-U lEó. El pre=ente decrets rige a partÍr de sil-r pr-rblicaciÉn

en el diarir: o{icial y dernga tcdas 1as disFosicicrlgs gLre Ie Eean
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de 19€'?. -TffiZ derurtrar-iaE " y lss

15€5 v 117t" 1?3ó y

ejecretas l:itf. de Iq7fr. 691

1183 de 19É6.

PUE{-I['LES: Y &I"FLJSE, 
"

Dado en Etascrtá tt.E" , á lm i'lÍ diae del nes rje jlrlio de 199ül

i'T$iIA I'EFüETES TLELI-ffi itE I'IqF:TIT,EZ

l'linistra de fpsarrollo LccnCmico

LUZ Ffi(ISf,IL.A TEEIAIOS ffiNIF€Z

l'linigtra de ütrras Ftrblicas y l-rar¡swrte

Unirnídad ¡urono,no Fft,idürh
|)lpr,l Pibl:ttrcg
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r+Extl ;. Farnnto de er¡cnesta uttilizada para el prolecto.

FEftgT

EFfifSTA r'.1ñ.

htt'tFf.€

EL.AEÜFÉM PüT

EST, C]VIL, TLT. Cffi. OTFff

Etxtl) HXfi |"ffiü:. FEl"Et{Ihn

E5-fLlttIA ---'* IFFIEÉuA {+ECE I,IIFRNI

T'üFITJq VI\,E? TH-] FJ'AJ"IIFFI IITFSI

CL-'IM TE S€FVII]IÜ DE 
.¡5$¡.EF[ÉTE 

T,I.E UTILIZA ÉT- TFÉFT.AffiSE,

t\|:Fi'F{_ Itwtlit"y{* F'ffiTlf,lt_ffi

TI.E EI'F1iÉSA UTILJZA?

I¡É{-J"IIF{q TFEJffi I¡TIHTFA\.IS S-l-TF$¡q

üI;f,ri cl-tr¡_:j,

ilt:hl[E A[ü;üA EL I-.{-É1 E]'¡ FA-J"lIFsi".

ESTA A R6TCI {JIN ESTE IffiVIÜIT]? 51 hT¡

F{F: [LE'I 5i

UBITÉCITII

pf.t?Irü Y cltff{:t

fFfñ.TLhN Y sEITFü

ÜTFü

I'TÚ

Iql cü\FIr{E{_E

L-IFIITAIf,I

úTRft
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EIITA 'rE É{:LLT-fü ff}l EL Lf6rü tLL Fffiq ÉülLF{jvt}.lTE? SI Fn

LlFt- [:11 Eil] H¡riIü tFl Fü![É Dl#:ift EFj -lp$Nt¡yg¡11E FA-JYlIFf,+*0ry*i-

FA-l"lIFt.l,? #+W¿ S5üü $¿üü

F.FtrffiIftIA Pfqfi+i I'Iffi F'tr{q ATf,.IJIRIR I4AVTft ff}flDIDAT}. FÉPIMZ.

SERRITAN Y üF[S{ILT\¡IDA[' EFJ EL SffiVITICTT, SI NI]

üLE TII-Ü nE ltHlfiJ*fi LE ü-ET'trtIA FÉ${É¡ TRr¡FEr'CRTffi ENTEE LéS Dffi

CILDÉiTtrs.,;, RE EJEC, EqJETTA C{T_ECT. f{]€Ih¡ffi¡]

i:fN tt-E F'FE{f*EFICIA VIAIA E]tfIÉE LflS Ilffi EIL0ffiS;,.

rrIffiIü ".'_ SErbq\sr.- -.* rdJlFr-hrq- _-'* EtFfftADIfü 
--

cts¡nAs \'Erg;?.

TLE I-ilI'iÉTilT] UTII_IZA I-HJA-J€NTE F.ÉSJA TF{ry\EPTJITÉSSE NE IL}A Y

Ff;EIiESüT,,

6A'9É{"1 9A11 É*'l 11 Af,Ff"t 3A5F,l'l

5 É1 7 I-1"1 7 A 11 Ff"l

iFfLFfiE Ehl Lrt LTTIL.IZÉrIüV IE nTFill ffFS/ItrIü tE TRA\I5PüiTE Lt\Sl VEZ

LJBiLff[ LH CA-I?, SI FÜ

FJRIFtrIF.ALJ'INTH HÉ{:IA 6II-E Zü\T.¡ NE fÉT.I 5L IIIRIffi GE},EFF{J€NTE?.

|I-ñTE (Sa) **- üu'.fTFCr -_* S-Fi {C.a1ie 5a) Sl-R (A-rtop.) 
-.-

II.If.fIFÉ EF,I L.'1 LTTILIZI{:IIN DE ÜI]dI *T{/IC]Ü ÜE TF#T\EPffiTE LI'¡l \.EZ

LBI{3{nü E}'¡ FA-J'|IFr¡?, 5i Fll

FFJIFtrIF'A-.I'{: TTE FF¡I:IA T.LE IC}.SI TE FflfiIFÉ 5E DIRIGE Gü\LRA-PENTE?.

S-R (talle ]1l) hffiTE (Ealle 4t)
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flt\i tL¡: F.Füfi-EFllIA L-E (]-FTÉ.$|IA üt-E SÉ'I-ILEÉ' Lh.l TFH\EFüRTE DE ELE

f,UE Cü"t-IqIfLE Egl7L5 tffi TILJI'IqIES:¡. üADA ..,

5 FiIN. 1ü t"tIN, 15 t"llFl, :ü MIN,

{HE.T: LETtrJ 6LE LA É{SLIÉ{:IMI DE I.¡{ TTTA{SFffiTE TF\trFA EIIEFESTffi

Cü"I.-NITffiiCTJ, 5I I{I

Ftlr ti.É?,

I'}TYffi trffiTLf'JIT'T{L' F'ÉSY¡ E]* ES LDIO

F,T{Y[ñ FLE}ITE NE TFÉTA-lg

T,KrYüq ]}14$LITLIT'AD F,FSÉ 
.TFS*\HFTJRT#SE

nTFif.l?. i:LF{_?
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A\EXü f,. Resr.tltadcrs de las encutegtaE-

FfiLHJVTAS

TüTA- EFII"L5IAS i:5€

hü_Tmf6 '/r7 Tl,ffi y.

tASAtüS 4ffi E.?: ?.

ffffifi 1@ 8.7q ?'. l:?g

F]JAü FÉfi"T--]JIÜ :8

I"F¡Sü-Llhfr

r.E]'EI.,|IFtl

ESTLÍT'IA

TFAE'q]A

É{'18{C6

NIf\&hfl

sffi 47,ffi .i',,

ffi 5:,1? 7. 1::t8

?77 :=,15 ?:

484 7,9.W 7.

4ffi T!.,n 7.

óa 5.54 7" 12?€

rH_I :Éü 45.S& 7.

FA-J'IIRA 6_:é ZI.Tq z

ütFA _.r.: :.s1 7. 1;:€
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r'{-f,'J'É.{._

IFtffif"É{-

F,ffiTICLT-F-¡I

EXFf.gHi F'tu'llf+s¡

HXFñSSII TFEJC6

ü:lltrET}.É$l!;

5U-'IA\rt

CiTñÜ

FLAZü..E]A

ESTffiIThI

TffiY FFTÉF

íH-LE fü

f:É{lE 41:

BATÉ{*LT!

üTñü

{fJ$Iü CT¡N TJ-. EfrF¡/I{:IO 5I

LIEIIfffiIü\¡

fltr'Itxl v füfiür

FTfr'TU\N Y SERELI

ct_6Tff fü\¡ EL gt?vl[Ifr trfr

I'tl r-ü\FIAE{-E

LJI'lITAüJ

vzü ,5t f.J ?.

4?6 -r4.ffi 7.

4S f,,-r,: ?: 14{{

52ü 54.98 7.

f,é4 ;: .6r/ 7, 
.

1üü q.ffi u.

?4 :,tE y"

1: 1.19 7, 1ü24

Ég 5.69 :{

7g;: M.n.z
74 ?.@t .7.

149 12.37 7.

74 7.61 7"

g4 7.W 7,

56 4,ffi 7, 11?6

84@ 6q.77 7. 1IB4

:5É is" lf, 7"

4?4 47.7t! .7.

?I0 24.ffi :¿ 996

:M *-1{¿,23 7.

'7j: 19. 15 j':

*1¿4 ffi.8ei 7. 37¿l
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rü6TÜ 5I

trÉlti NLi

A{{a

1E]J

ám

F,É{+ft Pr+S 5I

Nft

cl-trFlTn PA#fiIA t'ÉS. F-ÍrC+,üOIO ü{:

CA{BIÜ EN EL 5EF'T/IÜiü 5T

EtLb EJEüN'I\,I]

ELHTTA

I:ILECTI\d]

tIl4E(IÍ\YUJC'

FREfi."EhEiA TE VIfoIE NIÉSIN

SEFFf\S{*

TLIIF[L}HT.

HsFtrAT}IIIJ

Ftl

ü4+i 5q.W 7.

3EA 39.q4 7. 1:=É

:€ü' :=.ffi 7.

544 44.:A:/.

w ,-r.?.9{l 7. lzig

4:iá s7.=a 7. 1t:{¿

7& $7.b7 7,

*wE

1i3: ?t,18 7,

96 7.ffi 7. 1;üB

&4W ¿\9.4{¿ 7.

15á I;!.78 7.

tw a.H 7,

1:,: t9,73 7. l?i¡B

7:€ Fg.:A 7,

188 15"31 7,

152 13.38 :/"

1áü 13.03 7. 1:gA

ü.}qNTffi \,E[ES FRL}EDIII LE I.67 \rECE5
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l-{F${lltf] UTiLlirlffü [E ,á A I ÉS{

tt9A11 É*1

TE ii A f, FI"I

ffif,A5Fl'1

tE5A7Ft"l

rg7A1lFt"l

tifl|_lZtr:Ittq Lfpfi ffiivif:I{] E}'¡ CA_I

FRIhf,IF'flES 76'É5 El.l LH-I h[ltTE (Av, 6a, )

CENTFü

SR {cai }e 5a. )

lfl-R (alrtopista)
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15 tlin"

Iü l{in.

5I

Ftti

'i';E f.",69 7,

BB z,.ffi 7.
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3ég t?.w 7.

ó88 f,ü.89 7.

TJ?. t6.7A 7, 3ffi

f,ro ?}.43 7. 12?A

2M 19.ffi 7,

H& X.4q Y.

5ffi 40.f,2 7.

1:!.13

1Z-Tt

1ffi4 Sf"f,? ?:

149 l:.ffi :':

ry f,,s$ ?;

12 fi"98 7" l:tÉ
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ffi 49.1?
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t{ll-lE icalle 47J477 f,B.f,1

/.hn
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E{IHhE$l-r-Si f,l:Í.¡ É¡'FLIffiICt'l DEL SEhV]üIfl 1lÉ€ rrg.fr¿ 7.

ü u.w 7"

FIEh|LSTAR, LFü¡ttU{itrÉ¡D FÉ*$r EL ESTL[]I[| 2tó 15.,51 :¿

lFg{E|l\lü 188 13,58 7.

lRrI{,UILItjÉrD 77? ffi,79 7.

TBCV\5 3ru 15.ffi 7.

5I

htl



ANEXO 4. Planos de la teñrina'l o controt propuesto
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fltr!5. ftnb e eqrilikio pn el invcrsimist¡ & ur hc ejeilüvo (Pncio¡ h6t¡rhs).
6 y P Pr$ct¡do.
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