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DESCRIPCIÓN: Este proyecto de investigación, tiene como objetivo analizar el 
funcionamiento de la vía Bogotá - La Calera, y determinar las características que 
tiene la concesión de esta carretera en especial el manejo del peaje Los Patios en 
su sistema de cobro, además de las particularidades de tránsito que tiene este 
corredor vial. Esto con el fin de buscar de qué manera la implementación de un 
sistema de peajes Free-Flow afectaría las condiciones que maneja esta plaza de 
peajes y su tramo de vía hasta el municipio, evaluando las ventajas y desventajas 
del sistema actual y el modelo que se está planteando, desde un análisis de datos 
y un análisis técnico y financiero de una posible implementación del sistema en la 
zona de estudio. 
 
METODOLOGÍA: Se realizó una investigación de tipo descriptivo, cuantitativo y 
cualitativo; determinada desde diferentes fases encaminadas a alcanzar los 
objetivos que se plantean en el proyecto. En primer lugar, se realizó una revisión 
de fuentes secundarias de recolección de datos, como la bibliográfica, con el fin de 
conocer las características, experiencias, funciones de los sistemas de peaje 
freeflow, además de esto se hizo un análisis detallado de la zona de estudio en 
especial en la plaza de peaje estudiada, en cuestión de datos técnicos y 
experiencias en el sector. La consulta fue realizada a través de fuentes de 
información documentada, en proyectos y empresas que se encargan de realizar 
proyectos relacionados con sistemas de peajes.  

 
Además de esto según los proyectos realizados por la Perimetral de Oriente de 
Bogotá se ejecuta un pre diseño de ampliación de unas nuevas casetas de peajes 
en la zona y también un análisis financiero según unos datos obtenidos de los 
proyectos que se ejecutan actualmente en la zona, para tener un análisis detallado 
de la parte financiera del proyecto como modelo a seguir según algunas 
experiencias internacionales.  

 
El análisis investigativo planteado se realizó en las siguientes etapas. 
 

a. En primer lugar, se identificó por medio de una revisión bibliográfica las 
experiencias en otros países en la implementación y funcionamiento del 
sistema estudiado y consulta de datos en el punto de la plaza de peaje Los 
Patios, estableciendo de manera general lo que determina el ente 
encargado de la concesión de la vía.  
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b. Se realizó un análisis de cada uno de los aspectos relacionados con el 
cobro y procesos de ejecución que necesita el sistema de peaje freeflow, 
partir de esto con los datos obtenidos de referencias bibliográficas y datos 
de campo se estudiaran y se realizaran cálculos correspondientes a 
procesos relacionados con el tránsito en la zona.  

 

c. Se realizó por medio de algunas experiencias anteriores en el manejo del 
sistema una propuesta que se podría llegar a implementar en el sitio de 
estudio, con base en lo que se tiene en la zona realizar un estudio de cada 
uno de los componentes que pueda llegar a tener el sistema de peaje con 
cobro electrónico en ese lugar, desde la generación de un análisis 
financiero y un prediseño para las etapas de construcción, adquisición, y 
montaje de la tecnología de equipos con tecnología freeflow. 

 
PALABRAS CLAVE:  
 
PEAJES, FREFLOW, TRÁNSITO, TECONOLOGÍA, INTERNACIONAL, 
PROGRESO, BARRERAS, FINANCIERO, COMUNIDAD.  
 
CONCLUSIONES:  
 
Según la experiencia internacional respecto al uso de sistemas de pagos 
electrónicos en las plazas de peajes se puede observar que es una experiencia 
exitosa y ha tenido un auge en los últimos años debido a las características y 
ventajas que presenta, además, según lo investigado en alrededor de un 34% de 
los países a nivel mundial utilizan este sistema de pago en sus vías.  
 
Para el caso del municipio de La Calera según los modelos internacionales que se 
estudiaron, no se podría llegar a implementar el sistema en las condiciones 
actuales de las vías debido a las dimensiones de la vía y la cantidad de casetas de 
peajes, ya que para realizar la transición del sistema de cobro manual a un 
sistema de cobo mixto se necesitan más casetas de cobro para que el sistema 
funcione de manera efectiva.  
 
En el municipio de La Calera el comportamiento del tránsito no se comporta de 
manera constante, tiene variaciones, picos de crecimiento y decrecimiento 
amplios, sin embargo, el tránsito promedio diario que se registra en la zona es 
amplio y cumple con las condiciones de tránsito que se observan en las ciudades 
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que tienen el sistema de cobro de peajes con pagos electrónicos, en especial en 
los países europeos, ya que en Latinoamérica solamente se ha implementado el 
sistema en ciudades grandes.  
 
Las tarifas para el cobro de peaje en el municipio varían dependiendo la concesión 
que tiene según la Perimetral de Oriente de Bogotá, y los habitantes del municipio 
pueden obtener diferentes tipos de beneficios por tener la residencia en ese 
territorio, pero según lo que se estudió y con las encuestas la comunidad no está 
enterada de este tema y de la normatividad que rige los descuentos y tarifas 
especiales para el derecho al paso por la plaza de peaje.  
 
El sistema de cobro manual en las plazas de peaje genera una interrupción en el 
flujo de vehículos que, con la implementación del sistema free-flow se evitaría la 
congestión que se presenta y los tiempos de recorrido en la vía disminuirían 
debido a las condiciones que presenta el modelo freeflow.   
 
Con la implementación de los dispositivos TAG en cada uno de los vehículos se 
puede conocer al cliente y tener un registro de control del paso de los usuarios por 
la plaza de peajes, así mismo, regula las trifas de pagos por kilómetros recorridos.  
 
De acuerdo al análisis técnico y financiero, según lo que se ha implementado en 
Latinoamérica, el sistema podría funcionar en la plaza de peajes del municipio de 
La Calera con las condiciones descritas en el pre diseño y con las tarifas 
calculadas, de acuerdo a las obras que se realizan actualmente en esa vía dada 
por la concesión de la Perimetral de Oriente de Bogotá.  
 
Como parte del análisis financiero de la implementación del sistema de peajes en 
el municipio, se puede observar que esta funcionaría de una manera rentable para 
el inversionista debido a los costos que se manejan, y como ejercicio académico 
con las tasas de interés propuestas se ven grandes ventajas para las personas 
interesadas en invertir en este tipo de proyectos, debido a que se destacan las 
ventajas del apalancamiento y trabajar con dinero de terceros en este tipo de 
proyectos a corto plazo con las condiciones de flujo mostradas.  
 
Como resultado de la investigación se puede observar que la comunidad del 
municipio no está conforme con el sistema de cobro de peajes actual, pero 
tampoco con la idea de la implementación con pagos electrónicos debido a que la 
comunidad no conoce muy bien el funcionamiento del sistema, y porque al 
implementar este tipo de cobros las tarifas aumentarían debido a los costos de 
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construcción de las plazas y compras de equipos de tecnología, sin embargo los 
beneficios están enfocados en reducir los tiempos de recorrido, la seguridad y el 
confort de los usuarios en la vía.  
 
Como parte del ejercicio de investigación se ha realizado un poster (ver anexo b) 
en la modalidad de semilleros de investigación sustentado en la Fundación 
Universitaria Konrad Lorenz, lo cual afianza el manejo del tema estudiado y 
permite conocer como la investigación causa impacto en diferentes comunidades 
universitarias.  
 
FUENTES:  
 
Associação Brasileira de Concessionarias de Rodovias. 2011. Mesa-redonda 

debate benefícios da implantação do free flow no Brasil. Iguçu - PR  : s.n., 2011. 

 
Autostrade tech. 2018. Multiline Free flow Tolling. . [En línea] 2018. 

http://www.autostradetech.it/en/solutions/charging/multi-lane-free-flow-tolling.html. 

 
Balladares, Mario Stalin. 2018. Estudio de prefactibilidad de mercado. 

Guayaquil : s.n., 2018. pág. 42. 

 
CARACOL RADIO. 2017. Polémica en La Calera por recorte de beneficios a 

conductores en el peaje Patios. 12 de Agosto de 2017, pág. 1. 

 
Carlos Alberto Botero Chica. 2017. importancia y perspectiva de las Alianzas 

Publico Privadas en el mundo, Latinoamerica y el Caribe. Medellin : Trilogia 

ciencia tecnologia y sociedad, 2017. 

 
Ceron, Jorge Luis. 2011. Análisis de viabilidad de un modelo de pago electrónico 

con dispositivo registrado. [En línea] 2011. [Citado el: 10 de Agosto de 2018.] 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/2466/CeronGomez_JorgeLui

s_2011.pdf?sequence=1. 

 
Diorini, Francesco, Manci, Lucia y Frisoni, Roberta. 2014. Technology options 

for the european electronic toll service. Brussels : s.n., 2014. 

 

http://www.autostradetech.it/en/solutions/charging/multi-lane-free-flow-tolling.html
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/2466/CeronGomez_JorgeLuis_2011.pdf?sequence=1
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/2466/CeronGomez_JorgeLuis_2011.pdf?sequence=1


 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 6 

Eduardo Guevara. 2015. Estudio del trazado y diseño definitivo en fase III del 

proyecto Ruta del Sol tramo 1 sector 1. 2015. 

 
Farias, Luiz. 2017. Gestão de projetos de desenvolvimiento. Brasilia . 2017. 

 
FasTAG. 2018. Electronic toll collection. Bombay : s.n., 2018. 

 
FEDESARROLLO. 2005. Centro de Investigación Economica y Social . [En línea] 

2005. https://www.fedesarrollo.org.co/publicaciones. 

 
Ibett Jacome Lara. 20120. Analisis costo beneficio una herramienta de gestión. 

Cotopaxi : Revista de contribuciones a la ingeniería, 20120. 

 
Ingenieriareal.com. 2018. Ingenieria Real. Concesiones Viales. [En línea] 2018. 

https://ingenieriareal.com/conseciones-viales/. 

 
Institute, McKinsey Global. 2016. Digital Globalisation: The New Era of Global 

Flows. 2016. 

 
Instituto Mexicano de Transporte. 2011. Practicas para evaluar la calidad de la 

infraestructura. Queretaro  : s.n., 2011. 

 
Jian, Ming Shen. 2010. System Integration and Application Examples RFID. [En 

línea] 1st de Febrary de 2010. https://www.intechopen.com/books/radio-frequency-

identification-fundamentals-and-applications-bringing-research-to-practice/rfid-

system-integration-and-application-examples. 

 
Julio Pozueta Echeverri. 2008. La experiencia internacional en peajes urbanos . 

Madrid : s.n., 2008. 

 
Ministerio de Transporte . 2018. [En línea] 14 de Marzo de 2018. [Citado el: 20 

de Agosto de 2018.] https://mintransporte.gov.co/micrositios/peajes_electronicos/. 

 
Mitsubishi heavy industries mechatronics systems ltda. 2018. EPS 

electronicparking system. Hyogo- Ku  : s.n., 2018. págs. 1-4. 

https://www.fedesarrollo.org.co/publicaciones
https://ingenieriareal.com/conseciones-viales/
https://www.intechopen.com/books/radio-frequency-identification-fundamentals-and-applications-bringing-research-to-practice/rfid-system-integration-and-application-examples
https://www.intechopen.com/books/radio-frequency-identification-fundamentals-and-applications-bringing-research-to-practice/rfid-system-integration-and-application-examples
https://www.intechopen.com/books/radio-frequency-identification-fundamentals-and-applications-bringing-research-to-practice/rfid-system-integration-and-application-examples
https://mintransporte.gov.co/micrositios/peajes_electronicos/


 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 7 

Mokate, Karen Marie. 2004. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. 

Bogotá  : Alfaomega , 2004. Vol. 2. 

 
Naidoo, Kersen. 2016. Using Intelligent Transport Technologies in SA`s Largest 

Urban Areas. s.l. : Civil Engineering (10212000), 2016. págs. 51-54. 

 
Nayan, Parmar y Vatukiya, Ayab. 2018. A Comparative Study of Toll Collection 

Systems. Bakrol : International Journal of Research in Engineering, Science and 

Management (IJRESM), 2018. 

 
Paulo., Fundação de Apoio à Universidade de São. 2018. Como elaborar 

propostas/orçamentos de projetos. . [En línea] 2018. 

http://fusp.org.br/doctos/NP02_INFUSP01_Como%20Elaborar%20Proposta_IN01.

pdf. 

 
Pedraza, Katherine. 2016. Caracterizacion financiera de los contratos de 

concesiones viales en Colombia. Bogotá. : s.n., 2016. 

 
Pickford, Andrew. 2015. Road Network Operations and Intelligent Transport 

Systems. La Defensé : s.n., 2015. 

 
POB. 2018. Peajes. Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. [En línea] 2018. 

https://pob.com.co/peajes/. 

 
RFID Technology instrasport proceeding of the multidisciplinary academic. 

Wieczorek, Adam. 2015. 2015, págs. 1-5. 

 
Route, World Road Association Mondiale de la. 2018. Cobro de peaje . Manual 

de explotación dela red vial y sistemas inteligentes de transporte . [En línea] 2018. 

https://rno-its.piarc.org/es/servicios-al-usuario-pago-electronico-

aplicaciones/cobro-de-peaje. 

 
Sanchez, Luis. 2013. Peajes Electrónicos: Cobro con sistema Freeflow. . 

Caracas : s.n., 2013. 

 

http://fusp.org.br/doctos/NP02_INFUSP01_Como%20Elaborar%20Proposta_IN01.pdf
http://fusp.org.br/doctos/NP02_INFUSP01_Como%20Elaborar%20Proposta_IN01.pdf
https://pob.com.co/peajes/
https://rno-its.piarc.org/es/servicios-al-usuario-pago-electronico-aplicaciones/cobro-de-peaje
https://rno-its.piarc.org/es/servicios-al-usuario-pago-electronico-aplicaciones/cobro-de-peaje


 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 8 

Via Pass Pago Electronico. 2018. Via Pass Pago Electronico. [En línea] 2018. 

https://www.viapass.com.mx/viapass/web_home.aspx. 

 
Vias, Instituto Nacional de. 2018. Glosario Manual de señalización vial . [En 
línea] 2018. https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-
ciudadano/glosario/131-g 
 
 
LISTA DE ANEXOS: Anexo 1 (Encuesta realizada), Anexo 2 (Poster). 
 
 

https://www.viapass.com.mx/viapass/web_home.aspx
https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/glosario/131-g
https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/glosario/131-g

