
PROCESO

INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA CELDA

AÑO - MES

ESTACIÓN DE PEAJE

CATEGORÍA TABLERO

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Permite ordenar la información en orden cronológico, es el periodo de referencia del que se está 

reportando la información.

FORMA DE DILIGENCIAMIENTO

Seleccione el año y mes de referencia al que corresponden los datos reportados. 

Seleccione el Número del Año y el Nombre del Mes en las casillas respectivas.

Nombre de la estación de peaje perteneciente a la concesión carretera de la cual se está realizando el 

registro de la información correspondiente a tráfico y tarifas. Las estaciones allí reportadas deberán 

corresponder a las establecidas contractualmente.

Información prediligenciada, por favor no cambiar los datos.

Listado de categorías del tablero ubicado en cada estación de peaje correspondiente a cada concesión 

modo carretero,  de acuerdo con lo establecido contractualmente para cada proyecto (Incluye 

Categoría Ejes).

Este es un ítem informativo compuesto por varias celdas de registro. Información 

prediligenciada, no eliminar ni ocultar filas.

•	Se tienen en cuenta comentarios, solicitudes y/o recomendaciones de los interventores relacionados con el formulario de recolección.

•	Si es necesaria la modificación o ajuste del formulario de recolección, se revisa y aprueba con el Gerente de Planeación.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO: SEPG-I-004

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN VERSIÓN: 003

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO TRÁFICO Y TARIFAS MODO CARRETERO FECHA: 10/07/2019

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

1. Los campos de "NOMBRE PROYECTO DE CONCESIÓN", "NOMBRE DEL CONCESIONARIO", "NUM CONTRATO DE CONCESIÓN", "TIPO GENERACIÓN", "ESTACIÓN DE PEAJE", "Latitud" y "Longitud" estarán como 

información prediligenciada.

2. En el caso de que alguna categoría no aplique inclúyala en una observación. Ingrese cero (0) si dicha clasificación no es utilizada en la concesión o peaje. 

3. El diligenciamiento de las variables no debe quedar en blanco, si no se reporta ningún vehículo para dicho periodo, digite el valor cero (0). 

4. Utilice punto (.) para representar unidades de mil. Solo se permiten unidades enteras.

5. La no completitud de los datos obliga a la ANI a la devolución del formato para ser nuevamente diligenciado.

6. CAMBIO DE TARIFA: Cuando se genera un cambio de tarifa en el mes reportado, se utilizan dos periodos de tiempo para registrar la información de manera consistente debido a que el cambio de tarifa no se realiza 

para fines de mes. Para ello se utilizan los periodos de referencia "Días t1" y "Días t2". Ejemplo: En el mes de Enero se genera cambio de tarifa y comienza a aplicar después del día 15 del respectivo mes. Días t1= 1 al 14 

Enero y Días t2= 15 al 31 Enero del año de referencia. En caso de no haber cambio de tarifa, ingrese el día de inicio y fin del mes en "Días t1". Eje: Días t1= 1 al 31  Días t2 = NA AL NA

OBJETIVO: Establecer los lineamientos a tener en cuenta para la construcción, diligenciamiento, revisión y rediseño del formato SEPG-F-041 "SIAC 7 - Registro de tráfico y tarifas de peaje modo carretero".

ALCANCE:
Este instructivo presenta las instrucciones para construir, diligenciar, revisar y rediseñar el formato SEPG-F-041 por parte de las interventorías, su respectivo cargue a la herramienta utilizada para esta 

gestión y su validación por parte de la ANI.

CONSTRUCCIÓN DEL FORMATO

Para la construcción del formulario de recolección, según los lineamientos de la norma NTC PE 1000:2017,  se identificaron los requisitos de la información por parte de la entidad y los usuarios. Se realizaron pruebas 

piloto con los interventores encargados de cada proyecto de concesión para verificar la completitud del instrumento de recolección. Dentro de los requisitos se identificaron los siguientes:

El formato debe permitir el registro de:

•	El peaje y el proyecto vial al que pertenece.

•	El mes de reporte.

•	Los días de operación, de acuerdo con el mes de reporte.

•	Cambios de tarifa durante el mes.

•	Tarifas según su tipo y categoría vehicular aplicable (Plena y especial)

•	Tráfico según su tipo y categoría vehicular aplicables (Plena, especial, evasor, exentos y POLCA)

•	Recaudo sobrante

•	Tarifa del FSV

•	Campo de observaciones

REVISIÓN DEL FORMATO

REDISEÑO DEL FORMATO

•	Teniendo en cuenta los requisitos identificados y las nuevas necesidades, se realizan pruebas piloto con los interventores para asegurar la completitud y facilidad del diligenciamiento del formulario de recolección.
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NÚMERO DE VEHÍCULOS 

LEY 787

Días t2

NÚMERO DE VEHÍCULOS 

TARIFA PLENA

NÚMERO DE VEHÍCULOS  

TARIFA ESPECIAL

Días t1

Ingresar el número de vehículos registrados en las estaciones de peaje 

correspondientes a lo establecido en la Ley 787 de 2002 de acuerdo al listado de 

categorías de tablero.

Sumatoria del total de vehículos registrados en cada estación de peaje para la categoría 

correspondiente a los que pagan tarifa plena para cada mes y año. No suman los ejes adicionales.

Verifique el número correspondiente a la sumatoria de los vehículos que pagan 

tarifa plena registrados en cada estación de peaje para cada mes y año.

Periodo t1. 

PLENA

TARIFAS

ESPECIAL

Seleccione el periodo con uso de la tarifa t1. (Ver instrucción No. 6.CAMBIO DE 

TARIFA).

Periodo t2. Se utiliza únicamente cuando se genera un cambio en la tarifa en el mes reportado, 

generalmente en enero de cada año.

Seleccione el periodo con uso de la tarifa t2. (Ver instrucción No. 6.CAMBIO DE 

TARIFA).

Ingresar el número de vehículos registrados en cada estación de peaje 

identificados como categoría especial, teniendo en cuenta el listado de categorías 

de tablero.

SUBTOTAL B

    SUBTOTAL A

Sumatoria del total de vehículos registrados en cada estación de peaje para la categoría 

correspondiente a vehículos especiales para cada mes y año. No suman los ejes adicionales.

Verifique el número correspondiente a la sumatoria de los vehículos especiales 

registrados en cada estación de peaje para cada mes y año.

Vehículos que evaden el pago del peaje dentro de la estación.

Ingresar el número vehículos registrados durante el mes que no realizaron el pago 

del peaje a pesar de haber sido registrados por el sistema de conteo vehicular 

instalado en cada caseta, teniendo en cuenta el listado de categorías de tablero.

NÚMERO DE VEHÍCULOS 

EVASORES

TRÁFICO CATEGORIA

Valor de la tarifa sin descuento
Ingrese el valor de la tarifa plena según su categoría. Tenga en cuenta el Cambio de 

Tarifa, si aplica.

Valor de la tarifa con descuento
Ingrese el valor de la tarifa especial según su categoría. Tenga en cuenta el Cambio 

de Tarifa, si aplica.

Valor total de la tarifa correspondiente al valor en pesos ($ COP) de tablero para cada estación de 

peaje, incluido el valor del fondo de seguridad vial. Las tarifas deben corresponder al incremento 

establecido contractualmente y se debe tener en cuenta la aprobación por parte de la ANI, aquella que 

este vigente para el año en que se realiza el registro.

Este es un ítem informativo compuesto por varias celdas de registro.

Número de vehículos que transitan por la estación de peaje; clasificados en aquellos que pagan, 

especiales, evasores y exentos (ley 787 de 2002).
Este es un ítem informativo compuesto por varias celdas de registro.

Corresponde a los vehículos cobijados por la Ley 787 de 2002, el cual establece en el artículo 21,  literal 

b) Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y bicicletas, máquinas 

extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Cuerpo de Bomberos Oficiales, 

ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, Defensa Civil, Hospitales Oficiales, Vehículos de las Fuerzas 

Militares y de la Policía Nacional, vehículos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 

Inpec, vehículos oficiales del (DAS) Departamento Administrativo de Seguridad y de las demás 

instituciones que prestan funciones de Policía Judicial.

Corresponde al registro de los vehículos que pagan tarifa plena y transitan por la estación de peaje.
Ingrese el número de vehículos que pagan tarifa plena, teniendo en cuenta el 

listado de categorías de tablero.

Registro de categorías especiales otorgadas dentro de cada uno de los proyectos de concesión 

carretero.
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Verificar el valor generado de multiplicar el número de paso vehículos EVASORES, 

registrados en cada estación de peaje perteneciente a cada proyecto de concesión 

por el valor de la tarifa de tablero vigente para el año en curso del registro para 

cada categoría.

Vehículos de policía de carreteras asignados a cada proyecto de concesión.
Ingresar el número de pasos de vehículos correspondientes a policía de carreteras 

asignada a cada concesión.

Sumatoria de vehículos correspondientes a los subtotales A, B, C Y D.
Verifique número de vehículos correspondientes a la sumatoria de los subtotales 

A, B, C Y D.

Sumatoria de vehículos correspondientes a los subtotales A, B, C Y D más los vehículos registrados en 

policía de carreteras (POLCA)

Verifique número de vehículos correspondientes a la sumatoria de los subtotales 

A, B, C Y D más policía de carreteras (POLCA)

Tráfico promedio diario durante un mes incluido el registro de vehículos exentos de pago de peaje (Ley 

787 y Policía de Carreteras - POLCA). Este valor se obtiene de dividir el total A+B+C+D+POLCA por el 

número de días correspondiente al mes de registro. 

Verifique el tráfico promedio diario (del mes) resultado de dividir el total 

A+B+C+D+POLCA por el número de días correspondiente al mes de registro

EVASORES

TOTAL A+B+C+D+POLCA

TPD SIN EXCENTOS

Tráfico promedio diario durante un mes sin incluir el registro de vehículos exentos de pago de peaje 

(Ley 787 y Policía de Carreteras - POLCA). Este valor se obtiene de dividir el total A+B+C+ por el número 

de días correspondiente al mes de registro. 

Verifique el tráfico promedio diario (del mes) resultado de dividir el total A+B+C 

por el número de días correspondiente al mes de registro

Es el valor destinado al fondo de seguridad vial incluido dentro de la tarifa total cobrada en cada una de 

las estaciones de peaje pertenecientes a cada concesión vigente para el año en curso del registro.
Ingresar el valor del fondo de seguridad vial para todas las categorías vigentes.

Hace referencia al recaudo sobrante generado por la operación normal de cobro de peaje en cada una 

de las estaciones pertenecientes a cada concesión.

Ingresar el valor en pesos del dinero sobrante de la operación y cobro de la tarifa 

en cada una de las estaciones de peaje.

Hace referencia al recaudo generado por el producto entre tráfico de las categorías especiales y el valor 

de la tarifa vigente para cada categoría especial durante el año en curso del registro. RECAUDO 

CATEGORÍA ESPECIAL = TRÁFICO VEHICULO  ESPECIAL X TARIFA VEHICULO ESPECIAL

Verificar el valor generado de multiplicar el número de paso vehículos ESPECIAL, 

registrados en cada estación de peaje perteneciente a cada proyecto de concesión 

por el valor de la tarifa para la categoría especial vigente para el año en curso del 

registro para cada categoría.

Hace referencia al recaudo generado por el producto entre tráfico de las categorías evasores y el valor 

de la tarifa vigente para cada categoría durante el año en curso del registro. RECAUDO EVASORES = 

TRÁFICO EVASORES  # X TARIFA CATEGORÍA #

CATEGORÍA ESPECIAL

FONDO DE SEGURIDAD VIAL 

(FSV) (Todas la Categorías)

Verifique el número correspondiente a la sumatoria de los vehículos evasores  

registrados en cada estación de peaje para cada mes y año.
SUBTOTAL C

Sumatoria del total de vehículos registrados en cada estación de peaje para la categoría 

correspondiente a vehículos evasores para cada mes y año. No suman los ejes adicionales.

RECAUDO SOBRANTES

SUBTOTAL D

POLICÍA DE CARRETERAS 

(POLCA)

TPD CON EXCENTOS

TOTAL A+B+C+D

RECAUDO

RECAUDO BÁSICO

Sumatoria del total de vehículos registrados en cada estación de peaje para la categoría 

correspondiente a vehículos exentos por Ley 787 para cada mes y año. No suman los ejes adicionales.

Verifique el número correspondiente a la sumatoria de los vehículos 

correspondientes a la Ley 787 registrados en cada estación de peaje para cada mes 

y año.

Hace referencia al seguimiento mensual a los recaudos realizados por el concesionario en cada una de 

las estaciones de peaje pertenecientes al proyecto de concesión.
Este es un ítem informativo compuesto por varias celdas de registro.

Hace referencia al recaudo generado por el producto entre el tráfico de las categorías  de Tablero y el 

valor de la tarifa vigente para cada categoría durante el año en curso del registro. RECAUDO BÁSICO = 

TRÁFICO CATEGORÍA X TARIFA CATEGORÍA

Verificar el valor generado de multiplicar el número de paso vehículos CATEGORÍA 

TABLERO, registrados en cada estación de peaje perteneciente a cada proyecto de 

concesión por el valor de la tarifa de tablero vigente para el año en curso del 

registro, para cada categoría.
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FECHA

23/02/2016

20/09/2018

10/07/2019

Coordinador GIT Planeación 10/07/2019

Actualización herramientas de carga y consolidación de datos

3 Inclusión de construcción, revisión y rediseño del formulario de recolección.

INGRESO NETO

Hace referencia al ingreso generado para cada concesión resultante del cobro de la tarifa en cada una 

de las estaciones de peaje. Lo anterior corresponde a la sumatoria del recaudo básico, el recaudo 

especial, el recaudo evasores, el recaudo sobrantes menos el fondo de seguridad vial. INGRESO NETO = 

RECAUDO BÁSICO + RECAUDO ESPECIAL + RECAUDO EVASORES + RECAUDO SOBRANTES - RECAUDO 

FONDO DE SEGURIDAD VIAL

Elaboró Beyer Andrés Gómez Vargas Contratista - Planeación 27/06/2019

Vo.Bo. Calidad Daniela Mendoza Navarrete Contratista 10/07/2019

Revisó Nancy Marcela Rojas Sandoval Experto 07 08/07/2019

Aprobó Nohora Isabel Vargas Castro

Hace referencia a la sumatoria del recaudo básico, más recaudo categoría especial, más el recaudo 

evasores y recaudo sobrantes.

Hace referencia al recaudo generado destinado al fondo de seguridad vial (fsv), resultado de multiplicar 

el número de paso de vehículos para cada categoría de tablero por el valor de la tarifa vigente para el 

fondo de seguridad vial. No tiene en cuenta el número de paso de vehículos de los exentos por la ley 

787.

Verifique el valor generado de multiplicar el número de paso vehículos categoría 

tablero, registrados en cada estación de peaje perteneciente a cada proyecto de 

concesión por el valor de la tarifa fondo de seguridad vial vigente para el año en 

curso del registro.

NOMBRE CARGO FECHA FIRMA

TOTAL RECAUDO

RECAUDO FONDO DE 

SEGURIDAD VIAL  (FSV)

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN

APROBACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

1 Creación del documento

La información será validada por el profesional encargado de la operación estadística de tráfico y tarifas de la Agencia Nacional de Infraestructura, quien a su vez consolidará la base de datos y la cargará en la pagina 

web de la entidad.

INSTRUCCIÓN GENERAL

2

Verificar el valor en pesos resultado de la sumatoria del recaudo básico, el recaudo 

especial, el recaudo evasores y el recaudo sobrantes menos el recaudo fondo de 

seguridad vial.

Verifique el valor en pesos resultado de la sumatoria del recaudo básico, recaudo 

categoría especial, recaudo evasores y recaudo sobrantes.

Página 4 de 4


