
SEGURIDAD 

SOCIAL 

 DE TAXISTAS  



DECRETO 1047 DEL 04 DE JUNIO DE 

2014 

 Los conductores de los equipos destinados al Servicio Público de 

Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos 

Taxi, deberán estar afiliados como cotizantes al Sistema de Seguridad 

Social y no podrán operar sin que se encuentren activos en los 

sistemas de pensiones, salud y riesgos laborales. 

 



RESOLUCION 4350 DE DICIEMBRE 31 DE 

1998 

 Por el cual se establece la 

metodología para la elaboración de 

los estudios de costos que sirven de 

base para la fijación de las tarifas 

de transporte público municipal, 

distrital y/o metropolitano de 

pasajeros y/o mixto. 

RESUELVE : 

Articulo 1°: en concordancia con 

lo establecido en el Decreto-Ley 80 de 

1987 y el Decreto 2660 de 1998, las 

autoridades municipales, distritales 

y/o metropolitanas competentes, 

elaborarán los estudios de costos del 

transporte público dentro de su 

jurisdicción, los cuales servirán de 

base para fijar las tarifas que se 

cobraran a los usuarios. 

 



Articulo 2°:Los estudios se sujetarán a la siguiente  

estructura de costos: 
 

COSTOS VARIABLES 

 

 Combustible 

 Lubricante 

 Llantas 

 Mantenimiento 

 Salarios y 

Prestaciones 
 Servicio de estación 

 

 

COSTOS FIJOS 

 

 Garaje 

 Gastos de administración 

 Impuestos 

 Seguros 

 

COSTOS DE CAPITAL 

 

 Recuperación de capital 

 Rentabilidad 



 

Articulo 3: establecer la siguiente metodología para la 

elaboración de los estudios de costo que servirán de base 

para fijar las tarifas del transporte público: 

  

 

 Parámetro de operación por clase de vehículo y nivel del servicio. 

 Parque automotor 

 Rutas autorizadas 

 Investigación precios y rendimiento o frecuencia de cambio de los insumos 

 Elaboración de la estructura de costos y cálculo de la tarifa técnica 



 

Análisis de la estructura de costos de transporte individual  

de pasajeros de vehículo tipo taxi y valor de la tarifa para 

Bucaramanga y su area metropolitana: 

 

Diariamente un taxi esta recorriendo 240 km y el porcentaje de 
utilización es solo del 58% y analizando que la carrera mínima tiene una 
distancia de 2,300 mts: 

 Kmts recorridos diariamente:                         240km 

 Kmts recorridos con pasajeros:                       140 km 

 Kmts recorridos sin pasajeros:                        100 km 

 Distancia en metros por caída:                        60 mts 

 Numero de caídas en una carrera mínima:      38,3 caídas 

 Numero de carreras máximo 12horas al día:    29 

 Costo por kilómetro:                                        $1.223 



Un conductor recibe un ingreso  

promedio de $140.000 diarios, laborando 

12 horas al día, generando los siguientes 

costos:                      

$140.000 / $4.800 = 29 carreras mínimas 

 

Tarifa Propietario por Arrendamiento $ 65.000 

Combustible $ 30.000 

Lavado $ 6.000 

Seguridad Social $ 8.000 ( $211.000 / 26 días) 

Ganancia Conductor $ 31.000 diarios, ingreso mensual 

$ 806.000 



Laborando 12 horas al día se realiza un promedio 

de 29 carreras mínimas. Si labora 8 horas para 

dar cumplimiento a la jornada máxima laboral, 

el numero de carreras serian 19.33 

El ingreso seria de $93.000 

$ 93.000 / $4.800= 19.33 carreras mínimas   

Tarifa para el propietario $43.000 

Combustible $ 20.000 

Lavado $ 6.000 

Seguridad Social $ 8.000 ( $211.000 / 26 días) 

Ganancia conductor $ 16.000 diarios, ingreso 

mensual $416.000 



Actualmente en Bucaramanga y el área metropolitana, los siguientes 

factores exógenos al sistema afectan no solo la movilidad si no el  

número de carreras 

Vías interrumpidas por construcciones y 
pocas vías alternas Piratería y Moto taxi 



La propuesta de una vinculación laboral para un conductor de 8 horas de trabajo 

tendría un costo aproximado de $1.000.000 mensuales:  

 

El ingreso promedio de un conductor manejando el carro 12 horas diarias es de          

$ 806.000 mensuales lo cual indica que tendría un déficit mensual de $194.000 sin 

incluir el costo de las 4 horas extras diurnas y/o nocturnas. 

 

Frente al trabajador que labora solamente 8 horas para cumplir con la jornada 

máxima ordinaria tendría un  ingreso de $416.000 mensuales lo cual indica que 

existiría un déficit de $584.000 mensuales. 

 

Al laborar las 8 horas, en el horario de 10 de la noche a 6 de la mañana tendría un 

recargo de 35% por laborar solamente en jornada nocturna lo cual señalaría que el 

costo de la carrera mínima seria de $6.480 por ser nocturna  

 

Y la carrera para el día dominical y/o festivo debería tener un costo de $8.160 para 

poder cubrir el sobrecosto por laborarse en día dominical. 

 

 

 



 PROPUESTA  
      Visto lo anterior se demuestra como no es posible que el conductor de TAXI pueda 

tener una vinculación de carácter laboral, esto es que este vinculado con un 
contrato de trabajo. 
 
Por ello las empresas y los propietarios proponen al Estado Colombiano: 
 
 1. Se esta de acuerdo que los  conductores de TAXI esten vinculados a la Seguridad 
Social como COTIZANTES (Trabajador Independiente) 
 
2. Que el Estado Colombiano subvencione, como lo hace con un gran número de 
personas, durante los próximos 5 años, con un subsidio equivalente al 50% del costo de la 
Seguridad Social y el otro 50% lo cancele directamente el conductor. 
 
3. Que el Estado Colombiano vincule a los conductores de TAXI al régimen subsidiado en 
Salud y que el conductor se vincule como cotizante en Pensión y Riesgos Profesionales 
 
4. No se propone un incremento de la tarifa mínima porque esto conllevaría al 
incremento del moto taxismo  y de la piratería . 
Los efectos negativos tanto para el sistema como para el usuario, ustedes los 
propietarios, las empresas, como el Estado son plenamente conocidos. 
Si se quiere aumentar la tarifa mínima debe existir un compromiso, pleno, efectivo y 
real para el control  de este medio ilegal de transportes, cosa que el estado Colombiano 
no ha sido capaz de controlar. 


