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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Bogotá, una ciudad con una población de 7.674.366 habitantes
1
 y de casi diez millones en 

su área de influencia, tiene enormes problemas de movilidad:  

1. Insuficiente Capacidad: El transporte público no tiene capacidad de movilizar a la 

población en todos los corredores viales. 

2. Calidad del Sistema: La configuración actual no es compatible con una buena calidad 

de vida; quienes no tienen carro deben soportar largos tiempos de espera, aglomeraciones 

en los buses y estaciones incluso en horas no pico, rutas no integradas unas con otras ni 

articuladas con alimentadores, sin estacionamientos para carros o bicicletas. 

3. Alto costo del transporte: Como el sistema nunca se ha podido integrar, los pasajeros 

tienen que cancelar varios pasajes para llegar a su destino. 

 Estas deficiencias del sistema generan la necesidad de plantear y valorar proyectos para 

mejorar el sistema de transporte de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Proyecciones de población 2005-2015 de la ciudad de Bogotá D.C, según edades quinquenales y simples 

y por sexo. (DANE-Secretaría Distrital de Planeación SDP). (DANE , 2010) 



 

11 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

Realizar la valoración económica de un sistema de transporte completo e integrado para 

la ciudad de Bogotá, donde este sea una alternativa de transporte a los carros 

(automóviles particulares),  para despues evaluar su conveniencia según la tasa interna de 

retorno de la totalidad del proyecto. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Proponer un sistema de transporte urbano integrado y completo, trazando líneas de 

Transmilenio superficial y subterráneo (en las rutas sugeridas por el estudio de demanda 

de Steer& Davies, ciclo rutas y cicloparqueaderos. 

2. Calcular, a grosso modo, el costo de construir y de llevar a cabo estos proyectos. 

3. Calcular el costo de oportunidad del tiempo de los bogotanos, o calcular el valor 

presente de todos los costos de oportunidad futuros de los bogotanos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La congestión y una insuficiente infraestructura reducen la productividad y la viabilidad 

económica de un país, aumentando el costo y disminuyendo la calidad del transporte, en 

ciudades compactas con densidad poblacional alta, donde la mitad de los viajes se 

efectúan en transporte público, en bicicleta o a pie, estos costos representan el 6% del PIB 

y en las ciudades extensas alcanza hasta el 15% del PIB,  mientras que en los países en 

desarrollo, donde la densidad urbana es baja, puede superar un 25% del PIB. (UITP - 

International Association of Public Transport, Marzo 2003, p. 30) 

En Bogotá, ni el transporte público ni las vías para los automóviles están creciendo en  la 

velocidad que se necesita, en consecuencia las congestiones y las pérdidas de 

productividad están afectando gravemente tanto la economía de la ciudad como el 

bienestar de los ciudadanos. 

El parque automotor de la ciudad es de 1.324.495 vehículos incluyendo los matriculados 

en otras ciudades, y crece aproximadamente al 7,5% anual en términos brutos; en 2012 se 

matricularon 97.828 vehículos, de los cuales 46.839 fueron carros particulares, 24.034 

motocicletas y 4.083 taxis (Revista Motor, 2010). Las altas tasas de crecimiento del 

parque automotor en un país como Colombia, son resultado de que – como es bien 

sabido- el transporte público es un bien inferior
2
. A pesar de las políticas de movilidad 

implantadas como la restricción de circulación de vehículos basado en el número de 

placas (Pico y placa), en la ciudad se está viendo el mismo resultado a corto plazo que en 

Santiago de Chile y México D.F donde esta política restringe el uso, pero aumenta el 

incentivo a mediano plazo de invertir en un segundo vehículo, Por esta razón la tasa de 

motorización pasó de 100 vehículos por cada 1,000 habitantes a principios de la década, a 

incrementarse a 173,2 vehículos por cada 1,000 habitantes en 2009, (DNP Conpes 3677 , 

                                                           
2El transporte público es un clásico ejemplo de bien inferior,  un ejemplo para Bogotá se puede ver en 
“On the Consumer Behavior in Urban Colombia: The Case of Bogotá” Jorge Barrientos Marín, Ensayos 
Sobre Política Económica Vol.27 No. 59 Pag. 1, Bogotá Jan/Dec 2009, donde el autor afirma que en países 
con bajos ingresos como Colombia la mayoría de las personas se movilizan utilizando transporte público, 
en especial para ir a sus lugares de trabajo. 
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19 de Julio de 2010)pero la malla vial
3
 crece a menos del 0,5% anual, mientras que a 

diciembre de 2004 había 15.338 kilómetros carril, en el año 2010 había 15.768 

kilómetros carril en el subsistema vial
4
 (Instituto de desarrollo Urbano, 2012) , esto se 

convierte en un problema cuando no existen los recursos necesarios para aumentar la 

capacidad de la malla a la misma velocidad de las tasas de motorización, “ en los últimos 

cinco años el número total de vías nuevas sólo se ha incrementado en un 2%, mientras 

que el de vehículos particulares lo ha hecho en un 58%. De esta manera, el índice de 

ocupación en las vías se habría incrementado en más de un 25% en este período.” (DNP 

Conpes 3677 , 19 de Julio de 2010) 

En el Sistema integrado de transporte SITP La proyección es que circulen 12.300 buses 

con tecnología de punta para cubrir 514 rutas utilizando el 19% de las vías de Bogotá, 

correspondiente a 21.260 segmentos viales o 1.595 Km. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 12 

de Julio de 2012) el buen funcionamiento del sistema se verá afectado no solo por el bajo 

crecimiento de la malla vial sino también por el mal estado en el pavimento de las vías, lo 

que puede seguir afectando los tiempos promedio de viaje de los bogotanos y a largo 

plazo la carrocería de los vehículos.  

Un panorama diferente de observa en el subsistema vial de transporte, el parque 

automotor de Transmilenio opera con 1.518 buses, 1.080 articulados que circulan por los 

84 Km de troncal, y con 438 alimentadores que movilizan a los pasajeros entre el 

corredor troncal y las zonas periféricas de la ciudad, (DNP Conpes 3677 , 19 de Julio de 

2010), la malla de este subsistema entre el 2003 y el 2007 creció un 42% debido a las 

troncales de la fase II de Transmilenio. 
5
 (DNP Conpes 3677 , 19 de Julio de 2010)

 
no 

                                                           
3
 Existen tres tipos de malla vial: La malla vial arterial, la cual es la red de vías de mayor jerarquía que 

actúa como soporte de la movilidad y la accesibilidad urbana y regional, de conexión con el resto del país, 
la malla vial Intermedia que está constituida por una serie de tramos viales que permean la retícula que 
conforma la malla vial arterial permitiendo acceso y fluidez de la ciudad a escala zonal y la malla vial local 
que esta conformados por los tramos cuya función es permitir la accesibilidad a las unidades de vivienda.  
4
 Se entiende por Subsistema vial los kilómetros carril totales de la ciudad menos el Subsistema vial  de 

Transporte (Troncales de Transmilenio) 
5
La Malla Vial de Bogotá se encuentra conformada por dos grandes subsistemas, el Subsistema Vial, al 

cual corresponde el 95% de la Malla y el Subsistema de Transporte (Troncales Transmilenio), al cual 
corresponde el 5% restante. 
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obstante, el crecimiento es bajo, en relación al porcentaje que tiene en la malla vial y a las 

necesidades de movilidad que genera ciudad.  

Según José Stalin Rojas  director del Observatorio de Movilidad y Transporte de la 

Universidad Nacional, “el sistema Transmilenio alcanzó su máxima capacidad, pero se le 

ha dado un respiro con la implementación de la tercera fase por la Carrera 10 y la Calle 

26', se sabe cuántas personas entran a las estaciones, pero nunca cuantos se movilizan 

dentro de los articulados” (La República, Esteban Guerra, 2012). Estos factores inciden 

de manera directa en la calidad de vida de los ciudadanos: si no fuera por la mala calidad 

y el alto costo del transporte público,  probablemente los bogotanos no tomarían la 

decisión de comprar vehículos adicionales para poder llegar cómodamente y a tiempo a 

sus destinos
6
, y de esta forma se impactaría  positivamente a largo plazo la movilidad en 

la ciudad. 

  

                                                           
6
 A futuro habrá una tarifa integrada, es decir, la utilización de uno o más servicios de transporte con un 

solo medio de pago; el usuario paga su viaje en bus o en Transmilenio y, si necesita inmediatamente un 
segundo viaje para llegar a su trabajo o casa, sólo tendrá que pagar una cantidad adicional y no otro 
pasaje. 

http://movil.larepublica.com.co/economia/transmilenio-ha-llegado-su-m%C3%A1xima-capacidad_22655
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4.     MARCO TEORICO 

 

4.1 Marco Histórico del Transporte en Bogotá D.C 

 

Bogotá, a principios del siglo XX conservaba mucho de su estructura 

colonial y de su urbanismo hispanoamericano, con trazados en cuadricula, 

donde las calles que partían de la plaza central  tenían dimensiones de 110m 

X 110m y calles de 10m entre las fachadas, formando así una estructura 

sencilla, con calles demasiado anchas para la época, teniendo en cuenta la 

escasa población, las reducidas distancias y los casi inexistentes medios de 

transporte. 

La arquitectura fue evolucionando, probando nuevos tipos de recubrimiento 

de la calzada para las vías, empedrado, alamedas7 y sistemas de evacuación 

del agua, que solo eran utilizadas por los peatones y unos pocos vehículos 

como carrozas, berlinas, victorias y cupés
8
, que recorrían la calle Real 

actual carrera 7ª y la plaza Bolívar entre otros espacios recurridos en la 

época. (Ricardo Montezuma, Presente y futuro de la movilidad urbana en 

Bogotá, 2000, p. 23) 

Al paso de los años, las vías ya no eran exclusivamente para peatones,  la llegada de las 

redes de transporte tren y tranvía junto con la instalación de los servicios públicos9 

cambiaron el concepto urbano del momento, acentuando la necesidad de espacios 

públicos para los peatones;  Necesidad que aumento con la llegada del automóvil en el 

año 1905. 

                                                           
7
 La alameda era un elemento paisajístico, con plantaciones de árboles, flores y elementos decorativos, 

introduciendo la vegetación en el espacio público, localizado en los límites entre lo urbano y lo rural. 
8
  Estos son vehículos de tracción animal, cerrados  de cuatro ruedas, con dos o cuatro asientos, tirado por 

dos o más caballos y mulas en algunos tipos, estos coches fueron usados como coches  de gala con una 
versión campera para paseo o cacería. 
 
9
 Electricidad (alumbrado público, lámparas etc.), acueducto y telégrafo (postes de teléfono, telégrafo 

etc.)  
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El primer tranvía
10

 privado circuló el 24 de diciembre de 1884, con un recorrido de 6 

kilómetros, entre la plaza de Bolívar y la localidad de Chapinero, dándole una imagen 

moderna a la ciudad de la época, llevándola a la expansión y urbanización de las 

localidades cercanas. 

Con el trazado del ferrocarril  regional el panorama de la ciudad realmente cambio, 

ayudando a urbanizar el norte y sur de la ciudad y generando dinámica entre Bogotá
11

,  

Facatativá, Soacha, Sibate y Zipaquirá.  

La introducción de los primeros automóviles a la ciudad fue muy lenta, ya que este medio 

era un privilegio de la alta sociedad,  los primeros servicios de transporte urbano 

individual fueron implementados a principios del siglo XXI siendo los precursores de los 

taxis actuales, este servicio también estaba enfocado a la clase alta, tenía un costo de 40 

centavos más un peso por hora, mucho más caro con respecto al tranvía que costaba dos 

centavos. 

“Surgieron las primeras obras públicas en la ciudad, en el año 1910 se traza la Avenida 

Boyacá, la Carrera 7ª que se transformó en la Avenida de la República,  y en  1925 se 

inauguró la Avenida Colón12, llevando a la ciudad a un proceso de expansión , 

complementándose en el año 1967 donde se construyeron 60 kilómetros de avenidas y 

200 kilómetros de vías complementarias, donde se encuentran la Avenida 68 – Calle 100, 

la ampliación de la avenida Caracas hacia el sur, la calle 68, la ampliación de la calle 26; 

el plan vial Salitre incluyendo la avenida Ciudad de Lima13, la carrera 8, la calle 13, la 

calle 19 y la calle 32; trazados que permitieron la extensión hacia el occidente de la 

ciudad, disminuyendo la tendencia lineal Norte- Sur del momento.” (Jhon Williams 

Montoya, 2012, p. 455) 

                                                           
10

 Los vehículos circulaban sobre rieles de madera recubiertos de metal, eran tirados por mulas y la 
capacidad era de veinte personas. El precio de un trayecto era de 2 centavos. 
11

 Desde el año 1910 el ferrocarril prestaba el servicio regional y el servicio suburbano, conectando 
también a Chapinero, Fontibón, Soacha y Usaquén. 
12 La avenida Colón es la actual Avenida Jiménez, que en su época fue la avenida más grande construida 
la cual contaba con más de 30m de ancho, una zona verde en el centro y plantaciones en cada lado. 
 
13

 La Avenida Ciudad de Lima o Calle 19, que es una vía arteria que recorre de oriente a occidente en zona 
central.  
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Con el objetivo de modernizar el corazón de Bogotá, en los años cincuenta y sesenta, se 

realizó la ampliación de las carrera 7ª y 10ª y la construcción de la Avenida 26 – Inicio de 

la avenida al Dorado -- y la última vía importante construida del siglo fue la avenida 

Circunvalar, la cual no tuvo un impacto positivo en la ciudad ya que afecto el medio 

ambiente y dio inicio a la urbanización en la falda de la montaña. 

“Después de la segunda guerra mundial, el automóvil se impuso como una verdadera 

alternativa de transporte urbano para una pequeña parte de los habitantes, el número de 

automotores paso de 4.900 en el año 1940 a 11.900 en 1950 y con la desaparición del 

tranvía en 1952 y las notables mejoras en la infraestructura vial de la ciudad, la 

dependencia del automóvil aumentaba cada día más, donde aproximadamente el 15% de 

la población disponía de un vehículo particular. Llevando a finales de los años cincuenta 

y principios de los setenta a introducir el concepto de Autopista, intentando construir las 

primeras en el norte y sur de la ciudad.” (Ricardo Montezuma, Presente y futuro de la 

movilidad urbana en Bogotá, 2000, p. 33) 

En el año 1923 entran los primeros automotores públicos
14

, circulando sin ningún tipo de 

organización, en esta época se crearon las primeras rutas, pero los conductores no estaban 

obligados a seguir los recorridos. Tiempo después se crearon las primeras cooperativas 

gracias al incremento de la demanda, las cuales ayudaron a regular un poco el sistema, 

pero que al mismo tiempo aportaba al proceso de urbanización ilegal y desordenada que 

tenía Bogotá. La ciudad se dividió en dos partes: Al norte, una ciudad influenciada por el 

estilo Norteamericano la cual sacrificaba el transporte público para de esta forma darle 

prioridad al automóvil. Y la otra  al Sur, que era una verdadera aglomeración del Tercer 

Mundo, con un entorno bastante degradado, hecha por la población y para el autobús. 

(Ricardo Montezuma, Presente y futuro de la movilidad urbana en Bogotá, 2000, p. 38) 

“Para el año 1996, existían más de 21.000 vehículos de transporte colectivo, los cuales se 

caracterizaban por ser muy heterogéneos en cuanto a capacidad, tarifas y modelos, 

existían diferentes tipos de vehículos con una capacidad variable entre pequeños 

                                                           
14

 Tenían una carrocería en madera montada sobre un chasis de camión y al interior 4 o 5 bancas con 
capacidad para 20 a 30 personas. 
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colectivos para nueve personas hasta grandes autobuses para cien personas, estos 

modelos variaban desde 1960 hasta 1996 y correspondían a unas 20 marcas diferentes.” 

(Ricardo Montezuma, Presente y futuro de la movilidad urbana en Bogotá, 2000, p. 39) 

A medida del tiempo, la capacidad de carga promedio de los autobuses disminuía, 

pasando de más de 63 puestos a menos de 40 por vehículo, lo que genero un aumento 

desproporcionado de vehículos pequeños (ejecutivos), por lo que hacía el año 2000 el 

parque automotor del servicio colectivo se multiplico por cinco y el número de puestos 

disponibles tan solo por tres. De esta manera, formando una Bogotá desordenada, 

ineficiente, llena de caos incomodidad y contaminación. 

Fue por esto que en las administraciones de Andrés Pastrana (1988 – 1990), Jaime Castro 

(1992- 1994) y Antanas  Mockus (1995-1997) se habló por primera vez de establecer un 

sistema de transporte masivo que contribuyera a la problemática de movilidad de Bogotá. 

En la administración de Enrique Peñalosa (1998-2000) se determinó en el plan de 

desarrollo, la construcción de una infraestructura destinada exclusivamente para la 

operación de un sistema de transporte, a partir de corredores troncales especializados, con 

estaciones, puentes, ciclorutas y plazoletas de acceso peatonal. Y con base en los estudios 

por la Japan International Cooperation Agency (JICA) realizados en la primera 

administración de Antanas Mockus, donde se determinó que el metro no era la mejor 

opción a corto plazo para la ciudad por su alto costo, se decidió como la solución del 

problema de transporte público la creación del Sistema Transmilenio. (Alcaldia Mayor de 

Bogotá D.C, Transmilenio.gov, 2013) 

“El Concejo de Bogotá aprobó el proyecto para la creación del sistema por medio del 

acuerdo 04 de 1999, que autorizó al alcalde mayor, en representación de Bogotá D.C., 

para participar conjuntamente con otras entidades del orden distrital en la constitución 

de la Empresa de Transporte de Tercer Milenio, TRANSMILENIO S.A., dada el 13 de 

octubre de 1999 como sociedad por acciones, bajo la forma de sociedad anónima de 

carácter comercial con aportes públicos.” (Alcaldia Mayor de Bogotá D.C, 

Transmilenio.gov, 2013) 
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Por lo que el 18 de diciembre de 2000 se inauguró la primera ruta, con 14 buses, entre la 

calle 80 y 6ª por la troncal caracas y durante este mismo periodo se abrieron las troncales 

Autonorte, Calle 80 y Caracas. Y en la segunda administración de Mockus (2001-2003) 

se realizaron las Américas, NQS y Avenida Suba. 

Simultáneamente, en los años 1996-1997, se desarrolló “Formar Ciudad
15

”, como uno de 

los proyectos pertenecientes a la prioridad de Espacio Público, donde surgió el Plan 

Maestro de Ciclo Ruta (PMC) como una estrategia orientada a promover la movilización 

cotidiana en bicicleta por la ciudad de Bogotá, con la finalidad de reducir el tráfico y la 

congestión logrando mejorías sociales, económicas y ambientales. 

Con el Plan de Desarrollo 1998 - 2001 “Por la Bogotá que Queremos”, el proyecto Ciclo 

Ruta formó parte integral del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas 

en el capítulo de Movilidad.  El proyecto surgió a partir de la elaboración del Plan 

Maestro de Ciclo Ruta PMC el cual se contrató en 1998 a cargo del consorcio Projekta e 

Interdiseños Ltda., que proyecto la construcción de 301 Km de vías (Ciclo rutas) en 9 

años, para establecer una red optima con cruces intersecciones y conexiones, teniendo en 

cuenta los medios de transporte existentes. (Instituto de Desarrollo Urbano, Alcaldia 

Mayor de Bogotá, 2013) 

Con el objetivo de unir todos los proyectos y sistemas de transporte de la ciudad 

(Transmilenio, servicio colectivo de buses, el metro y las ciclorutas), y acabar con la 

informalidad que Bogotá había tenido hasta el momento,  el 23 de Julio de 2009, se 

expide en el Decreto No. 309, donde Administración Distrital, en cabeza de 

TRANSMILENIO S.A. abre el proceso licitatorio para la adjudicación de la operación 

del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP. 

El último y más ambicioso proyecto que tiene el Sistema Integrado de Transporte Público 

– SITP actualmente es el Sistema Metro, el cual ha sido aplazado hace más de 69 años, 

                                                           
15 El objetivo del proyecto fue construir un sistema de ciclo vías permanentes en el Distrito 

Capital que articulara el sistema hídrico y el sistema verde metropolitano y que sirviera, 

principalmente, como medio de recreación. 

 



 

20 

 

para el cual se han realizado 5 estudios desde el año 1980 que le han costado al Distrito 

$75.668.435.243 (pesos 2008). A continuación una línea del tiempo del Metro en Bogotá 

y su evolución en las diferentes administraciones pasadas. 

 

 

(Alcaldia Mayor de Bogotá, 2013) 

1942 
• El Alcalde Carlos Sanz de Santamaría hace el primer estudio del metro. Bogotá tenía 380.000 habitantes, 

acababa de llegar el sistema del trolley y la iniciativa no prosperó en la capital 

1949 

• El Alcalde Fernando Mazuera propone un metro por concesión a 25 años por la Caracas argumentando 
que el tranvía era algo del pasado y que Bogotá tiene que ser una ciudad moderna. También respondía a 
las quejas de los usuarios que decían que el tranvía era lento, ruidoso y siempre estaba lleno.  

1954  
• La Sociedad Colombiana de Arquitectos propone d os líneas de metro. El gobierno distrital no sigue esa 

propuesta. Los buses de gasolina llegan para remplazar el tranvía y se inicia la llamada guerra del centavo. 

1957 
• El General Rojas Pinilla recibe una propuesta canadiense para construir un monorriel elevado. Cuando los 

planes estaban listos se da un cambio de gobierno y los planes quedan en el tintero 

1966 
• El Alcalde Gaitán Cortés propone un metro de 93 km con tramos subterráneos, elevados y cuyo eje central 

sería la Caracas desde la calle 66 a la calle 22 sur. Su propuesta es estudiada por tres firmas colombianas 
pero se archiva con el cambio de gobierno. 

1974 

• Durante el gobierno de López Michelsen y la alcaldía de Palacio Rudas vuelve una firma canadiense a 
hablar del metro, esta vez proponen utilizar los rieles existentes. La guerra del centavo en el transporte de 
bus está en su máximo apogeo y la propuesta no prospera. Paradójicamente en estas fechas la ciudad 
experimenta las primeras Ciclovías, hoy referente en el mundo. 

1975 

• El Alcalde Prieto Ocampo, inspirado por la propuesta anterior, contrata un estudio español para el metro 
usando los rieles existentes. Tampoco prospera. El tráfico de Bogotá ya se describe por varios cronistas 
como un infierno.  
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( Alcaldia Mayor de Bogotá, , 2013) 

 

1978 

• El Alcalde Duran Dussán crea una Empresa Metro y anuncia que la ciudad tendrá metro. En 1979, el 
Congreso de la República argumenta falta de estudios suficientes para llevarlo a cabo. La ciudad tiene 
3.200.000 habitantes y la empresa privada controla el 80% del transporte público. 

1984 
• El presidente Belisario Betancur decide darle prioridad nacional al metro de Medellín y los estudios de 

Bogotá se archivan. 

1988 

• El alcalde Andrés Pastrana decide que Bogotá no tiene los recursos para un metro, a pesar de que el 
gobierno nacional insiste que es necesario empezar inmediatamente y que dejarlo para el 2000 será 
demasiado tarde y para el 2010 peor aún. Bogotá se convierte en la única ciudad de América de más de 3 
millones de habitantes sin haber comenzado la construcción del metro. 

1991 

• El gobierno de Cesar Gaviria se niega a financiar el metro, el alcalde Andrés Pastrana inaugura la troncal 
de la Caracas y los buses se toman la ciudad. Bogotá cuenta con 4.900.000 habitantes. Bogotá es una de 
las 6 ciudades en el mundo con una población de más de cuatro millones que no tienen metro. 

1993 
• El Alcalde Jaime Castro propone un sistema masivo de buses, que se denominó Metrobus. Dos años más 

tarde la posibilidad de su implementación se desvanece argumentando una falta de garantías. 

1997 

 

• Durante el gobierno de Ernesto Samper y la alcaldía de Antanas Mockus se termina el Plan Maestro de 
Transporte Urbano JICA y el diseño conceptual del SITP que incluyen la primera línea de metro. Lo 
propuesto por JICA no se realiza en su totalidad y solo por partes. 

1999 

• El Alcalde Enrique Peñalosa promete el metro. Después argumenta falta de recursos no reestructura el 
sistema colectivo, elimina la construcción del metro y la sustituye por Transmilenio. Se implementa una 
solución de superficie de mediana capacidad para una ciudad que ya tiene 5.500.000 habitantes. Bogotá es 
ahora una de cuatro ciudades en el mundo de más de 5 millones de habitantes sin metro. 

2008 

• La administración del Alcalde Samuel Moreno contrata la firma española SENER, en consorcio con el 
Metro de Barcelona, para hacer los estudios del Metro de Bogotá. Estos ratifican las recomendaciones de 
estudios de 13 años atrás. Los estudios son cuestionados por la Administración de Álvaro Uribe y el inicio 
del metro se aplaza. 

2011 

• En 2011, después de recibir los estudios de la firma Steer Davies Gleave que confirman los resultados de 
los estudios de SENER, Metro de Barcelona y la Alcaldía de Bogotá junto con la Presidencia de la 
República le  estan dando paso al Metro de Bogotá. 
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En noviembre del año 2009 la Secretaría Distrital de Movilidad, adjudicó a la Unión 

Temporal Grupo SENER “Consultor Primera Línea de Metro" el estudio cuyo objeto es 

el “Diseño conceptual de la red de transporte masivo metro y diseño operacional, 

dimensionamiento legal y financiero de la primera línea en el marco del sistema integrado 

de transporte público-SITP- para la ciudad de Bogotá”. (Secretaria de Movilidad, 

Alcaldia Mayor de Bogotá D.C, Agosto de 2009) 
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4.2. Estado actual del sistema 

 

4.2.1 Aspectos generales 

 

El rápido crecimiento de la población y del parque automotor, y las bajas tasas de 

crecimiento de la malla vial 0.5% anual, son grandes desafíos que enfrenta la movilidad 

de la ciudad, que afectan el desarrollo social y económico de la misma, sumando la mala 

calidad de vida de los ciudadanos.  

“El Sistema Integrado de Transporte Público –SITP- tiene como objetivos la articulación, 

vinculación y operación integrada de los diferentes modos de transporte público que hay 

en la ciudad, las instituciones o entidades creadas para la planeación, la organización, el 

control del tráfico y el transporte público, la infraestructura requerida para la 

accesibilidad, circulación y el recaudo del sistema.” (Secretaria de Movilidad - Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2011) 

Según el Plan maestro de movilidad, el SITP esta constituido por las líneas del metro, 

troncales de buses colectivos y de bus rápido (Transmilenio) con sus respectivos 

alimentadores, líneas de tranvía , tren de cercanías  y ciclorutas. 

La propuesta de implementación del SITP está estructurada por fases que permiten 

avanzar en forma gradual, El artículo 19 del Decreto 309 de 2009, establece las siguientes 

fases y alcance de las mismas: 

“Fase 1 SITP. Preparación para la implementación del SITP. Iniciarán los procesos de 

selección de los operadores zonales y del SIRCI. 

Fase 2 SITP. Implantación gradual de la operación. Una vez terminada la fase 1, se 

adjudicarán las licitaciones de operación zonales y del SIRCI. 

Fase 3 SITP. Operación Integrada del SITP. Una vez terminada la fase 2 se dará la 

integración tarifaria y operacional del 100% de las rutas y servicios del transporte público 
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masivo terrestre automotor en la ciudad. En esta fase se realizarán mejoras a la 

infraestructura del sistema vial y se continuará el proceso  de renovación de vehículos, 

conforme al Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

Fase 4 SITP. Integración con los modos férreos. Esta fase corresponde a la integración al 

sistema de los otros modos previstos en el Plan Maestro de Movilidad como integrantes 

del SITP, en particular el Metro y sistemas como el Tren de Cercanías y el Transporte de 

Pasajeros por Carretera.” (Alcaldia Mayor de Bogotá, Dirección de Planeación de 

Transporte, 2010) 

En el Mapa 1. Mapa del SITP se puede observar la ciudad de Bogotá, con las vías de 

Transmilenio, el Sistema Colectivo de pasajeros y las líneas proyectadas del Metro: 
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Mapa 1. Mapa del SITP 

 

Fuente: Trazados elaborados por la autora, en base a los estudios realizados por el 

Grupo SENER 
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A continuación, los proyectos de servicios de transporte público de Bogotá propuestos y 

los que actualmente funcionan. 

 

4.2.2     Sistema de bus rápido 

 

Los llamados sistemas de bus rápido utilizan buses en calzadas exclusivas. En Bogotá 

este sistema se llamó Transmilenio el cual está compuesto por la infraestructura que 

incluye corredores troncales, vías de conexión, estaciones, puentes peatonales, portales, 

patios, vías para las rutas alimentadoras y paraderos de alimentación, un sistema de 

operación de buses, el sistema de operación de los equipos de recaudo y el sistema de 

gestión apoyado en un centro de control. En este sistema “el Distrito es responsable de la 

construcción y mantenimiento de la infraestructura, incluyendo estaciones, y del 

suministro y operación de los equipos del centro de control. Por su parte, la 

responsabilidad del sector privado es suministrar y operar, mediante contratos de 

concesión, los buses y los equipos de recaudo” (Alcaldia Mayor de Bogotá, Dirección de 

Planeación de Transporte, 2010). 

“Actualmente el sistema está compuesto por 115 km de vía troncal en operación, 11 

troncales en operación, 131 estaciones, 9 portales y 9 patios garajes y moviliza en 

promedio 1´926.985 pasajeros diarios cubriendo el 27% de la demanda del transporte 

público en Bogotá”, (Alcaldia Mayor de Bogotá D.C, Transmilenio.gov, 2013) 

comunicando en su mayoría zonas de estratos 1, 2 y 3 con los centros de negocios, 

comerciales, institucionales e industriales de la ciudad., alcanzando una cobertura del 

85% del área. 

4.2.2.1     Infraestructura del Sistema de Bus Rápido   

 

La infraestructura del Sistema Transmilenio utiliza los carriles centrales de algunas de las 

principales vías de la ciudad, acondicionándolos para la circulación de los buses 

articulados, y separándolos de los carriles de uso mixto (Aquellos carriles disponibles 
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para circulación de vehículos particulares, camiones y taxis). Adicionalmente, la 

infraestructura incluye estaciones en los corredores troncales con facilidades de acceso 

peatonal, patios y talleres para el mantenimiento y estacionamiento de buses, y el centro 

de control de operaciones. (Alcaldia Mayor de Bogotá, Dirección de Planeación de 

Transporte, 2010) 

La infraestructura involucra vías para servicios troncales y alimentadores; estaciones 

sencillas, intermedias y portales para los servicios troncales; paraderos para  

alimentadores; facilidades de acceso peatonal; patios de mantenimiento y 

estacionamiento y un centro de control central. 

En el CONPES 3093 del 2000 se definieron cuatro 4 etapas para la construcción de 

388Km de troncal durante 16 años, hasta dar cobertura al 80% de la población de la 

ciudad: 

 Etapa 1998-2001: Calle 80, Caracas y Autopista Norte con un total de 41Km 

 Etapa 2001-2006: Américas, Avenida Suba, NQS, Carrera 10, Carrera 7, Calle 26, 

Calle 170, Calle 6, Avenida de los Cerros y C.F.S con un total de 131.4Km 

 Etapa 2006-2011: Avenida Boyacá, Avenida Primero de Mayo y Calle 13 con 

84.9Km de extensión total 

 Etapa 2011-2016: Avenida Villavicencio, Avenida 68, Avenida Calle 63, Calle 

200, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Longitudinal de Occidente y la extensión 

de la Autopista Norte1 con un total de 120.7Km. 

Esta propuesta inicial, con la cual  ya debería existir Transmilenio por la Avenida 

Boyacá, Avenida Primero de Mayo y Calle 13 y en construcción la Avenida 

Villavicencio, Avenida 68, Avenida Calle 63, Calle 200, Avenida Ciudad de Cali, 

Avenida Longitudinal de Occidente y la extensión de la Autopista Norte1 con un total de 

120.7Km,  se ha venido modificando de acuerdo con el desarrollo del Sistema y la 

disponibilidad de recursos. “Es así como en noviembre de 2003, con la experiencia tanto 

de la operación como enel desarrollo de la infraestructura de la Fase I, se desarrolló el 

Plan Marco 2003 del Sistema Transmilenio, con el objetivo de planear estratégicamente 
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la priorización de las troncales que debían ser construidas en las diferentes fases del 

Sistema,  de esta forma reestructuraron la ejecución de las obras de Transmilenio en 8 

fases,  donde a la Fase III se le daría prioridad construyendo las Carreras 7ª y 10ª, la Calle 

26 y la Avenida Boyacá”. (Alcaldia Mayor de Bogotá, Dirección de Planeación de 

Transporte, 2010) 

En el año 2007 se vio la necesidad de actualizar el Plan Marco del Sistema Transmilenio, 

en el cual se propuso construir el sistema en 9 fases, de las cuales actualmente las Fases I 

y II se encuentran en operación y la Fase III terminando el proceso de construcción. 

Fase  I 

“La Fase I consta de tres corredores troncales con 42.4 Km (Calle 80 –10.1 Km, Caracas- 

Usme - 18.3 Km, Caracas-Tunal – 1.7 Km, Caracas - Eje Ambiental - 1.9 Km, Autonorte 

– 10.3 Km) y siete cuencas de alimentación con recorrido de 346 Km. Cuenta también 

con cuatro estaciones de cabecera o portales, cuatro estaciones intermedias de integración 

(Cra.77, Av.Cali, Calle 40 Sur y Molinos), cuatro patios, un garaje intermedio y 53 

estaciones sencillas. Cuenta también con 29 puentes peatonales, plazoletas, andenes y 

ciclorutas a lo largo de los tres corredores”. (Alcaldia Mayor de Bogotá, Dirección de 

Planeación de Transporte, 2010) 

 Fase  II 

“La Fase II consta de tres corredores troncales con 42,3 Km (Calle 13-Américas – 13 

Km, NQS- 19.3 Km y Suba-10 Km) y cinco zonas de alimentación con recorrido de 100 

Km. Esta Fase cuenta con 3 estaciones de cabecera o portales, dos estaciones intermedias 

de integración (Banderas y General Santander), dos estaciones de integración troncal-

troncal (Av. Jiménez y Ricaurte) y 52 estaciones sencillas. Del mismo modo, cuenta con 

39 puentes peatonales, plazoletas, andenes, ciclorutas a lo largo de los corredores y 

nuevas conexiones entre troncales (Autopista Norte con Calle 92-NQS, Calle 80-

Autopista Norte y Calle 80-Suba-NQS)”. (Alcaldia Mayor de Bogotá, Dirección de 

Planeación de Transporte, 2010) 
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Fase III 

“La Fase III consta de cuatro corredores troncales con 31.6Km (Calle 26, Carrera 10, 

Carrera 7 y Calle 6) y tres zonas de alimentación. Para esta Fase se ha previsto construir 

tres estaciones de cabecera o portales, 3 estaciones intermedias de integración, 32 

estaciones sencillas y una estación principal para integración entre troncales y con 

servicios complementarios denominada Estación Central (Calle 26 por Av. Caracas). 

Adicionalmente, contará con puentes peatonales, plazoletas, andenes, ciclorutas a lo largo 

de los corredores y nuevas conexiones entre troncales”. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 

Dirección de Planeación de Transporte, 2010) 

En el Mapa 2. Red del Sistema Transmilenio,  Podemos observar las rutas actuales del 

Sistema Transmilenio, de las 3 fases ya construidas. 
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 Mapa 2.  Red actual  del sistema de bus rápido (Transmilenio) 

 

Fuente: Trazados elaborados por la autora, en base a los estudios realizados por el Grupo 

SENER 
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4.2.2.2     Operación del Sistema 

 

El sistema de operación de Transmilenio incluye servicios troncales y servicios 

alimentadores, y los operadores del servicio. 

Servicios Troncales 

Este servicio circula principalmente por corredores exclusivos iniciando y terminando su 

recorrido en los Portales. En este corredor sólo opera el servicio de transporte 

Transmilenio. Existen servicios troncales de dos tipos: expresos o corrientes. 

Los servicios expresos se detienen solamente en estaciones determinadas. Los servicios 

corrientes tienen paradas en  todas las estaciones a lo largo de la troncal, con el objetivo 

de incrementar la capacidad de oferta y variedad de rutas del sistema. 

Existen dos tipos de vehículos en este servicio: 

a) Servicio Articulado 

Estos vehículos cuentan con una articulación en el medio y su capacidad es de 160 

personas por vehículo. (Sistema Integrado de Transporte Urbano SITP (Sitio WEB), 

2013) 

Tipos de buses del Servicio Articulado 

 

Fuente: Sistema Integrado de Transporte Urbano (Sitio WEB) Realizado por 

Transmilenio S.A 
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b) Servicio Biarticulado 

Estos vehículos cuentan con dos articulaciones, su capacidad es de un promedio de 250 

personas por vehículo y tienen una longitud de 27 metros y 20 centímetros (El bus 

biarticulado más grande del mundo) 

Tipos de buses del Servicio Biarticulado 

 

Fuente: Sistema Integrado de Transporte Urbano (Sitio WEB) Realizado por 

Transmilenio S.A 

Servicio Alimentador 

Los servicios alimentadores tienen por objeto agrandar el área de influencia del Sistema a 

las zonas residenciales de la ciudad, con una tarifa integrada a la que las personas pagan 

por usar el Transmilenio. De esta forma los usuarios tienen la posibilidad  de tener un 

segundo medio de transporte que los acerque ya sea a los portales del sistema o a sus 

lugares de residencia cancelando un solo pasaje. 

El color característico de este sistema es el verde, los vehículos no tienen articulación, su 

tamaño es de un bus normal con una capacidad promedio de 90 personas por vehículo. 

Tipos de buses del Servicio Alimentador 

 

Fuente: Sistema Integrado de Transporte Urbano (Sitio WEB) Realizado por 

Transmilenio S.A 
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4.2.2.3.     Oferta del sistema de bus rápido 

 

La combinación de estos estos servicios puede llevar hasta 45 mil pasajeros por 

hora/sentido; en las primeras 3 troncales el sistema moviliza aproximadamente 36 mil 

pasajeros por hora/sentido en el tramo más cargado. (Departamento Nacional de 

Planeación, 15 de Noviembre de 2000) 

4.2.3.    Sistema de Bus Tradicional (azules, anaranjados, vino tinto) 

 

El sistema de bus colectivo del SITP, tiene como objetivo  reemplazar y modernizar el 

transporte público colectivo que ha manejado la ciudad desde el año 1923, mejorando las 

condiciones de seguridad vial, tanto en accidentalidad como en porcentaje de robos en el 

servicio colectivo, generando empleos y  formalizando del sector empresarial, 

disminuyendo los tiempos y los costos de desplazamientos, ofreciendo una mayor 

cobertura de rutas  y la posibilidad de movilizarse en distintos modos de transporte con 

un medio de pago; sin hablar de las múltiples ventajas ambientales, como la reducción de 

las emisiones de gases contaminantes y la organización de paraderos ofreciendo un 

transporte ordenado. 

En el Mapa.3 Rutas del Sistema de Bus Tradicional, se pueden observar las rutas trazadas 

en sistema colectivo del SITP,  basadas en las  rutas existentes del anterior Sistema 

colectivo. 
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Mapa 3. Rutas del Sistema de Bus Tradicional 

Fuente: Trazados elaborados por la autora, en base a los estudios realizados por el 

Grupo SENER 
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Actualmente el sistema cuenta con 2.800 buses, que se dividen en tres tipos de servicio: 

El Servicio Urbano (buses azules), el Servicio Complementario (buses naranjas) y el 

Servicio Especial (buses vino tinto).  

Servicio Urbano 

El color característico de este servicio es el azul. Transitan por las principales vías de la 

ciudad, conectando los paraderos del sistema y utilizando los carriles mixtos igual que el 

anterior sistema público colectivo implementado en la ciudad desde el año 1923. 

Movilizan un promedio de 182.208 pasajeros al día en hora pico. (Sistema Integrado de 

Transporte Urbano SITP (Sitio WEB), 2013) 

Actualmente el  servicio urbano, cuenta con 112 rutas similares a las rutas actuales de la 

ciudad, y cuenta con tres tipos de buses con una capacidad hasta de 80 pasajeros: 

 

Tipos de buses y capacidad del Sistema Urbano Colectivo 

 

Fuente: Sistema Integrado de Transporte Urbano (Sitio WEB) Realizado por 

Transmilenio S.A 
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Servicio Complementario 

 

Este servicio sirve para movilizar a la ciudadanía desde y hacia las zonas cercanas, y 

accesos peatonales de algunas de las estaciones de Transmilenio, funcionando como un 

alimentador, no al portal, si no a las estación más cercana de la zona. (Sistema Integrado 

de Transporte Urbano SITP (Sitio WEB), 2013) 

El color característico de este servicio es el naranja, y cuenta con una capacidad hasta de 

80 pasajeros por vehículo. 

Tipos de buses y capacidad del Servicio Complementario 

 

Fuente: Sistema Integrado de Transporte Urbano (Sitio WEB) Realizado por 

Transmilenio S.A 
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Servicio Especial 

El color característico de este servicio es vino tinto, el cual   moviliza la población desde 

y hacia las zonas periféricas de la ciudad donde el sistema de transporte no llega. Tiene 

una capacidad hasta de 50 pasajeros por vehículo. 

 

Tipos de buses del Servicio Especial 

 

Fuente: Sistema Integrado de Transporte Urbano (Sitio WEB) Realizado por 

Transmilenio S.A 
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4.2.4 Sistema Metro 

 

El Metro es la columna vertebral del sistema. Para el gobierno actual de la ciudad es el 

único medio de transporte masivo que, siendo subterráneo, puede seguir creciendo en el 

futuro y que puede cubrir con la alta demanda de la ciudad. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 

2013). Otra cosa piensan estudiosos del tema como Enrique Peñaloza para quien un 

sistema de bus rápido subterráneo puede ser incluso más eficiente que el metro ya que 

según el, el 96% de la población bogotana no utilizaría la línea de metro. (El Tiempo, 

Peñalosa advierte que un 96 % no utilizaría el metro en Bogotá, 2011) 

 

En noviembre del año 2009 la Secretaría Distrital de Movilidad, adjudicó a la Unión 

Temporal Grupo SENER “Consultor Primera Línea de Metro" para los estudios del 

metro, como producto de la consultoría se contó con diferentes configuraciones de red, 

acorde con las necesidades de movilidad de la población, trazando 4 corredores o líneas, 

acorde a los estudios de demanda de la población Bogotana, este trazado se puede 

observar  en el Mapa 4. Líneas del Sistema Metro de la Ciudad de Bogotá. (Secretaria de 

Movilidad, Alcaldia Mayor de Bogotá D.C, Agosto de 2009) 
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Mapa 4. Líneas del Sistema Metro de la Ciudad de Bogotá. 

 

Fuente: Trazados elaborados por la autora, en base a los estudios realizados por el 

Grupo SENER 
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4.2.4.1 Trazado de la primera línea del metro 

 

La Primera Línea del Metro de Bogotá va a tener una Longitud de 28,7 km y 28 

estaciones, que va a ir  desde el Portal Américas hasta la Calle 127. La ruta de la PLM la 

podemos observar en el Mapa 5. Trazado de la Primera Línea del Metro. 

 

Mapa 5. Trazado de la Primera Línea del Metro. 

 

Fuente: Trazados elaborados por la autora, en base a los estudios realizados por el 

Grupo SENER 
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4.2.4.2     Demanda de la Primera Línea del Metro 

 

La demanda del metro corresponde a los embarques
16

 realizados por los usuarios de 

transporte público, en la PLM no hay transbordos internos  y los viajes no generan más de 

un embarque a la PLM; Por lo tanto, “ los embarques a la PLM contabilizan directamente 

los viajes que utilizan la PLM y se pueden relacionar al total de viajes asignados de 

transporte público”. (Secretaria de Movilidad, Alcaldia Mayor de Bogotá, 2010, p. 36) 

Los embarques totales en la PLM obtenidos para hora punta y valle sirven para 

determinar el número de veces que un usuario usa el metro al día. 

 

Tabla 1. Demanda de la PLM (embarques) 

 

 

Hora 

Punta Hora Valle 

Día 

laborable Sábado Domingo 

Embarques PLM 89.000 36.000 790.000 553.000 237.000 

Viajes transporte público 750.500 320.500 6’805.000 4’763.500 2’041.500 

% viajes utilizando PLM 12% 11% 12% 12% 12% 

 

Fuente: Diseño Operacional de la PLM, Producto No. 25 pag22 

 

“El 65% de los abordajes a la PLM se hace a continuación de otro modo de transporte 

público, situando la PLM en una cadena modal que integran los demás modos masivos y 

los modos de alimentación. Durante la hora punta, las estaciones de la PLM sirven 

directamente zonas próximas a los destinos de los viajes, pues el 60% de los pasajeros 

que vienen de la PLM no utilizan otro modo de transporte público a continuación”. 

(Secretaria de Movilidad, Alcaldia Mayor de Bogotá, 2010) 

 

 

                                                           
16

  Los embarques representan el número de veces que un usuario usa el metro, sin distinguir la 
proveniencia del usuario (desde otro modo de transporte, ó desde la calle) y se analizan en relación al 
total de demanda de viajes de transporte público. 
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4.2.4.3     Perfiles de Carga 

 

Para la demanda del Metro de calcularon los perfiles de carga
17

 por sentidos de 

circulación, en donde se tiene el sentido Sur-Occidente y Norte-Este. 

El tramo más demandado de la PLM durante la hora punta de la mañana se encuentra 

entre la estación Marly y Santo Tomás, donde se transportan 33.600 pasajeros por 

Hora/Sentido, el sentido Sur-Occidente presenta una carga alrededor de los 30.000 

pasajeros por Hora/Sentido entre las estaciones San Victorino y Ac 72 (Chile), mientras 

el tramo Portal de Américas – San Victorino presenta cargas inferiores a los 20.000 

pasajeros por Hora/Sentido. En el otro sentido Norte-Este, la carga presentada está 

comprendida entre los 10.000 pasajeros por Hora/Sentido y 20.000 pasajeros por 

Hora/Sentido desde la Calle 127 hacia San Victorino y se reduce a menos de 6.000 

pasajeros por Hora/Sentido entre San Victorino y el Portal de las Américas. (Secretaria de 

Movilidad, Alcaldia Mayor de Bogotá, 2010) 

Durante la hora valle, la demanda está más equilibrado por sentido, con el sentido Norte-

Este ligeramente más cargado que el otro. “Durante ese periodo también se puede 

distinguir 2 tramos específicos: el tramo Calle 127 – San Victorino con una carga 

máxima de 12.200 pasajeros por Hora/Sentido entre Parque Nacional y Estación Central, 

y el tramo San Victorino – Portal Américas que arroja 8.100 pasajeros por Hora/Sentido”. 

(Secretaria de Movilidad, Alcaldia Mayor de Bogotá, 2010) 

 

4.2.4.4 Oferta de la Primera Línea de Metro 

 

La oferta de la primera línea del metro se dimensiona en función de la franja horaria de 

máxima solicitación (hora punta); Las frecuencias del servicio a garantizar en cada franja 

horaria deben respetar a los intervalos máximos establecidos por periodo y tipo de 

vehículo fijados para el SITP. 

 

                                                           
17

 Los perfiles de carga permiten analizar el comportamiento de la ocupación del metro a lo largo del 
trazado. 
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Tabla 2. Intervalos máximos por tipo de servicio por periodo del día (en minutos) 

 

 Pico Valle Madrugada 

Tipo de Servicio 

Intervalo 

máximo 

Intervalo 

máximo 

Intervalo 

mínimo 

Intervalo 

máximo 

Troncal 6 10 15 45 

Alimentador/Complementario 8 12 15 45 

Auxiliar 8 15 15 45 

Intermunicipal/Tren de cercanías 20 60 20 60 

Metro 6 10 10 30 

 

Fuente: Diseño Operacional de la PLM, Producto No. 25 pag34 

 

El objetivo de estos intervalos es garantizar un tiempo de espera del usuario aceptable, en 

función de la calidad y el buen servicio de cada ruta. 

La demanda de transporte, medida como total de embarques, alcanza los 800.000 viajes 

al día. Adicionalmente se comprueba que la carga crítica del metro resulta cerca de 

35.000 pasajeros por hora y sentido, esta magnitud justifica la implementación de un 

servicio de metro con un intervalo de paso de al menos 3 minutos en la hora punta para 

mantener un nivel de servicio adecuado. 

El plan de oferta en día laborable utiliza 37 trenes en el carrusel en hora pico y 19 en hora 

valle con frecuencia de 6 minutos. En los sábados y domingos los trenes necesarios 

descienden hasta los 30 y 20 respectivamente en hora pico y hasta los 18 y 14 en hora 

valle, suponiendo una frecuencia plana de 6 minutos. 

 

4.2.4.5     Funcionamiento del Metro 

 

El funcionamiento del Metro está definido por las condiciones generales que presenta la 

PLM de Bogotá, tales como demanda,  distancias entre las estaciones, condiciones del 

trazado, pendientes en el recorrido, características técnicas de los trenes, tecnologías de 

metro, entre otras. 



 

44 

 

La velocidad contemplada para la Primera Línea del Metro es de 30km/h, con un 

intervalo de paso del metro  de 3 minutos en hora punta y 5 minutos en hora valle, de 

manera que se tenga un servicio con una calidad adecuada, este intervalo podrá 

disminuirse hasta un mínimo de 90 segundos  en el futuro, cuando la demanda alcance 

niveles superiores. (Secretaria de Movilidad, Alcaldia Mayor de Bogotá, 2010, p. 12) 

 

4.2.4.6    Sistema Tarifario 

 

El sistema tarifario base propuesto en 2010 por la firma SENER para el diseño 

operacional de la PLM corresponde a la estructura escogida para el SITP que propone 

precios diferenciados según el modo (La forma de viaje que realice la persona). 

El sistema tarifario considerado cuenta con una tarifa máxima objetivo de $2.100 para los 

usuarios que toman dos modos, con un cobro máximo de $500 por abordaje adicional. 

(Secretaria de Movilidad, Alcaldia Mayor de Bogotá, 2010, p. 12) 

 

4.2.4.7     Características de los Trenes 

 

Los trenes considerados son para una operación sin conductores ni personal asistente en 

el interior por lo que estarán equipados con todos los sistemas embarcados necesarios 

para este tipo de conducción. 

Se propone que los trenes estén formados por siete coches, cinco de ellos motrices, y dos 

remolques. Las características principales de los trenes serán las siguientes: 

 

Coche Motor A (Testeras) 

 

Dimensiones 

• Longitud Exterior de la caja entre paredes testeras: 17.428 mm  

• Ancho máximo exterior de la caja a nivel de piso: 2.746 mm  

• Altura del piso de coche: 1.150 mm  
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• Número de puertas en cada costado de coche: 4  

Peso: 6 Toneladas 

 

Coche Motor B – Motor C 

 

Dimensiones 

• Longitud Exterior de la caja entre paredes testeras: 16.148 mm  

• Ancho máximo exterior de la caja a nivel de piso: 2.746 mm  

• Altura del piso de coche: 1.150 mm  

• Número de puertas en cada costado de coche: 4  

Peso: 5.6 Toneladas 

 

Coche Remolque 

 

Dimensiones 

• Longitud Exterior de la caja entre paredes testeras: 16.148 mm.  

• Ancho máximo exterior de la caja a nivel de piso: 2.746 mm.  

• Altura del piso de coche: 1.150 mm.  

• Número de puertas en cada costado de coche: 4  

Peso: 5.6 Toneladas 

 

La capacidad de carga de cada tipo de coche es: 
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Tabla 3. Capacidad de Carga de la PLM 

CAPACIDAD 

Pasajeros / M2 Hora Valle  

Hora 

Punta 

COCHE MOTOR A     

Sentados 24 24 

De pie 133 300 

TOTAL 157 324 

COCHE MOTOR B/C     

Sentados 26 26 

De pie 143 321 

TOTAL 169 347 

COCHE REMOLQUE     

Sentados 22 22 

De pie 143 320 

TOTAL 165 342 

 

Fuente: Diseño Operacional de la PLM, Producto No. 25 pág. 15 

 

4.2.4.8.     Velocidad 

 

El Metro va a prestar un servicio con una velocidad máxima de 80 Km/h en recta 

horizontal y en carga máxima; La velocidad máxima de dimensionamiento es de 90 Km/h 

en recta horizontal y en carga máxima, sin embargo la velocidad comercial va a ser de 30 

Km/h con 15 segundos de parada en las estaciones  y con 1.5 minutos  de tiempo de 

maniobra en inicio de vuelta. 
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4.2.5.     Sistema de Ciclorutas 

 

Este sistema se diseñó con el objetivo de estimular la movilización urbana en bicicleta y 

para disminuir la congestión en el tráfico urbano y el impacto ambiental en la ciudad. 

 

La Oferta de la Cicloruta se desarrolla con el objetivo que pueda adaptarse a las 

condiciones urbanas, ambientales y usos diferentes a lo largo de distintos tipos de vías, 

por esta razón el sistema se divide en cinco tipos de sub-redes que se articulan y se 

complementan dentro del sistema. 

 

Red Principal 

Es la Red que une los polos de atracción, como centros de empleo, educación con las 

áreas residenciales más densas, recogiendo además flujos de ciclistas de la red 

secundaria. Esta red está localizada en los ejes viales más importantes que unen el centro 

expandido, con las áreas más densamente pobladas, ejes transversales  y en los ejes viales 

que atraviesan la ciudad del Norte a Sur. 

 

Red Secundaria 

Esta red es alimentadora de la red principal, conecta centros de vivienda con la red 

principal, se desarrollan en ejes viales secundarios que se unen con la red secundaria. 

 

Red complementaria 

Enlazan y dan continuidad a la red, se desarrollan en ejes viales secundarios y terciarios. 

 

Red Ambiental y recreativa 

Son parte integral de la red, pero están asociados al sistema ambiental y recreativo de la 

ciudad, se localizan cerca a los sistemas hídricos y en áreas de reserva lineal. 
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Redes Locales y de barrio: 

Son las redes que atienden las necesidades de desplazamientos de flujos de los sectores 

particulares o de barrio. (Instituto de Desarrollo Urbano, Alcaldia Mayor de Bogotá, 

1999) 

 

Inicialmente el proyecto Plan Maestro de Ciclo Ruta  PMC fue construir 301KM de vías 

(Ciclo rutas) en 9 años, actualmente el Sistema  está conformado por 344 Km de vías 

(Ciclo rutas) las cuales conectan con el Sistema Integrado de Transporte Público. 

(Instituto de Desarrollo Urbano, Alcaldia Mayor de Bogotá, 2013) En el Mapa 6. Ciclo 

rutas y cicloparqueaderos de Bogotá, se puede observar el cubrimiento que tienen 

actualmente por todas las zonas de la ciudad. 

 

Adjunto al Plan Maestro de Ciclo Rutas, el sistema Transmilenio ofrece 2.188 

cicloparqueaderos distribuidas en los portales y algunas estaciones del sistema, y junto a 

estos, mediante la resolución 391 de 2009 el Instituto para la Economía Social (IPES) 

ofrece 202 cicloparqueaeros completamente gratis, divididos en 4 puntos de encuentro 

aledaños a estaciones de Transmilenio, los cuales se puedes observar en el Mapa 6. Ciclo 

rutas y cicloparqueaderos de Bogotá: 

 Punto de Encuentro Las Aguas (Carrera 3 a Calle 19) : El cual tiene 94 cupos. 

 Punto de Encuentro Mundo Aventura (Calle 6 #73B-99 Sur): El cual tiene 36 

cupos. 

 Punto de Encuentro Tintal (Carrera 86 # 1-99): El cual tiene 36 cupos. 

 Punto de Encuentro Alcalá (Calle 139 # 34A-15): El cual tiene 36 cupos. 
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Mapa 6. Ciclo rutas y cicloparqueaderos de Bogotá 

 

Fuente: Trazados elaborados por la autora, en base a el mapa de ciclorutas del Instituto 

de Desarrollo Urbano. 
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4.2.6. Problemas del Sistema Actual 

 

A medida que la población de Bogotá crece, la demanda del transporte público aumenta a 

pesar de ser un servicio inferior. Adicionalmente las ciudades más grandes y más 

densamente pobladas del mundo tienden a aumentar el porcentaje de viajes de transporte 

público con el fin de disminuir el consumo del transporte particular lo que obliga a 

generar crecimiento en la capacidad y alternativas de transporte en la ciudad.  

Las cifras para Bogotá en cuanto a la distribución de los medios de transporte no están 

mal: un 17% de la población se transporta en medios no motorizados (en bicicleta, a pie, 

en zorras
18

 o bicitaxis) que no generan contaminación auditiva o en el aire, lo cual es un 

porcentaje relativamente alto. 

 

En cuanto a la distribución de los vehículos motorizados, tres cuartas partes de los 

ciudadanos usan vehículos públicos y un 17% particulares. De modo que un porcentaje 

                                                           
18

 Carros de recicladores impulsados por caballos. Actualmente se han prohibido en la ciudad por asuntos 
de los derechos animales. Pero -con una visión más futurista- se podría penar en examinar biológica y 
ecológicamente que es lo mejor para los caballos y la ciudad, definir unas condiciones de trabajo y unos 
derechos de los caballos. 

Motorizados 
83% 

No motorizados 
17% 

Grafica 1. Distribución del parque automotor total 

Fuente: CONPES, 19 julio 2010 
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relativamente alto de la población usa transporte público. Sin embargo,  gran parte de las 

personas que usa transporte público no lo hace por convicción ni porque le parezca una 

buena alternativa desde el punto de vista ambiental y de comodidad (como sucede en 

muchas ciudades donde el transporte público es de muy buena calidad, como en Europa o 

Japón) sino simplemente porque el transporte público es más barato que los vehículos 

particulares. Es un asunto de bien inferior: la elasticidad demanda del ingreso es negativa, 

de manera que al aumentar los ingresos de los bogotanos con el paso del tiempo- la 

demanda de transporte público va a seguir cayendo y la demanda de transporte privado va 

a aumentar y con ella los costos sociales, en términos de accidentalidad, contaminación y 

tiempo. 

 

En promedio las personas tienen tiempos de viaje entre 1 y 2 horas, gracias al 

embotellamiento de las vías, al mal estado de las mismas,  y a que muchas veces tienen 

que tomar dos o más servicios de transporte para llegar a sus lugares de destino, lo que 

afecta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos; Por esto el Gobierno 

Nacional ha venido desarrollando proyectos para la movilidad del transporte Urbano  

recopilando y evaluando los avances del Sistema Integrado de Transporte Público SITP, 

Público 
75% 

Particular 
17% 

Otros 
8% 

Grafica 2. Distibución de medios motorizados 

Fuente: CONPES, 19 julio 2010 



 

52 

 

Transmilenio, Primera Línea de Metro de Bogotá y Tren de cercanías para Bogotá (DNP 

Conpes 3677 , 19 de Julio de 2010) estableciendo las condiciones técnicas, financieras e 

institucionales para implementar cada proyecto; en cuanto a los medios de transporte no 

motorizados, está el proyecto de Acuerdo 260 de 2012 que tiene como objetivo la 

reglamentación de la prestación del servicio de transporte público en el Distrito en 

vehículos “Bicitaxis” , los cuales en la actualidad se estima que hay 5.400 vehículos que 

operan alrededor de la ciudad con particular concentración en el occidente en las 

localidades de Suba, Bosa y Kennedy pero también con presencia en sector exclusivos de 

la ciudad como la UPZ Chico-Lago en Chapinero. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2012)
19

 

El sistema Transmilenio aunque ha sido el mayor avance que ha tenido la ciudad en 

cuanto a transporte público, es víctima de su propio éxito, la demanda de los pasajeros es 

mucho mayor a la oferta del Sistema, junto con esto existe un gran deterioro de la malla 

vial lo que genera un mayor tiempo en cubrir las rutas y a largo plazo un deterioro de los 

buses. 

Los Buses de servicio colectivo del SITP, aunque ya están cubriendo gran parte de las 

rutas que antes las ofertaban los servicios particulares, no tienen la demanda necesaria 

para cubrir cotos operativos del Sistema, la falta de publicidad a todos los sectores 

sociales de la población sobre  cómo funciona el sistema, la falta de señalización de los 

paraderos, hacen que el SITP tenga perdidas semanales de 4.000 millones de pesos desde 

el 29 de septiembre del año 2012 que empezó a funcionar el sistema. (Periodico El 

Tiempo, 2013) 

Estos proyectos y avances deberían ir de la mano con el crecimiento de la malla vial, pero 

en realidad la malla  arterial de la ciudad, pasó detener 2894.5 kilómetros-carril en el año 

2010 a 2522.5 kilómetros-carril en el año 2011, alcanzando el 17% de las vías del 

Subsistema Vial de Bogotá D.C. Esta disminución se presentó ya que las calzadas, 

andenes y separadores, presentaron cambios en su posición y forma, actualizando su 

geometría y generando un nuevo número de kilómetros-carril. (Instituto de Desarrollo 

Urbano - Alcaldia Mayor de Bogotá, 2011). 

                                                           
19

 En este trabajo, no entraremos en detalle en los otros sistemas de servicios públicos de transporte, 
como los Bicitaxis, taxis y buses colectivos. 
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El rápido crecimiento de la población y del parque automotor, y las bajas tasas de 

crecimiento de la malla vial 0.5% anual, son grandes desafíos que enfrenta la movilidad 

de la ciudad, que afectan el desarrollo social y económico de la misma, sumando la mala 

calidad de vida de los ciudadanos.  

4.2.7.   Demanda del transporte público en Bogotá 

 

En la última década, la demanda de transporte público ha venido variando gracias a la 

ampliación de la medida del pico y placa y al aumento del ingreso de los ciudadanos, 

entre los años 2000 y 2009 el transporte público en general ha pasado de movilizar  

aproximadamente 1.900 millones de pasajeros /año a 1.500 millones de pasajeros/año, lo 

que representa una disminución de la demanda del 21% , y aunque específicamente  los 

viajes en el sistema Transmilenio aumentaron un 1% entre los años 2005 y 2008, los 

realizados en vehículos particulares aumentaron un 7% y el de las motos un 2%. 

(Dirección de Veedurías, Observatorio de Movilidad: Reporte Anual de Movilidad 2009, 

Junio de 2010) 

 

La longitud promedio de los viajes que realizan los ciudadanos es de 13 Km, según el 

estudio de Steer Davies Gleave en el mapa 7 Orígenes de viajes de Transporte Público.  

se ilustra la ubicación de los orígenes de los viajes de la población en un escenario del 

2018, donde las zonas que generan más viajes están en la zona limite occidental, las zona 

de chico, cedritos y calle 170, en la hora pico. Mientras que en el mapa 8 Destinos de 

viajes de Transporte Público, se observa que la mayoría de la población se dirige al 

centro, al corredor oriental de la ciudad y otra parte más pequeña a la troncal del Dorado, 

ya que estos las zonas que más atraen viajes por ser centros empresariales. 

Este comportamiento de la población, genera la necesidad de realizar un diseño 

conceptual de las rutas que más necesita Bogotá, conectando el costado oriental y 

occidental de la ciudad, identificando los medios de transporte público que se ajusten más 

a la infraestructura existente de la ciudad. 
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Mapa No.7 Orígenes de viajes de Transporte Público 

 

Fuente: Steer Davies Gleave, Revisión, actualización y calibración del modelo de transporte de 

cuatro etapas de Bogotá y la región, Informe 3, Pag. 58. 
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Mapa No. 8 Destinos de viajes de Transporte Público 

–  

Fuente: Steer Davies Gleave, Revisión, actualización y calibración del modelo de 

transporte de cuatro etapas de Bogotá y la región, Informe 3, Pag. 59. 



 

56 

 

En la actualidad la demanda del sistema Transmilenio representa el 27% del total de 

viajes que se realizan en  la ciudad, a continuación calcularemos la demanda potencial del 

sistema proyectado hasta el año 2049, tomando la tasa de crecimiento de la demanda de 

Transmilenio (3,5% anual) del estudio de Steer Davies Gleave  y la tasa de crecimiento 

de la población bogotana (1,34% anual) de las proyecciones del DANE y el estudio de 

Steer Davies Gleave. 

Tabla. Proyección de la demanda y la población hasta el año 2049 

(Demanda proyectada en número de pasajeros transportados por año en Transmilenio, y 

población proyectada en número de habitantes de la ciudad) 

 

AÑO 

Columna (1) Columna (2) Columna (3) Columna (4) 

Crecimiento de 

la demanda del 

3,5% anual 

Demanda 

proyectada por 

año 

  

 Población 

proyectada por 

año 

Tasa de 

crecimiento de 

la población del 

1.34% anual 

2013 16534358 488944583   7674366 

2014 17113060 506057643 102836.5 7777202.5 

2015 17712018 523769661 104214.5 7881417.0 

2016 18331938 542101599 105611.0 7987028.0 

2017 18973556 561075155 107026.2 8094054.2 

2018 19637630 580712785 108460.3 8202514.5 

2019 20324947 601037733 109913.7 8312428.2 

2020 21036321 622074053 111386.5 8423814.7 

2021 21772592 643846645 112879.1 8536693.9 

2022 22534633 666381278 114391.7 8651085.6 

2023 23323345 689704623 115924.5 8767010.1 

2024 24139662 713844284 117477.9 8884488.0 

2025 24984550 738828834 119052.1 9003540.2 

2026 25859009 764687844 120647.4 9124187.6 

2027 26764075 791451918 122264.1 9246451.7 

2028 27700817 819152735 123902.5 9370354.2 

2029 28670346 847823081 125562.7 9495916.9 
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2030 29673808 877496889 127245.3 9623162.2 

2031 30712391 908209280 128950.4 9752112.6 

2032 31787325 939996605 130678.3 9882790.9 

2033 32899881 972896486 132429.4 10015220.3 

2034 34051377 1006947863 134204.0 10149424.2 

2035 35243175 1042191038 136002.3 10285426.5 

2036 36476686 1078667724 137824.7 10423251.2 

2037 37753370 1116421095 139671.6 10562922.8 

2038 39074738 1155495833 141543.2 10704466.0 

2039 40442354 1195938187 143439.8 10847905.8 

2040 41857837 1237796024 145361.9 10993267.8 

2041 43322861 1281118885 147309.8 11140577.6 

2042 44839161 1325958046 149283.7 11289861.3 

2043 46408532 1372366577 151284.1 11441145.4 

2044 48032830 1420399407 153311.3 11594456.8 

2045 49713979 1470113387 155365.7 11749822.5 

2046 51453969 1521567355 157447.6 11907270.1 

2047 53254857 1574822213 159557.4 12066827.5 

2048 55118777 1629940990 161695.5 12228523.0 

2049 57047935 1686988925 163862.2 12392385.2 

 

 Fuente: Calculos realizados por la autora, con base a datos del DANE y el estudio de 

Steer Davies Gleave 

(1) Crecimiento de la demanda del 3,5%  anual: Se multiplico la demanda de la 

Columna (2) con  la tasa  del crecimiento de la demanda de Transmilenio (3,5%) 

anual. 

(2) Demanda proyectada por año: Se calculo el crecimiento de la demanda de 

Transmilenio desde el año 2013 a 2049, sumando el crecimiento de la demanda  

(columna 1) con la demanda columna (2). 

(3) Tasa de crecimiento de la población del 1,85% anual: Se multiplico la población 

(columna 4) con la tasa de crecimiento de la población del 1,34% anual. 

(4) Población proyectada por año: Se calculo el crecimiento de la población, sumando 

el crecimiento de la población (columna 3) con el numero de población (Columna 

4). 
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 Se tomo el dato de la demanda del sistema Transmilenio del año 2010, según el 

estudio de demanda realizado por la firma Steer Davies Gleave, junto con la tasa de 

crecimiento por año. 

Esto quiere decir que para el año 2049, la ciudad va tener una población aproximada de 

12,392,385  habitantes y el sistema Transmilenio  va a transportar 4,621,887 pasajeros 

por día, lo que significa que el sistema va a ser usado por el 37% de la población. 

En la siguiente tabla, podemos visualizar la información anterior: 

Tabla. Demanda potencial proyectada al año 2049 

 

AÑO 

Demanda 

proyectada 

Demanda 

proyectada 

por día 

Población 

proyectada 

Porcentaje  

de la 

población 

2049 

     

1,686,988,925  

         

4,621,887  

      

12,392,385  37% 

     

 

Fuente: Calculos realizados por la autora, con base a datos del DANE y el estudio de 

Steer Davies Gleave 

 

En conclusión, el sistema de transporte Transmilenio, debería ofrecer en el año 2049 una 

capacidad mínima de 4.621.887 pasajeros por día, ya que las proyecciones indican que 

tanto la demanda como la población será creciente cada año 
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5.     MARCO LEGAL 

 

Dada el hecho de que consideramos la legislación como un fenómeno endógeno a la 

Planeación urbana, es decir que consideramos que la escala del proyecto es tan grande 

que no se debe mover necesariamente dentro del marco legal sino que puede modificar el 

marco legal vigente, no se analizará en detalle. 

5.1. Normas de nivel nacional 

 

 Ley 86 de 1989 (Ley de Metros) Antes de los problemas debidos al no pago por parte 

del departamento de Antioquía y de la ciudad de Medellín de sus obligaciones con los 

constructores del metro, la Nación no cofinanciaba proyectos de valorización local. 

Existía la costumbre rectora de que los proyectos que afectaban solo a una región se 

pagaban con el presupuesto del gobierno de esa región (que perfectamente podría 

provenir de transferencias de la Nación). Sin embargo, el incumplimiento de las 

obligaciones internacionales del proyecto del Metro de Medellín llevó a que el 

consorcio de bancos acreedores con el apoyo implícito del Banco Mundial amenazara 

con declarar al país en default o cese de pagos, lo cual no solo habría dejado al país 

por fuera del sistema financiero internacional sino que habría elevado – via un 

aumento del riesgo país- las tasas de interés de toda la economía con los evidentes 

efectos recesivos que ello implica. Por esta razón se decidió que la Nación (cuyos 

ingresos provienen mayoritariamente de los impuestos declarados en la ciudad de 

Bogotá) pagaría el 70% de los sistemas de transporte masivo de pasajero y las 

entidades subnacionales el 30%. No sobra decir que varios años después de la 

denominada ley de metros, las entidades subnacionales encargadas del metro de 

Medellín no habían todavía efectuado los pagos correspondientes al 30% restante. 

 

En esta Ley de metros se dictan normas sobre sistemas de servicio público urbano de 

transporte masivo de pasajeros y las condiciones en las que la Nación puede proveer 

recursos para su financiamiento.  
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Se define el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de 

la siguiente manera:  

“Conjunto de predios, equipos, señales, paraderos, estaciones e infraestructura vial 

utilizados para satisfacer la demanda de transporte en un área urbana por medios de 

transporte sobre rieles u otro modo de transporte.” 

 Ante los incumplimientos de los pagos de cofinanciaciones por parte de las entidades 

subnacionales vinculadas al proyecto del Metro de Medellín, la ley de metros requirió 

algunos ajustes para institucionalizar la figura del gobierno como cofinanciador sin 

detrimento del patrimonio nacional, de modo que se promulgaron dos leyes con 

ajustes a la ley de metros: 

a) La ley 310 de 1996 adoptó garantías más estrictas para la Nación en caso de que 

se decidiera cofinanciar proyectos de transporte locales. En concreto la Ley 310 de 

agosto 12 de 1996 “por medio de la cual se modifica la Ley 86 de 1989” (Ley de 

Metros) estableció requisitos para que la nación y sus entidades descentralizadas 

puedan cofinanciar o participar con aportes de capital, en dinero, o en especie, en 

el Sistema de Servicio Público Urbano Terrestre Masivo de pasajeros, 

b) Adicionalmente se creó una ley marco que constituía una versión definitiva de lo 

que se había tenido que hacer sobre la marcha en las dos leyes anteriores, esta ley 

constituyó el Estatuto Nacional de Transporte (ley 336 de diciembre 20 de 

1996)que determina unas condiciones generales para cuando la Nación y sus 

entidades descentralizadas cofinancien o participen con aportes de capital, en 

dinero o en especie, en la solución de sistemas de transporte masivo de pasajeros. 

En estos casos, deberá el Ministerio de Transporte y la Dirección Nacional de 

Planeación evaluar y conceptuar sobre los estudios de pre factibilidad, la 

factibilidad y rentabilidad técnica y físico.-espacial que defina al sistema integral 

de transporte masivo, su cronograma, presupuesto y plan de ejecución. 

c) Finalmente y para solucionar algunos vacíos legales del Estatuto de Transporte 

Público se promulgó el decreto 3109 de diciembre 30 de 1997, “Por el cual se 

reglamenta la habilitación, la prestación del servicio público de transporte 

masivo de pasajeros y la utilización de los recursos de la Nación”. Este Decreto 
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introdujo definiciones más precisas sobre el Sistema de Transporte Masivo y la 

participación de la nación en la financiación del mismo. Estas precisiones 

servirían como apoyo normativo para la definición de competencias que se 

efectúa al interior del Distrito capital, a través del Decreto Distrital 831 de 1999 

 

5.2. Normas de nivel local 

 

 Acuerdo 6 de febrero 12 de 1998, “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 

Económico, Social y de Obras Públicas para Santa Fe de Bogotá, 1998 – 2001”El 

Plan de Desarrollo establece en su artículo 32 como Megaproyecto No. 1, el Sistema 

Integrado de Transporte Masivo (SITM), que incorpora la reestructuración del 

sistema de buses y la construcción de la Primera Línea de Metro (PLM) para Bogotá. 

 CONPES 2999 del 28 de abril de 1998, En este documento se definen los términos de 

la participación de la Nación en el proyecto de transporte masivo de Bogotá, dando 

cumplimiento a lo contemplado en el artículo 2 de la Ley de Metros (Ley 310/96), los 

cuales se resumen a continuación: 

a) Suscripción de un convenio Nación – Distrito – IDU, que tenga como objeto 

definir los montos, forma y oportunidad en la cual el Distrito y la Nación entregaran 

los aportes para la cofinanciación de los predios a ser adquiridos para la Primera 

Línea del Metro (PLM) y la financiación del componente flexible. 

b) La empresa Metro será una sociedad por acciones, dueña del sistema de servicio 

público urbano de transporte masivo de pasajeros. Esta empresa por delegación del 

Concejo Distrital será la encargada de adelantar el proceso de licitación para la 

concesión del proyecto.  

c) La constitución de la empresa Metro debe hacerse bajo una estructura y régimen 

que permita la participación de la Nación en la Junta Directiva en mayoría absoluta, 

en correspondencia con su aporte al proyecto, independientemente de su participación 

accionaría y de la forma como se instrumente el aporte de la Nación.  
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d) La Junta estará integrada por cinco miembros, dos del Distrito Capital y tres de la 

Nación.  

e) La participación de la Nación requiere el cumplimiento de los siguientes aspectos: 

Firma del convenio de cofinanciación que dé soporte al compromiso del Distrito en la 

financiación del proyecto. 

f) El Distrito debe presentar ante el Concejo Distrital los proyectos de Acuerdo que 

permitan al Distrito: incluir el proyecto en el Plan de Desarrollo y de Inversiones del 

Distrito; conformación de la sociedad por acciones que será la titular del Sistema de 

Transporte, cuya Junta Directiva este integrada en los términos del presente 

documento. 

 Convenio para la Financiación de la Primera Línea del Metro para la Ciudad de 

Bogotá, de fecha 24 de junio de 1998. Este convenio suscrito por el Alcalde Mayor de 

Bogotá y el Ministro de Hacienda y Crédito Público, establece las obligaciones 

generales y especiales de las partes para acometer el proyecto del SITM en Bogotá. 

 Convenio de Financiación-PLM para la adquisición de predios requeridos para el 

desarrollo de la PLM y la financiación de algunos componentes flexibles del Sistema 

Integrado de Transporte Masivo para la Ciudad de Bogotá, de fecha 24 de junio de 

1998. 

 Modificación No. 1 de diciembre 30 de 1999, efectuada al Convenio de Financiación- 

PLM para la adquisición de predios requeridos para el desarrollo de la PLM y la 

financiación de algunos componentes flexibles del Sistema Integrado de Transporte 

Masivo para la Ciudad de Bogotá, de fecha 24 de junio de 1998. Introduce ajustes en 

la periodicidad y monto de los aportes para la financiación de inversiones inmediatas 

para el desarrollo del componente flexible del Sistema Transmilenio y la adquisición 

de predios para el SITM. 

 Acuerdo 4 de 1999, “por el cual se autoriza al Alcalde Mayor en representación del 

Distrito capital para participar conjuntamente con otras entidades del orden distrital, 

en la constitución de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio SA 

y se dictan otras disposiciones” este Acuerdo fija el marco normativo para la creación 

de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio – TRANSMILENIO. 
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 Decreto 831 de 1999, “Por el cual se reglamenta el Acuerdo No. 04 de 1999, del 

Concejo de Santa Fe de Bogotá y se dictan otras disposiciones” Este Decreto es en 

últimas el que regula las relaciones distritales con relación a la creación de la 

Empresa de Transporte del Tercer Milenio, TRANSMILENIO SA y su papel como 

titular del Sistema Integrado de Transporte Masivo. 

 Convenio 001 de 2000, celebrado entre el IDU, el Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público y TRANSMILENIO S.A. Tiene como objeto 

“garantizar la provisión, diseño, construcción, mantenimiento, utilización, 

administración y explotación de la infraestructura especializada para soportar el 

Sistema de Transporte Público Urbano Masivo de Pasajeros, de que es titular 

TRANSMILENIO S.A. en el Distrito Capital y su área de influencia”. 

 

 CONPES 3093 del 15 de noviembre de 2000, se definieron cuatro (4) etapas para la 

construcción de 388Km de troncal para Transmilenio, Se trata de un CONPES de 

seguimiento de las acciones para el desarrollo del Sistema de Servicio Público 

Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros – SPUTMP – de Bogotá previstas por el 

CONPES 2999 del 28 de abril de 1998 y acordadas en los convenios suscritos entre la 

Nación y el Distrito. 

 

 Convenio 20 de 2001, celebrado entre el IDU y TRANSMILENIO S.A. Su objeto es 

“definir las condiciones en que las partes cooperaran para la contratación y pago de 

las inversiones requeridas para la infraestructura física del Sistema Transmilenio”. 

 

 Artículo 147 del Decreto 469 de 2003, El sistema Transmilenio se compone de 

corredores troncales especializados (carriles de uso exclusivo en las vías más 

importantes de las dos mallas arteriales) que disponen de una infraestructura especial 

de accesos peatonales, intersecciones con prelación y paraderos fijos, sobre los cuales 

operan vehículos de alta capacidad. 
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 CONPES 3368 de agosto 1 de 2005, Propone un marco fiscal general que guíe las 

decisiones del gobierno nacional con respecto a la programación y las modificaciones 

de los aportes de la Nación en la financiación de los Sistemas de Transporte Masivo. 

También desarrolla una política general para la participación de la Nación en los entes 

gestores de los Sistemas de Transporte Masivo y presenta recomendaciones sobre los 

componentes de los SITM financiables por la nación y la entidad territorial y con 

relación a la política sobre costos adicionales y contingencias en desarrollo de los 

Sistemas. 

 Decreto 319 del 15 de agosto de 2006, se adopta el Plan Maestro de Movilidad de 

Bogotá D.C que tiene por objeto concretar las políticas, estrategias, programas, 

proyectos y metas relacionados con la movilidad del Distrito Capital, y establecer las 

normas generales que permitan alcanzar una movilidad segura, equitativa, inteligente, 

articulada, respetuosa del medio ambiente, institucionalmente coordinada, y 

financiera y económicamente sostenible para Bogotá y para la Región. 

 Acuerdo 308 de 2008. Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras 

Públicas para Bogotá D.C., 2008 – 2012 “Bogotá positiva: para vivir mejor” 

Mejorar la movilidad a partir de la articulación operacional y tarifaria de los 

diferentes modos de transporte público, y el desarrollo de estrategias para la inclusión 

de otras modalidades de transporte público y su infraestructura, con visión de 

integración regional y optimización de los recursos 

 Decreto No. 309 el 23 de Julio de 2009, se adopta el Sistema Integrado de Transporte 

Público para Bogotá D.C, que tiene como objeto la articulación, vinculación y 

operación integrada de los diferentes modos de transporte público; las instituciones o 

entidades creadas para la planeación, la organización, el control del tráfico y el 

transporte público. 
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6. METODOLOGÍA 

 

La metodologia implementada en este trabajo se enmarco en el enfoque cuantitativo, 

utilizando la recolección  de datos de los sistemas de transporte de la ciudad, consultando 

fuentes secundarias en los CONPES de la Alcaldia mayor de Bogota sobre movilidad, en 

los estudios del metro realizados por la firma Steer Davies Gleave, los documentos de 

movilidad del Instituto de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Movilidad. 

Despues de la reunión de datos, se paso a la descripción de los sistemas de transporte 

público actuales y los proyectados en la ciudad (El sistema Transmilenio, la primera linea 

del metro, el sistema de buses colectivos y las ciclorutas) identificando las ventajas y las 

falencias de los mismos. 

Posteriormente se calculó el costo de oportunidad del tiempo de los Bogotanos, que  

pierden en el desplazamiento de sus hogares al lugar de trabajo en estos sistemas de 

transporte público; Midiendo el costo que los ciudadanos deben pagar por no 

implementar un sistema integrado de transporte eficiente en la ciudad por medio de la 

tasa interna de retorno. 

Finalmente se diseño una propuesta de transporte con transmilenio subterráneo, como una 

posible solución a los problemas de movilidad existentes en la ciudad, y el cual 

impactaria sobre la calidad de vida de los habitantes que lo usen. 

 A continuación se presenta la metodología detallada para el calculo de costos  y de la 

TIR: 

6.1. Metodología para calcular los costos: 

 

Primero se estiman los costos unitarios con base en el valor presente de los costos de 

proyectos realizados en el pasado en la ciudad, segundo se determinan las características 

de los proyectos propuestos, y luego de este análisis se estiman los costos totales a partir 

de los dos anteriores a precios de 2013. 
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6.2.  Método para calcular el costo del tiempo para los bogotanos 

 

Dado que este es un trabajo interdisciplinario, antes de proceder a la explicación del 

método, es conveniente una breve introducción al concepto de costo de oportunidad para 

no economistas: 

 

6.2.1. El concepto de costo de oportunidad 

 

El método del coste de oportunidad del ocio,  calcula el costo de oportunidad del tiempo 

libre, medido por los ingresos que se dejan de percibir al no trabajar más que un cierto 

número de horas, por lo que “el valor del tiempo dedicado al trabajo (VTT) es igual al 

valor del tiempo dedicado al ocio (VTO) y cada uno de ellos es igual al salario (S).   

 

VTT = VTO = S 

 

Esto es así porque si el valor del tiempo dedicado al trabajo fuera menor que el valor del 

tiempo dedicado al ocio, las personas trabajarían menos, y viceversa. 

Por lo que si una persona está trabajando, el valor del tiempo de ocio es igual al salario, 

por tanto, el tiempo de ocio que pierda lo podemos valorar mediante su salario.” (Centre 

de recerca en Economia i Salut (CRES), 2001, p. 5) 

 

Un ejemplo es el trabajo que realizo Beesley en el año 1996, donde valoró el tiempo que 

pierden los ciudadanos de Londres al desplazarse desde su casa al trabajo, tomando una 

muestra de funcionarios que trabajan en Londres y estudiando su comportamiento entre 

diversas formas de trasporte público, donde el valor del tiempo perdido varía según el 

nivel de renta de los funcionarios. 

Por ejemplo: nadie contrata a un camión para que se quede parado en un derrumbe, ese 

precio no existe porque no hay un mercado para eso. Pero si se quiere calcular cuánto le 
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cuesta al dueño de un camión tenerlo parado por un derrumbe en una carretera, se suele 

valorar este tiempo tomando como referencia cuanto habría ganado el dueño del camión 

si su vehículo estuviera alquilado por horas (a precios de mercado) en una labor 

productiva. No importa si el dueño alquila en realidad el camión por horas o no, 

simplemente se usa ese precio -que sí existe en el mercado- para calcular el costo de estar 

esperar (que no existe en el mercado).  

Otro ejemplo: Cuidar la salud de un miembro de la familia es algo muy valioso, pero 

normalmente los familiares no cobran por esto, no hay un precio de mercado para cuidar 

a un familiar durante una hora. Podríamos aproximar este precio con el salario por hora 

de un enfermero, pero esto conllevaría un error muy grande porque, si –por ejemplo- el 

familiar es Carlos Slim o un mendigo, esos ingresos subestimarían o sobrestimarían 

(probablemente porque hay mendigos de la calle que ganan bastante más que un 

enfermero, por no hablar de las limosnas multimillonarias que reciben algunas 

organizaciones) respectivamente los verdaderos costos por hora de trabajo para el 

familiar. De modo que lo más usual es valorar este tiempo según lo que gana el familiar 

en su tiempo de trabajo. Es importante aclarar algo que quizás es obvio para cualquier 

economista pero no necesariamente para un alumno de arquitectura que quiera consultar 

este texto: valorar las dos o tres horas que el trabajador le dedica a su familiar por las 

noches no implica de ninguna manera que es necesario que ese trabajador estuviera 

pensando en dedicarle esas horas a trabajar, si no tuviera que cuidar a su familiar; porque 

lo que estamos haciendo es buscar una aproximación al precio de una hora del tiempo de 

la persona que cuida al enfermo. Podría perfectamente dedicarle esas tres horas a ver 

telenovelas, a ir al gimnasio o a dormir, pero como a nadie le pagan por ver televisión, 

por ir al gimnasio o por dormir, es mejor valorar el tiempo de la persona en una actividad 

que tenga un precio de mercado y esa es típicamente el trabajo. 
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6.3.  Método para calcular la Tasa Interna de Retorno 

 

Para calcular la viabilidad financiera del proyecto, la metodología para hallar la Tasa 

Interna de Retorno fue:  

1. Por medio del PIB per cápita, se calculo el costo de oportunidad del tiempo que 

los bogotanos pierden en los sistemas de transporte, midiéndolos por hora y por 

año. 

2. Se calcularon estos costos a lo largo de los próximos 50 años con una tasa de 

crecimiento del PIB de 4,25% anual, para luego traerlos a valor presente neto, con 

tres escenarios de Tasas Social de Descuento (TDS): la Tasa Social de Descuento 

actual del 12% con la que se ha venido haciendo la evaluación socioeconómica y 

financiera de proyectos de inversión para Colombia; La tasa de 8,5% es la tasa 

propuesta por Romel Rodriguez, que esta 3,5% por debajo de la TSD actual, la 

cual hace que la sociedad valore mas el consumo de las generaciones futuras, ya 

que al ser mas baja, se requieren esfuerzos adicionales de las generaciones 

actuales en su capacidad de ahorro y un sacrificio en su nivel de consumo; Y la 

TSD de 11,2% la cual se tomo como un promedio de las dos anteriores. 

3. Por último, se calculó el costo de oportunidad anual del 70% de la Población 

Bogotana, ya que este es el porcentaje que ciudadanos que utiliza el transporte 

público en Bogotá. 
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7.      CÁLCULO DEL VALOR MONETARIO DEL TIEMPO DE LOS 

CIUDADANOS. 

 

En esta sección se explica cuanto le costaría a los habitantes de la ciudad aplazar por 

otros 50 años la solución o la creación de un sistema de transporte verdaderamente 

integrado para la totalidad de los habitantes de la ciudad. 

Para valorar el tiempo de los bogotanos, tomaremos media hora más por trayecto (una 

hora más al día) que gastan las personas transportándose  hacia y desde sus lugares de 

trabajo y estudio durante los próximos 50 años, calculando este costo de oportunidad del 

tiempo por medio de sus salarios, sin tener en cuenta los denominados Costes de 

Fricción, “los cuales tienen en cuenta que no todo el tiempo perdido por las personas 

ocupadas se traduce a una reducción de la productividad, debido a la existencia de 

desempleo y de fricciones de los mercados de trabajo.” (Universitat Pompeu Fabra, Jose 

Luis Pinto, 2012, p. 110)  

Por lo que calcularemos el costo de oportunidad del tiempo de las personas desempleadas 

en base de los ingresos de los ciudadanos con empleo, ya que por el hecho de que no 

estén laborando, no significa que su tiempo no tenga valor.  

En los sistemas de transporte, los costos del usuario constan de los costos de acceso a los 

autobuses, la espera al servicio y por último el tiempo y las condiciones de confort del 

recorrido. (Lastra, 2002, p. 256) por lo que incluiremos el tiempo que las personas gastan 

esperando el sevicio y el recorrido en la media hora mas por trayecto que gastan los 

bogotanos en llegar a sus lugares de destino, convirtiendose en una hora diaria por 

persona dentro del sistema. 

Mediante el ingreso per capita de Bogotá,  se calculo el costo de oportunidad por hora y 

por año de cada ciudadano, asumiendo 8 horas de trabajo (lo cual quizá sobreestime el 

ingreso dado que es posible que un bogotano típico trabaje más de 8 horas al día en 

promedio, sin embargo no hay datos confiables disponibles al respecto así que se tomó la 

jornada laboral legal). 
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En la tabla 4 podemos observar el PIB per cápita anual (provisional) del DANE para el 

2011, que es el último año registrado para Colombia, el PIB per cápita por hora o costo 

de oportunidad y el costo de oportunidad por año, en pesos y dolares. 

 

Tabla 4.   Costo de Oportunidad Per cápita por año 

 

(pesos de 
2011) (dólares de 2011) 

PIB anual per cápita 
2011 

20,337,170 10,704 

PIB per cápita (costo de 
oportunidad) por hora 
2011 

                     
6,965  

                             
3.7  

Costo de oportunidad 
per capita por año 

            
2,542,146  

                        
1,338  

 

Fuente: Elaborado por el autor, con base en datos del DANE 

 

A continuación, en la Tabla 5. se calculó estos costos a lo largo de los proximos 50 años, 

para despues traerlos a valor presente neto, con tres escenarios de tasas subjetivas de 

descuento intertemporal, tomadas de: (Rodriguez, Romel, Universidad de la Salle, 2007). 
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Tabla 5.  Costo de Oportunidad de los próximos 50 años por persona 

t  
Costo de 

oportunidad 
anual 

Valor 
presente del 

costo de 
oportunidad 

anual 

Valor 
presente del 

costo de 
oportunidad 

anual 

Valor 
presente del 

costo de 
oportunidad 

anual 

Tasa interna de 
descuento 

(pesos de 
2011) 

(pesos de 
2011) 

(pesos de 
2011) 

(pesos de 
2011) 

  0.085 0.112 0.12 

Total en 50 años 292,317,260 46,863,365 
         

33,970,918  
31,366,874 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

En el anexo 1. Se encuentra la tabla completa del costo de oportunidad de los próximos 

50 años por persona. 

 

“En los pasados 30 años la economía Colombiana creció en promedio3,5% anual. Desde 

el 2003 el ritmo de crecimiento se aceleró a un promedio de 4,6% anual en los siguientes 

10 años. Las estimaciones del PIB potencial realizadas por (Hodrick y Prescott, paso de 

banda, Kalman, entre otros) lo ubican en un rango entre 3,8% y 4,7%”. (BBVA Analisis 

economico, 12 feb de 2013, p. 11). 

Por esta razón  se tomó una tasa de crecimiento de 4,25% la cual es un promedio de la 

tasa estimada en los anteriores estudios nombrados. 

Por último, se calculó el costo de oportunidad anual del 70%
20

 de la Población Bogotana, 

ya que este es el porcentaje que ciudadanos que utiliza el transporte público en Bogotá, 

los cuales son 5´372.056. 

 

 

 

                                                           
20

Véase el porcentaje de ciudadanos que utilizan el transporte público en Bogotá en: 
http://metrodebogota.gov.co/por-que-necesitamos-el-metro/ 
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Tabla 6. Costo de oportunidad anual del 70% de la población Bogotana 

 

Tasa Interna de 
Descuento 

Valor presente del 
costo de oportunidad  

Población 
Bogotana  

Costo de oportunidad anual 
del total de la población en  

millones de pesos 

Con  de 12%: 31,366,874 5372056                              168,504,600 

Con  de 
11,2%: 33,970,918 5372056                              182,493,700 

Con  de 8,5%: 46,863,365 5372056                              251,752,600 

PROMEDIO Billones de pesos de 2011                              200,917,000 

 

La población Bogotana se sacó de las estimaciones del DANE (DANE, 2005) 

 

En conclusión, el promedio del costo de oportunidad anual (de los proximos 50 años)  del 

tiempo que los bogotanos pierden por los problemas de transporte de la ciudad es de 

$200.917.000 Billones de Pesos, y el promedio del costo de oportunidad  anual (de los 

proximos 50 años ) por persona es de $37,400,392 Millones de Pesos. 

De esta forma medimos el costo que los ciudadanos deben pagar por no implementar un 

sistema integrado de transporte eficiente en la ciudad. 
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8.     COSTOS FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS ACTUALES EN BOGOTÁ 

 

Los costos del SITP, con todo el sistema colectivo implementado, serán de 2,5 billones de 

pesos, se realizarán seis millones de viajes diarios, se movilizará a tres millones de 

pasajeros al día y se crearán cerca de 30 mil empleos. (Publimetro, 2012) 

 

8.1.     Costos Operacionales de los buses colectivos del SITP 

 

Los costos estimados de operación y mantenimiento del Sistema  Integrado de Transporte 

SITP están en los escenarios con y sin PLM en el periodo 2018, donde muestran que el 

operar un sistema con metro incrementaría los costos un 9,14% con respecto al escenario 

sin PLM, este porcentaje está representado por los rubros de mantenimiento de vías de 

metro , la parte correspondiente a la remuneración de operador de este sistema e 

indemnización por la salida de buses a causa de la entrada de la operación  de la  PLM,  

adicionalmente se contempla el 2.5% adicional del costo para el SIRCI (El Sistema 

Integrado de Recaudo, Control, Información y Servicio al Usuario) 

Tabla 7. Consolidado de Costos Anuales a precios del 2009 del SITP 

Costos Anuales Sistema en pesos a precios 2009 

Escenario 2018 con PLM 2018 SIN PLM 

Flota 2.391.778.253.882 2.189.045.990.681 

Mto. Malla V. 270.150.319.465 279.731.868.485 

Remuneración Op. 313.322.547.872 249.857.544.489 

Indemnización salida buses 17.201.452.173   

SIRCI 240.875.000.000 235.000.000.000 

E. Gestor 105.000.000.000 105.000.000.000 

Total 3.338.327.573.391 3.058.635.403.655 

 

Fuente: Diseño Operacional de la PLM, Producto No. 26 pag 92 

 

http://www.radiosantafe.com/2010/07/26/sirci-moderna-herramienta-facilitara-a-bogotanos-planear-su-movilidad/
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La tabla anterior nos muestra en términos absolutos la variación de costos por la entrada 

en servicio de la PLM. Se observa que la participación en costos correspondientes al 

tamaño de la flota es el rubro más representativo dentro de la canasta de costos. 

 

Tabla 8. Participación Porcentual de costos anuales a precio 2009 

Participación % Costos Anuales Sistema en pesos a precios 2009 

Escenario 2018 con PLM 2018 SIN PLM 

Flota 71.65% 71.57% 

Mto. Malla V. 8.09% 9.15% 

Remuneración Op. 9.39% 8.17% 

Indemnización salida buses 0.52% 0.00% 

SIRCI 7.22% 7.68% 

E. Gestor 3.15% 3.43% 

Total 100% 100% 

 

Fuente: Diseño Operacional de la PLM, Producto No. 26 pág. 92 

 

 

La tabla muestra el impacto de la participación de la operación y mantenimiento de la 

flota, con un 72% para los dos escenarios. Por su parte la remuneración a los operadores 

es del 9,39% y 8,17% para los escenarios con o sin PLM, respectivamente. 
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8.2.     Sistema de bus rápido (Transmilenio) 

 

El costo estimado de la infraestructura ya construida de Transmilenio asciende a US$ 

1.970 millones, se prevé que a medida que se lleven a cabo las construcciones de todas 

las fases entren en operación 4.475 buses articulados, siendo el costo de la totalidad de 

los buses cercano a US$ 900 millones. 

El costo de los equipos de recaudo se calcula en US$ 74 millones, donde se utiliza la 

tecnología suficiente para garantizar el recaudo bajo diferentes modalidades de prepago 

que permite la integración tarifaria con los buses alimentadores. (Departamento Nacional 

de Planeación, 15 de Noviembre de 2000) 

A continuación en la tabla 6. Los costos del Sistema de Transmilenio previstos por el 

Distrito en el año 2000. 
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Tabla 9. Costos del sistema actual de bus rápido 

TRONCAL 
LONGITUD 
(KM) 

INFRAEST. 
(US$MILL) 

BUSES 
(NUMERO) 

BUSES 
(US$MILL) 

EQUIPOS DE 
RECAUDO 
(US$MILL) 

TOTAL 
(US$MILL) 

Etapa 1998-2001             

Calle 80 10.0 42.6 200.9 40.2 1.8 84.6 

Caracas 21.0 69.0 865.0 172.9 3.9 245.8 

Autopista Norte 10.0 42.3 266.0 53.1 1.8 97.2 

Etapa 2001-2006        

Américas 16.7 94.8 306.4 61.2 3.1 159.1 

Avenida Suba 11.0 43.2 254.9 51.0 2.0 96.2 

C.F.S 12.0 69.2 164.8 33.0 2.2 104.5 

Av. De los Cerros 7.9 32.1 37.3 7.4 1.5 41.0 

Carrera 10 13.0 50.3 141.5 28.4 2.4 81.1 

Carrera 7 11.0 43.2 92.5 18.6 2.0 63.8 

Calle 6 4.9 21.5 23.9 4.8 0.9 27.2 

Calle 170 9.7 38.6 63.8 12.8 1.8 53.2 

Calle 26 9.7 38.4 130.5 26.2 1.8 66.4 

NQS 35.5 134.2 288.3 57.6 6.6 198.3 

Etapa 2006-2011        

Boyacá 35.0 128.4 409.3 81.8 6.5 216.7 

Av 1 de mayo 14.5 55.6 106.8 21.4 2.7 79.7 

Calle 13 14.4 55.4 182.7 36.6 2.7 94.7 

Caracas 21.0 355.0     3.9 358.9 

Etapa 2011-2016        

Av Villavicencio 10.3 40.6 47.8 9.6 1.9 52.1 

Av 68 16.0 60.9 144.7 29.0 3.0 92.9 

Calle 63 8.7 34.8 34.4 6.8 1.6 43.2 

Av Ciudad de Cali 30.9 113.7 280.0 56.0 5.7 175.4 

Calle 200 6.8 28.2   1.3 29.5 

ALO 48.0 206.8 432.5 86.6 8.9 302.3 

Autopista Norte 10.0 171.2   1.8 173.0 

TOTAL 387.9 1.970.0 4.474.3 895.0 73.5 2.936.7 

 

Fuente: Conpes 3093 del 15 de Noviembre de 2000 
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El esquema de financiación para la infraestructura del sistema Transmilenio consideraba 

el aporte de US$ 1.296 millones constantes del 2000 de la Nación y US$ 674 millones del 

Distrito para un total de US$ 1.970 millones. Lo anterior, equivale a una participación 

estimada de la Nación en el financiamiento del 66% del sistema. (Departamento Nacional 

de Planeación, 15 de Noviembre de 2000) 

 

“Los aportes públicos de la Nación fueron exclusivamente para las inversiones en 

infraestructura. Los recursos de la Nación no financian actividades de rehabilitación ni 

mejoramiento de la infraestructura posteriores a la puesta en funcionamiento de los 

respectivos corredores como troncales. Los recursos de la Nación tampoco se utilizan 

para financiar mantenimiento de infraestructura. Así mismo, no cubrirán ningún tipo de 

inversión y gasto relacionado con la operación del sistema”. (Departamento Nacional de 

Planeación, 15 de Noviembre de 2000) 

 

8.3.  Metro 

 

8.3.1.  Financiamiento 

 

El 12 de Febrero de 1998, se celebró el Acuerdo Nación – Distrito entre Ernesto Samper 

Pizano, Presidente de la República de Colombia en representación de la Nación y Enrique 

Peñalosa, Alcalde Mayor del Distrito Capital, en representación del Distrito Capital. Se 

generó el compromiso para financiar el proyecto de la PLM contando con que  la Nación, 

financiaría el 70%, mientras que el Distrito financiaría el 30%. Con lo cual la Nación 

estuvo dispuesta a ir al máximo porcentaje que estable la ley 310 y 336 de 1996. También 

se generó el compromiso de financiar la inversión en la Plataforma Urbana que se 

requeriría y la inversión en reestructuración de rutas, con un valor estimado de USD 

2,721.73MM (dólares de 1997). La PLM propuesta tenía una longitud estimada de 29,34 
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km. y 23 estaciones. Adicionalmente, se estableció que el monto se revisaría y validaría 

de acuerdo con estudios complementarios que se realizarían más adelante. (Secretaria de 

Movilidad, Alcaldia Mayor de Bogotá, Agosto de 2009) 

 

8.3.2.   Costos 

 

La primera línea del Metro tiene un costo promedio por Kilómetro de 100 millones de 

dólares incluyendo en valor de los trenes. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2013) 

 

Tabla 10 Costos por Km del metro 

 

COSTOS POR KM EN MILLONES DOLARES PESOS 

SISTEMA DEL METRO $100  $     184,700.0  

 

Los costos por Km del trazado de las líneas del metro fueron sacados de (Alcaldia Mayor 

de Bogotá, Dirección de Planeación de Transporte, 2010). 

 

8.3.3.   Impacto Financiero en el Plan de Desarrollo 

 

El impacto financiero que tiene la PLM en el Plan de Desarrollo está centrado 

fundamentalmente en la posible variación entre lo contemplado en el Plan de Desarrollo 

vigente, en relación con el costo de los estudios previos del proyecto y en relación con los 

costos de inversión en el proyecto. (Secretaria de Movilidad, Alcaldia Mayor de Bogotá 

D.C, Agosto de 2009) 
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Tabla 11. Inversiones del Proyecto Metro en el Plan de Desarrollo 

 

Monto 2009-

2012 2009 2010 2011 2012 

 $         2,729,631   $     20,000   $   370,000   $   800,000   $ 1,539,631  

 

Fuente: Análisis y Recomendaciones Financieras del Sector Movilidad, Producto No. 08pag98 

Cifras en Millones de Pesos constantes del 2008 

 

8.3.4.     Inversiones Estimadas a la Fecha 

En la Siguiente tabla se muestra las cifras inicialmente proyectadas para los años 2009 a 

2012 de la PLM, teniendo en cuenta que los datos son totalmente estimados. 

 

Tabla 12. Inversiones del Proyecto PLM 

Monto 2009-

2012 2009 2010 2011 2012 

 $         1,306,900   $     21,800   $     21,600   $   325,700   $    937,800  

 

Fuente: Análisis y Recomendaciones Financieras del Sector Movilidad, Producto No. 08pag98 

Cifras en Millones de Pesos constantes del 2008 

  

De una comparación entre ambas tablas se puede observar que en principio los montos 

presupuestados e incluidos en el plan de desarrollo ($2,7 billones de pesos) serían 

suficientes para llevar a cabo las inversiones estimadas en el proyecto ($1,3 billones de 

pesos). La razón fundamental de esta situación es el desplazamiento de las inversiones 

estimadas en el proyecto, que se debería presentar con respecto a lo planteado en plan de 

desarrollo. (Secretaria de Movilidad, Alcaldia Mayor de Bogotá D.C, Agosto de 2009) 

 

Según los estudios realizados por la empresa consultora SENER, estimaron las 

inversiones que requeriría este proyecto dependiendo de la tecnología que se utilizaría 

para su construcción: 
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Tabla 13. Costos dela primera línea del metro según la tecnología de construcción 

 

Tecnología Cut&Cover21 Excavación22 TBM23 

Obras Civiles 377 859 2,491 

Sistemas y Equipos 327 327 327 

Material Rodante 240 240 240 

Costo Total (MMEUR) 944 1,426 3,058 

 

Fuente: Estimaciones preliminares del Grupo Consultor SENER 

Cifras en Millones de Euros 

 

8.4.     Sistema de Ciclorutas 

 

A continuación, el presupuesto general de las obras del Sistema de Ciclorutas en la 

ciudad de Bogotá. 

 

8.4.1.     Costos de Implementación de la Infraestructura 

 

Los costos de infraestructura se pueden discriminar en obras de construcción e 

interventoría, en la primera entran los costos de la mano de obra y equipos, materiales 

con impuestos de ley incorporados, y en la segunda entran los costos de la supervisión y 

control del avance en la ejecución de las obras. 

 

 

 

                                                           
21

 El significado de Cut&Cover es “Cortar y Cubrir”, es un método de construcción de para túneles 
superficiales donde se excava desde la superficie la totalidad o parte del hueco que ocupa el túnel, se 
construye el túnel dentro del hueco a cielo abierto y se cubre una vez terminado. 
 
22

 Los túneles con Excavación se construyen manualmente o con maquinas, excavando el terreno por los 
sistemas de medios mecánicos, perforación y voladura y manualmente. 
23

 El significado de TBM o tuneladora es TunnelBoring Machine o maquinaria convencional (Martillo, 
picador, excavadora…) 
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Tabla 14. Costos de Implementación de la Infraestructura 

ACTIVIDAD 

VALORES 

PARCIALES SUB-TOTAL TOTAL 

Estudios y 

Diseños 
$ 8.224  

$ 9.022  

$ 233.126  Interventoría $ 798  

Construcción $ 211.808  
$ 224.104  

Interventoría 12.296 

 

Fuente: Plan Maestro de Ciclo rutas, Pág. 89 

En Millones de pesos 

 

8.4.2      Costos de Operación 

 

Los costos de Operación se pueden discriminar en labores de limpieza, mantenimiento de 

elementos como la señalización e iluminación, y los costos de administración donde se 

encuentra el personal necesario para llevar a cabo estas labores. 

 

 

Tabla 15. Costos de Operación del Sistema Ciclo rutas 

Años 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTALES 

KM ACUMULADOS 

/ AÑO 41.8 93.3 153.6 193.3 229.6 256.0 281.1 298.6 298.6 300.9 300.9 

VALOR              

OPERACIÓN 455.7 1045.1 1597.7 2080.5 2520.6 2731 2858 2917 2917 2917 22040 

 

Fuente: Plan Maestro de Ciclo rutas, Pág. 91 

En Millones de pesos 
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8.4.3 Costos de Mantenimiento 

Los costos de mantenimiento son las correcciones que se realizan de manera permanente 

a las vías y componentes de las Ciclorutas de la ciudad, debido al uso y al paso del 

tiempo. 

La Tabla 16. Nos muestra los costos de mantenimiento de las ciclo rutas al pasar de los 

años. 

Tabla 16. Costos de Mantenimiento de las Ciclorutas 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTALES 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO     16036     22029     22485   60550 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 52 155 285 427 575 706 814 914 994 1064 5990 

 

TOTAL 52 155 16321 427 575 22736 814 914 23840 1064 66540 

Fuente: Plan Maestro de Ciclorutas, Pág. 92 

En Millones de pesos 

8.4.4     Costos Totales 

A continuación, que discrimina el costo total del Sistema de Ciclo rutas. 

Tabla 17.   Costos totales de las Ciclo rutas, En Millones de pesos a precios del 2009 

Periodo de Tiempo Componente Costos 

1996-2006 

Infraestructura  
Mercadeo Social 

$211808   
$49272 

SUB TOTAL $ 233.958  

Operación   
Mantenimiento 

$22040   
$66545 

SUB TOTAL $ 59.495  

   

 COSTOS TOTALES $ 349.665  
 

Fuente: Plan Maestro de Ciclo rutas, Pág. 93 
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En la Tabla No. 18 se puede observar el costo del kilómetro de la cicloruta: 

Tabla No. 18 Costos de Km de ciclorutas 

COSTOS POR KM EN MILLONES DOLARES PESOS 

SISTEMA DE CICLORUTAS  $      0.4053   $             774.7  

 

Los costos por Km de las Ciclo rutas fueron sacados del (Instituto de Desarrollo Urbano, 

Alcaldia Mayor de Bogotá, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

9.  UNA PROPUESTA DE UN SISTEMA INTEGRADO. 

 

En este capitulo, no se intentara diseñar un sistema nuevo, sino hacer unos diseños (de 

muy baja resolución) que completen y lleven a cabo en toda su extensión las ideas 

exitosas del pasado que por motivos políticos o otros, no se han podido llevar a cabo. Una 

vez hecho esto la idea es ver cuánto cuesta completar este sistema. Y finalmente 

comparar ese costo con el costo de no hacer nada para poder concluir si vale la pena 

hacerlo o no. 

 

9.1 Sistema de buses rápidos: 

 

Un gran debate en el tema de la movilidad de Bogotá, es identificar qué medio de 

transporte la favorece más, si el metro o el Transmilenio, por lo que en los últimos años la 

alcaldía Mayor de Bogotá ha llevado a cabo proyectos de Transmilenio y estudios del 

Metro. 

En esta propuesta, aunque el Metro tiene ventajas ambientales, de infraestructura, 

estimulación del espacio público por ser subterráneo y  disminución de trancones; 

Dejando a un lado los aspectos ambientales, sociales etc, el sistema de bus rápido 

transmilenio es la mejor opción  para  una ciudad como Bogotá, por sus bajos costos 

financieros, sus cortos tiempos de  viaje y su mayor capacidad para movilizar pasajeros: 

 

1. Sus bajos costos con respecto al metro: 

La línea de Metro cuesta por lo menos 10 veces más por Kilometro que Transmilenio, sin 

contar los gastos de operación que también se multiplican. La línea de metro para Bogotá 

costaría mínimo US$100 millones/Km, mientras que el Transmilenio de Soacha costo 

US$7.7 millones /Km. 
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2. Cortos tiempos de viaje: 

El metro tiene paradas en todas las estaciones, sin contar que en las  intersecciones de las 

líneas, los pasajeros deben bajarse para abordar otra línea, escenario muy diferente en 

Transmilenio, donde existen los buses expresos, que conectan varias troncales. 

 

3. Mayor capacidad de movilizar pasajeros: 

“Transmilenio (TM) hoy moviliza 46.000 pasajeros / hora / sentido en la Caracas, más 

que el 95% de los metros del mundo; más del doble que las líneas más cargadas del metro 

de Madrid, Washington o Delhi” Enrique Peñalosa.24 

 

4. Calidad de vida, no hay que hacer tantos transbordos: 

Mientras que el metro debe detenerse en todas las estaciones del sistema, el Transmilenio 

cuenta con el servicio de buses expresos los cuales paran en estaciones determinadas. 

Viendo que las ventajas que genera el bus rápido son mucho mayores. 

 

La propuesta es construir 3 líneas de Transmilenio superficiales y 7 líneas subterráneas de 

doble carril (como la estación del Museo del Oro ubicada en la Carrera 7 entre calles 24 y 

32), la cual podemos ver en la Imagen No. 1 y en la Imagen No. 2, e implementar como 

se ha hecho gradualmente hasta ahora buses eléctricos, con lo que se lograría mejorar la 

calidad del aire sin irrumpir el espacio público de los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

Véase en: Metro o Transmilenio, ¿Cual le conviene más a Bogotá? 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6269888 
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Imagen No. 1 Estación del Museo  Nacional (Superficie) 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora 

Imagen No. 2 Estación del Museo Nacional 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora 
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9.1.1  Líneas superficiales de bus rápido 

 

Las líneas superficiales  de Transmilenio tendrían las mismas características el sistema 

actual, con dos carriles de uso exclusivo para los articulados, las líneas serian la de la 

Avenida Boyacá, la terminación de la calle 26 y la Avenida longitudinal del occidente 

(ALO): 

 Av. Boyacá: Contaría con  28 estaciones, en las cuales habrá 8 intersecciones con 

otras troncales, 2 subterráneas y 6 superficiales,28 puentes peatonales y contaría 

con una longitud de 35 Km, uniéndose al sur con el portal de Usme y al norte 

terminando en la Calle 170. 

 Calle 26: Esta conectaría el portal El Dorado con el aeropuerto de la ciudad, con 

1 sola estación y con una longitud aproximada de 1 Km. 

 ALO: Y por último la Avenida longitudinal del occidente (ALO), la cual contara 

con 15 estaciones, con una longitud de 48 Km siendo la avenida más larga de la 

ciudad. 

9.1.2  Líneas subterráneas de Transmilenio 

 

En cuanto a las líneas subterráneas de Transmilenio, tendrían características similares a la 

estación del Museo Nacional, con estaciones subterráneas y dos carriles subterráneos 

exclusivos para los articulados; se proponen 7líneas: 

 Av. Ciudad de Cali: Empezando en la Av. de las Américas y terminando en la Av. 

Suba, con 13 estaciones subterráneas y una longitud aproximada de 30,09 Km. 

 La Av. 1 de Mayo: Empieza en el Tintal y terminaría en la Av. Caracas, con 12 

estaciones subterráneas y una longitud aproximada de 14,5 Km. 

 La Av. carrera 68: Con 16 estaciones subterráneas y una longitud de  16 Km. 

 La Av. Chile: Con  9 estaciones subterráneas y  una longitud  aproximada de 8,7 

Km. 

 La carrera 7: Con14 estaciones subterráneas con una longitud de 11 Km. 

 La carrera 11: Tendría14 estaciones subterráneas y una longitud de 11Km. 
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 Calle 127: Uniendo la Carrera 7 con la Av Boyacá, con 6 estaciones, y una 

longitud de 8 Km.  

 

9.2. Sistema de cicloparqueaderos 

 

Complementando la propuesta, se proyectaron 7 puntos de encuentro de 

cicloparqueaderos, ubicados en diferentes líneas de ciclorutas aledañas a las estaciones de 

Transmilenio,  por la línea de cicloruta de la Av.Boyacá se propusieron 2 

cicloparqueaderos; El primero ubicado en la Av.Boyacá con Calle 26, y el segundo  en la 

Av.Boyacá con 127;  En la de la Cra 13 y 11, se trazaron 4 puntos de encuentro, el 

primero es de la Calle 45, con cra 13, el segundo es la calle 72, el tercero la calle 85 con 

cra 11, y el cuarto la Av. 100 con cra 11. Por último se proyectó un cicloparqueadero en 

la Autopista norte con 127. 

Las anteriores proyecciones se realizaron teniendo en cuenta el estudio de demanda 

realizado por Steer Davies Gleave, donde la mayoría de los destinos de viajes están en el 

ala oriental  y el centro de la ciudad. 

 

A continuación en el mapa 9. Propuesta de un Sistema Integrado para Bogotá se pueden 

observar las propuestas antes mencionadas. 
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Mapa 9. Propuesta de un Sistema Integrado para Bogotá. 

 

Fuente: Trazados elaborados por la autora. 
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10. COSTOS DEL SISTEMA PROPUESTO 

 

En este capítulo, se explicaran los cálculos realizados para hallar los costos de la 

propuesta de un sistema de transporte para Bogotá realizada en la sección 9 por la autora. 

 

10.1 Sistema de bus rápido superficial 

 

Se realizó el cálculo por kilómetro del Sistema de bus rápido superficial tomando los 

costos presentados en el Conpes 3093 del 15 de Noviembre de 2000 y llevándolos a 

precios del 2013 por medio del  Índice de precios al productor (IPP)  

 

Tabla 19. Costos del sistema actual de bus rápido a precios de 2013 

TRONCAL 
LONGITUD 
(KM) 

INFRAEST. 
(US$MILL) 

BUSES 
(NUMER
O) 

BUSES 
(US$MILL) 

EQUIPOS DE 
RECAUDO 
(US$MILL) 

TOTAL 
(US$MILL
) 

Etapa 1998-2001 
     

  

Calle 80 16,62 70,82 333,96 66,83 2,99 140,63 

Caracas 34,91 114,70 1437,92 287,42 6,48 408,60 

Autopista Norte 16,62 70,32 442,18 88,27 2,99 161,58 

Etapa 2001-2006 
     

  

Américas 27,76 157,59 509,34 101,73 5,15 264,48 

Avenida Suba 18,29 71,81 423,73 84,78 3,32 159,92 

C.F.S 19,95 115,03 273,95 54,86 3,66 173,71 

Av. De los Cerros 13,13 53,36 62,00 12,30 2,49 68,16 

Carrera 10 21,61 83,62 235,22 47,21 3,99 134,82 

Carrera 7 18,29 71,81 153,77 30,92 3,32 106,06 

Calle 6 8,15 35,74 39,73 7,98 1,50 45,22 

Calle 170 16,12 64,17 106,06 21,28 2,99 88,44 

Calle 26 16,12 63,83 216,93 43,55 2,99 110,38 

NQS 59,01 223,08 479,25 95,75 10,97 329,64 

Etapa 2006-2011 
     

  

Boyacá 58,18 213,44 680,39 135,98 10,81 360,23 

Av. 1 de mayo 24,10 92,43 177,54 35,57 4,49 132,49 
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Calle 13 23,94 92,09 303,71 60,84 4,49 157,42 

Caracas 34,91 590,13     6,48 596,61 

Etapa 2011-2016 
     

  

Av. Villavicencio 17,12 67,49 79,46 15,96 3,16 86,61 

Av. 68 26,60 101,24 240,54 48,21 4,99 154,43 

Calle 63 14,46 57,85 57,18 11,30 2,66 71,81 
Av. Ciudad de 
Cali 

51,37 189,01 465,45 93,09 9,48 291,57 

Calle 200 11,30 46,88 
  

2,16 49,04 

ALO 79,79 343,77 718,96 143,96 14,79 502,52 

Autopista Norte 16,62 284,59 
  

2,99 287,58 

TOTAL 644,8182717 3.274,70 7.437,13 1487,786422 122,1813431 4.880,51 

 

Fuente: En base de los datos del Conpes 3093 del 15 de Noviembre de 2000 

 

No tomamos el IPP de la construcción ya que no existen datos anteriores al 2006, por lo 

que tomamos el IPP total. 

 Realizando el promedio se calculó que el Km de Transmilenio superficial tiene un costo 

de  USD 7,59 Mill. 

 

Tabla No.20 Costo del Km de bus rápido superficial 

 

Costo del kilómetro de bus rápido 
superficial (Millones) 

Costo Km COP                               14.185    

Costo Km USD                                  7,59    

 

Fuente: Elaboración de la autora 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, se realizó el cálculo final de construir las 3 

líneas superficiales de bus rápido propuestas por la autora, las cuales se observan en la 

Tabla No.  Costo de bus rápido superficial de las líneas propuestas. 
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Tabla No21.  Costo de bus rápido superficial de las líneas propuestas (en millones de 

dólares) 

 

ESTACIONES CLASE 
LONGITUD 

EN KM 
NUMERO DE 
ESTACIONES 

COSTO DE 
CONSTRUCCION 

AV BOYACA SUPERFICIAL 35 28 265,65 

CALLE 26 SUPERFICIAL 1 1 7,59 

ALO SUPERFICIAL 48 15 364,32 

 

Fuente: Elaboración de la autora 

 

10.2 Sistema de bus rápido subterráneo 

 

En cuanto al cálculo del kilómetro del sistema de bus rápido subterráneo, debemos tener 

en cuenta que no existen líneas subterráneas en ninguna parte del mundo, de modo que 

para celular el costo, se tomó el tramo de estación del Museo Nacional, donde  

probablemente se sobrestime el costo total dado que no en toda la longitud de la línea va 

a ser necesario un andén central. 

 

En la Tabla No. , podemos observar que el costo del Km de bus rápido subterráneo tiene 

un costo de  USD 31,21 millones. 

 

Tabla No.22 Costos del Kilómetro de bus rápido subterráneo 

Costo del kilómetro de bus rápido subterráneo 
(Millones) 

Sobrecostos Sin Con 

Costo Km COP  58.333     83.333    

Costo Km USD  31,21     44,59    

 

Fuente: Elaboración de la autora 
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Teniendo en cuenta que en lo posible no se tuvieron en cuenta los sobrecostos: Gastos de 

improvistos técnicos, legales y corrupción, sorprende que los costos (que son reales y no 

proyecciones) sean aproximadamente la tercera parte de los costos de una línea de metro. 

 

A continuación, se realizó el cálculo de los costos de las líneas de bus rápido subterráneas 

propuestas por la autora: 

 

Tabla No.23  Costos de las líneas de bus rápido subterráneas propuestas por la 

autora.(en millones de dólares) 

 

ESTACIONES CLASE 
LONGITUD 

EN KM 
NUMERO DE 
ESTACIONES 

COSTO DE 
CONSTRUCCION 

AV CIUDAD DE CALI SUBTERRANEA 30,09 13 939,2 

AV 1 DE MAYO SUBTERRANEA 14,5 12 452,6 

AV CARRERA 68 SUBTERRANEA 16 16 499,4 

AV CHILE SUBTERRANEA 8,7 9 271,6 

CRA 7 SUBTERRANEA 11 14 343,3 

CALLE 127 SUBTERRANEA 6 8 187,3 

 

Fuente: Elaboración de la autora 

 

10.3  Sistema de Cicloparqueaderos (Puntos de encuentro) 

 

Encontrar costos de los cicloparqueaderos fue muy complejo, ya que no se encuentran 

datos oficiales de la construcción de los mismos. 

Los 4 puntos de encuentro (cicloparqueaderos) costaron $4000 millones de pesos, 

ósea$1000 millones cada uno.
25

 Un costo aparentemente demasiado alto. 

Por lo que construir los siete cicloparqueaderos propuestos tendría un costo aproximado 

de $7.000 millones de peso. 

 

                                                           
25

Véanse en: Estacionamiento Prohibido. 
http://noticiasunolaredindependiente.com/2010/08/16/secciones/que-tal-esto/estacionamiento-
prohibido/ 
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11.  IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN 

BOGOTÁ 

 

11.1 Impactos socioeconomicos del transporte publico actual en Bogotá 

 

El transporte público es uno de los principales mecanismos urbanos para influir en el 

crecimiento económico, la competitividad, el mercado laboral, la calidad de vida y en la  

forma de una ciudad, ya que al aumentar la infraestructura, los medios de transporte 

potentes, rápidos y con una buena calidad del servicio, se genera riqueza, progreso y una  

mejor calidad de vida para los ciudadanos. 

En Bogotá a finales del el siglo XX, el sistema de buses colectivos no era eficiente. 

Durante 1990, sobre la avenida Caracas en la hora punta de la tarde mas de 900 

colectivos transportaban a casi 27.000 pasajeros en sentido norte – sur (Proyecto Troncal 

Av. Caracas, Seminario taller sobre transporte urbano, Octubre de 1991.), pero la 

informalidad del sistema y el veloz aumento de los vehículos motorizados, genero una ciudad 

caótica y desordenada, con problemas de movilidad,  altos tiempos de viaje y 

contaminación.  

Por esta razón se generó la necesidad de implementar un sistema de transporte que 

mitigara la problemática urbana de ese entonces dando pie a la creación del sistema de 

transporte masivo Transmilenio, el cual tiene múltiples ventajas para la ciudad y la 

sociedad, por ejemplo: 

 Aprovecha el espacio vial existente. 

 Alta capacidad de carga: Transporta volúmenes de pasajeros comparables con un     

metro. 

 El costo por kilometro que la ciudad debe pagar por Transmilenio es 10 veces 

menos que lo que pagaría por el metro. 

 Tiempos de viaje: tiene un significativo ahorro del tiempo de viaje gracias al uso 

de los carriles exclusivos y las rutas expresas. 

 Su baja contaminación auditiva respecto al sistema anterior. 
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  Su sistema de pago electrónico, el cual acaba con la guerra del centavo dentro del 

sistema 

 Y por ultimo genera un cambio cultural dentro de la población. 

 

No obstante, mientras se articulaba el sistema, como es normal en un proyecto tan grande, 

se generaron diferentes externalidades como el desempleo de los conductores y la 

reducción de los ingresos de los dueños de autobuses, la congestión y contaminación 

auditiva generada por la reasignación de rutas que competían con los carriles exclusivos de 

Transmilenio y que fueron desplazadas a otros corredores, sin contar con el costo de 

mantenimiento que implica para el estado, ya que algunos corredores no son aptos para 

soportar el peso de estos vehículos. 

Transmilenio, Octubre de 2002) 

 

Otro defecto del sistema, es la venta de tarjetas solo en las estaciones y la inexistencia de 

beneficio económico en la compra de tarjetas de múltiples viajes, lo que provoca congestiones 

en las filas y demoras innecesarias especialmente en las horas punta, la falta de líneas en 

avenidas importantes de la ciudad (desmejorando el cubrimiento del sistema) y la falta de 

automotores frente a la gran demanda del servicio, por lo que se puede decir que hasta 

ahora el Transmilenio no ha sido suficiente para tener una movilidad sostenible en la 

ciudad. 

La implementación del Sistema Integrado de Transporte (SITP) surgió con el objetivo de 

integrar todos los sistemas actuales, las troncales de buses colectivos con las  de bus 

rápido (Transmilenio) y sus respectivos alimentadores, ciclorutas, y proyectos existentes 

como las líneas de metro y tren de cercanías. 

Este sistema tiene ventajas que una vez implementado completamente, van a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos, eliminado por completo el sistema de bus colectivo 

anterior, conectando zonas aisladas con los centros financieros y comerciales, generando 

orden, integridad, seguridad y acceso a un empleo formal dentro de la ciudad, pero por 

otro lado, genera desempleo en los grupos que dependían del sistema colectivo anterior, no 
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solo los conductores y propietarios de los buses, si no también las empresas y microempresas 

de servicio técnico, ya que el sistema SITP tiene sus propios talleres de servicio y 

convenios con empresas grandes, dejando fuera del negocio a los pequeños talleres. 

11.2  Impactos socieconomicos de la propuesta de transporte público realizada por 

la autora. 

 

El sistema de transporte Transmilenio súbterraneo propuesta por la autora, tiene como 

objetivo eliminar la segregación metropolitana,  trazando las líneas faltantes de bus 

rápido en los principales corredores viales de la ciudad,  con el fin que todas las 

localidades y barrios estén conectados por un sistema de transporte masivo, donde se 

puedan transportar a los centros financieros desde las periferias; Permitiendo así que 

todos  los  habitantes puedan tener acceso al mismo por medio de alimentadores en los 

portales y cicloparqueaderos. 

Una critica grande que ha tenido el sistema Transmilenio con respecto al metro, es la 

invasión que este hace al espacio publico utilizando la superficie para construir toda su 

infraestructura, por esta razón el sistema de Transmilenio subterraneo traería para la 

ciudad un impacto social grande, al no utilizar el espacio público, así como lo hacen los 

metros alrededor del mundo. 

Una de las consecuencias de la falta de corredores viales de Transmilenio,  es la 

utilización de varios medios de transporte y el pago de los mismos , que tienen que hacer 

los ciudadanos para dirigirse a sus lugares de destino, por lo que al realizar todas las 

líneas planteadas en la propuesta, no habrá de tomar y pagar mas de un transporte por 

recorrido, liberando ingreso de los habitantes, el cual se podrá utilizar en otro tipo de 

actividades como la recreación. 

Otra impacto que trae el Transmilenio subterráneo, es irradiar polos de desarrollo desde 

el centro hacia las afueras de la ciudad, fomentando los cluster empresariales y 

regionales, y de esta forma, fomentando la creación de empleo para la ciudad. 



 

97 

 

Por ultimo, el sistema por ser subterráneo, evita la contaminación medio ambiental y 

auditiva que tiene el sistema actual, e incorporando progresivamente nueva tecnología de 

propulsión eléctrica con hidrogeno o con motores híbridos que reducen hasta un 50% el 

consumo de combustible. 
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12.     CONCLUSIONES 

 

 El costo de oportunidad del tiempo de los bogotanos que gastan dentro del sistema 

de transporte,  lo calculmos por medio del Metodo del costo de oportunidad del 

ocio, donde el valór del tiempo de ocio es igual al salario. Por esta razón se 

midieron los costos de este tiempo, por medio de los ingresos per capita de las 

personas. (Se tomo el ingreso per capita de la ciudad, ya que realizar encuentas 

para clasificar los niveles de renta de los usuarios del transporte público seria una 

investigacion demasiado extensa y costosa) 

 Se calculo que el promedio del costo de oportunidad anual (de los proximos 50 

años)  del tiempo que los bogotanos pierden por los problemas de transporte de la 

ciudad es de $200.917.000 Billones de Pesos - tomando el 70% de la población 

bogotana, ya que este es el porcentaje de ciudadanos que utiliza el transporte 

público-, y el promedio del costo de oportunidad  anual (de los proximos 50 años 

) por persona es de $37,400,392 Millones de Pesos. 

 Se intento proponer un diseño del transporte masivo actual (Transmilenio) 

subterraneo, el cual podria ser una solución financieramente viable para la ciudad. 

 Es interesante calcular que el kilometro subterráneo del sistema de bus rápido 

(Transmilenio) tenga un costo de USD 31,21 millones, siendo esto el costo de la 

tercera parte de una línea de metro. 

 El sistema de bus rápido subterráneo, sería un proyecto que se podria llegar a 

tener en cuenta, por su bajo costo con respecto al metro, sus cortos tiempos de 

viaje (no hay que hacer tantos transbordos), su poca utilización del espacio 

público y su mayor capacidad de movilizar pasajeros. 

 El costo total de implementar el sistema propuesto por la autora de sistema de bus 

rápido superficial y subterráneo y los cicloparqueaderos, tiene un costo de USD 

3.334 millones de dólares de 2013.  
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 Se midio el indice de Beneficio / Costo del proyecto propuesto, tomando los 

costos del mismo, y los costos de oportunidad del tiempo que pierden los 

bogotanos, con una tasa de descuento del 12% : 

Como el resultado fue mayor que 1, significa que los beneficios del proyecto son 

mayores a los sacrificios que se tendrian que hacer, de modo tal que el costo total 

del proyecto es ampliamente inferior al costo para la ciudadanía de no 

implementar dichos proyectos, incluso bajo supuestos muy conservadores en 

términos del costo de oportunidad del tiempo de los bogotanos. 

 Visto de otra forma, las inversiones necesarias para completar un sistema de 

transporte medianamente integrado como el que proponemos se pagan desde el 

punto de vista del bienestar social. 

 Dada la capacidad de financiamiento del Distrito y del gobierno Nacional, el 

proyecto se puede perfectamente financiar con emisión de bonos de deuda a 40 o 

50 años de plazo. Tomamos como horizonte de financiamiento 50 años, para lo 

anterior se tomaron en cuenta los ingresos per cápita de los bogotanos entre 1990 

y 2013 junto con una proyección hasta el año 2054 asumiendo una tasa del 

crecimiento Del PIB per cápita del 3% anual que es consistente con los datos 

históricos de crecimiento poblacional y del PIB de la ciudad. 

 Se debe implementar cuanto antes un sistema realmente integrado de transporte 

público en la ciudad de Bogotá. 

 En esta evaluación no se incluyó el efecto que sobre el crecimiento económico de 

la ciudad podría tener un buen sistema de transporte, lo cual no invalida si no que 

refuerza más las conclusiones. 

 Los costos para la ciudadanía el haber retrasado los proyectos que se planearon 

durante la década del 90 son superiores a los COP 140 billones, cada año que pasa 

sin que se tomen las decisiones administrativas adecuadas, equivalen a más de 4 

veces el costo de la primera línea del metro. 

 Finalmente se hace un llamado a las autoridades distritales para que comprendan 

que todos los estudios y los datos deben estar en internet para quien los quiera 

consultar. A diferencia de lo que sucede con las estadísticas monetarias, 
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financieras, macroeconómicas o educativas, los datos del sistema de transporte 

son opacos y de muy dudosa calidad cuando existen. Lo cual nos obligó a estimar 

muchas cifras que podrían provenir de organismos oficiales. Sin embargo 

procuramos mantener los cálculos en la zona más conservadora para evitar que 

estos errores de medición afectaran el sentido de las conclusiones. 

 Bogotá tiene todo, por densidad, por la cantidad de pasajeros de sistema de 

transporte público y por los recursos del gobierno, para tener un sistema de 

transporte de primera calidad, lo único que obstaculiza este proceso, es la lentitud 

y la mala calidad técnica que subyacen a la toma de decisiones políticas. 

 Se recomienda en un estudio futuro, cotemplar el costo de oportunidad del tiempo 

de los bogotanos, discriminados en todos los medios de transporte existentes en la 

ciudad, y calculando los costos e impactos por fases. 
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13.      ANEXOS 

 

Anexo 1. Tabla completa del costo de oportunidad de los próximos 50 años por persona. 

(Carrigan et al, 2013) 

t  
Costo de 

oportunidad 
anual 

Valor presente del costo de 
oportunidad anual 

Tasa interna 
de descuento 

(pesos de 2011) 

  0.085 0.112 0.12 

Total en 50 
años 

292,317,260 46,863,365 
         

33,970,918  
31,366,874 

0 2,542,146 2,542,146 
           

2,542,146  
2,542,146 

1 2,620,063 2,414,805 
           

2,356,172  
2,339,342 

2 2,700,368 2,293,842 
           

2,183,803  
2,152,717 

3 2,783,134 2,178,938 
           

2,024,043  
1,980,980 

4 2,868,437 2,069,791 
           

1,875,971  
1,822,944 

5 2,956,355 1,966,110 
           

1,738,732  
1,677,515 

6 3,046,967 1,867,624 
           

1,611,532  
1,543,688 

7 3,140,357 1,774,070 
           

1,493,638  
1,420,538 

8 3,236,609 1,685,203 
           

1,384,369  
1,307,212 

9 3,335,811 1,600,788 
           

1,283,094  
1,202,927 

10 3,438,053 1,520,601 
           

1,189,227  
1,106,961 

11 3,543,430 1,444,431 
           

1,102,227  
1,018,651 

12 3,652,036 1,372,076 
           

1,021,592  
937,387 

13 3,763,971 1,303,346 946,856 862,605 
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14 3,879,336 1,238,058 877,587 793,789 

15 3,998,238 1,176,041 813,386 730,463 

16 4,120,784 1,117,131 753,882 672,189 

17 4,247,086 1,061,171 698,73 618,564 

18 4,377,259 1,008,015 647,614 569,217 

19 4,511,422 957,521 600,237 523,807 

20 4,649,697 909,557 556,325 482,019 

21 4,792,211 863,995 515,627 443,565 

22 4,939,092 820,716 477,905 408,179 

23 5,090,475 779,604 442,943 375,616 

24 5,246,498 740,552 410,539 345,65 

25 5,407,303 703,457 380,506 318,075 

26 5,573,037 668,219 352,669 292,7 

27 5,743,851 634,746 326,869 269,35 

28 5,919,900 602,951 302,957 247,862 

29 6,101,345 572,747 280,793 228,088 

30 6,288,351 544,057 260,251 209,892 

31 6,481,089 516,804 241,212 193,148 

32 6,679,734 490,916 223,566 177,739 

33 6,884,468 466,325 207,211 163,559 

34 7,095,477 442,966 192,052 150,511 

35 7,312,953 420,777 178,002 138,504 

36 7,537,095 399,699 164,98 127,455 

37 7,768,107 379,678 152,911 117,287 

38 8,006,200 360,659 141,724 107,93 

39 8,251,590 342,592 131,356 99,32 

40 8,504,501 325,431 121,747 91,396 

41 8,765,164 309,13 112,84 84,105 

42 9,033,816 293,645 104,585 77,395 

43 9,310,703 278,935 96,934 71,221 

44 9,596,076 264,963 89,843 65,539 

45 9,890,195 251,69 83,27 60,311 

46 10,193,330 239,083 77,178 55,499 

47 10,505,756 227,107 71,532 51,072 

48 10,827,757 215,73 66,299 46,997 

49 11,159,628 204,924 61,449 43,248 
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