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INTRODUCCIÓN

En esta monografía se desarrolla una descripción del modelo administrativo del
transporte público de Bogotá, al igual que de las herramientas que han servido
para su desarrollo y lo han llevado al modelo actual. El documento está dividido
en cuatro capítulos. En primera parte se habla de los antecedentes que dieron
origen al transporte en la ciudad y se plantea el enfoque del trabajo, se
especifican el objetivo general y específicos, la normatividad y el proceso a seguir
en su desarrollo.
En el segundo capítulo se describe el origen del transporte público de la capital,
los modelos administrativos implementados y la diversidad de sistemas que se
usaron hasta llegar a la actualidad. Adicionalmente se muestra el panorama
político, económico y social que han influido en el desarrollo de la ciudad.
El tercer capítulo inicia con una descripción del modelo de transporte público de
Medellín y su área metropolitana, este capítulo se desarrolla con el propósito de
hacer un comparativo entre los dos modelos, buscando destacar lo mejor de cada
uno y analizar sus modelos administrativos, las herramientas de desarrollo del
sistema y su entorno actual.
La última parte se centra en la manera como se proyecta en el mediano plazo el
manejo del transporte público en la ciudad, a partir del proyecto del Plan de
Desarrollo “Bogotá mejor para todos” (2016 – 2019), presentado por el alcalde
Peñalosa y que actualmente se encuentra en trámite en el Concejo de Bogotá. En
este se plantean soluciones en el corto, mediano y largo plazo en torno a temas
como el metro, Transmilenio, el SITP, el uso de la bicicleta, la infraestructura y la
manera como se piensa articular buena parte del sistema de transporte con
algunos municipios vecinos.
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1. CONTEXTO GENERAL

1.1.

ANTECEDENTES

El crecimiento de una ciudad en cuanto a factores económicos, políticos y sociales
implica diversas alteraciones, entre ellas las relacionadas con el tema de
transporte público, Bogotá como capital del país concentra según datos del DANE
20151, 7.878.783 de habitantes lo que representa el 16.34% de la población del
país, ubicándola como su ciudad más poblada.
El transporte público en Bogotá ha sido un tema controversial y muy impactante
para los ciudadanos, dada la percepción de servicio ineficiente y sus altos costos.
Para comprender este asunto, se debe partir de las raíces del sistema de
transporte de la ciudad y los cambios que ha sufrido buscando suplir la necesidad
de movilización de los bogotanos.
El primer medio de transporte público de la ciudad fue implementado en 1884 en
la administración del señor Zenón Figueredo, al tomar el tranvía como un medio
óptimo de transporte, seguido del ferrocarril, implementado en 1889. Estas dos
modalidades fueron la base del sistema en la ciudad hasta el bogotazo en 1948 en
dicho revuelo público y con las manifestaciones presentes por los acontecimientos
los ciudadanos dañaron en gran parte dicho sistema de transporte dejando como
resultado un replanteamiento del sistema, en lugar de invertir dinero en la
reparación del tranvía se buscó adoptar un modelo de transporte utilizado en otros
países, el bus urbano.
Este sistema inicia con administración y manejo por parte del gobierno, pero
pasados los años, la carga administrativa fue muy alta ocasionando que se le
dejará esa responsabilidad a terceros denominados como las empresas afiladoras
que se hicieron con el control del sistema. El problema radicó en que el gobierno
no estableció normas y organismos de control, por lo cual estas empresas
manipulaban el esquema a su antojo. El modelo se basaba en un gobierno que
entregaba rutas a cada empresa afiladora y a su vez estas vendían el derecho de
prestar el servicio a microempresarios que les pagaban por manejar por las rutas
asignadas.
1

DANE. Población y demografía (En línea), http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-ydemografia/proyecciones-de-poblacion, 07 Diciembre 2015.
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En primera medida las empresas afiladoras explotan un bien público sin dar casi
nada a cambio y de esta forma se fue desarrollando el negocio de las rutas,
generando un conflicto de intereses, pues las empresas afiladoras reciben rutas,
pero al ver que generan ingresos por cada bus que tienen manejando por ellas,
buscan que hayan más buses en la misma, lo que ocasiona un efecto negativo
para el gobierno, perjudicando el estado de las vías, aumentando los trancones y
la polución. Los dueños de los buses se ven perjudicados pues a mas buses
menos pasajeros pueden recoger y más difícil sostener la operación y los
ciudadanos no quieren que el servicio desmejore, pero a más tiempo más fuerza
tomaban las empresas afiladoras gracias a la alta cantidad de dinero que movían
y el poder político que adquirían, por esto lograron la generación de nuevas rutas,
mas buses, más dinero, más poder, encerrando el sistema en un círculo vicioso,
dado el exceso de oferta los buses tenían un sistema no rentable pero gracias a
que era el único medio de transporte poseían las facilidades ara presionar al
gobierno y exigir un aumento en el costo del servicio llevando a los ciudadanos a
pagar más por un sistema mal diseñado y a punto de colapsar.
Con el paso del tiempo y el aumento irracional de la población, desde
administraciones de los alcaldes Pastrana, Castro y Mockus se planeaba la
posibilidad de un sistema público de transporte masivo, pero fue hasta la alcaldía
de Enrique Peñalosa (1998-2000) que se logra la implementación de
TRASMILENIO (TM), un sistema que buscaba transportar la mayor parte de la
ciudadanía bogotana, pero diversos actores administrativos y la inapropiada
gestión de la administración de rutas y elementos pertinentes, han ocasionado que
este sistema en un futuro llegue a un colapso inminente, debido al exceso de
demanda y el crecimiento incontrolable de la población.
En la actualidad se están desarrollando proyectos que busquen generar bienestar
y permitan mejorar este entorno en la ciudad, desde el año 1942 con la alcaldía de
Carlos Sanz se hablaba de la necesidad de un Metro en la ciudad, pero por
diversos procesos administrativos, estudios que arrojaban baja viabilidad
financiera y demás demoras, no se ha logrado el desarrollo de dicho proyecto. El
alcalde Gustavo Petro finalizó los estudios para desarrollarlo como un metro
subterráneo con tren de cercanías para los principales municipios vecinos, pero
con la llegada de su sucesor el alcalde Peñalosa se plantea la reestructuración de
esta propuesta.
En esta monografía se busca indagar en las bases sobre las que se creó y
estableció el entorno de movilidad enfocado en transporte público en la ciudad,
describiendo los modelos administrativos que se han implementado a la hora
administrarla. Relatar desde una visión global como es su funcionamiento actual y
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que proyecciones se tienen en un futuro próximo, con el fin de observar el
beneficio social generado.

1.2.

OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL
Describir el modelo administrativo del transporte público en Bogotá D.C. y su
proyección en el mediano plazo (2020), mediante un recuento histórico de su
desarrollo y en relación con el modelo de transporte público implementado en el
Área Metropolitana de Medellín.
1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Describir los antecedentes históricos de desarrollo del transporte público
en Bogotá D.C.
 Hacer un análisis comparativo destacando las diferencias relevantes
entre los sistemas de transporte público de Bogotá D.C. y el Área
Metropolitana de Medellín.
 Conocer las propuestas de la administración distrital con respecto a la
proyección en los temas de transporte público en Bogotá D.C. (20162020).

1.3.

MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL

Esta monografía se basa en la descripción del esquema de transporte público de
Bogotá D.C., entendiéndolo como: “un sistema de uso generalizado, cuyo fin es
dar solución a la necesidad de desplazamiento de una población determinada” 2.
Basados en esto se plantea presentar la descripción del modelo más importante
dentro del esquema, el transporte público que es aquel que mueve la gran
mayoría de habitantes dentro de una ciudad. El concepto de transporte público
2

MATAIX, Carmen. Movilidad urbana sostenible, un reto energético y ambiental. 2010(En línea)
http://www.facua.org/es/guia.php?Id=77 . 07 Agosto 2015.
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está enfocado en: “un sistema integral de medios de transporte de uso
generalizado, capaz de dar solución a las necesidades de desplazamiento de las
personas`` 3 , según lo señalado se busca analizar el desarrollo de este en la
ciudad desde sus orígenes hasta la actualidad y la proyección que se le busca dar
con la nueva administración distrital a cargo del alcalde Enrique Peñalosa para el
periodo 2016 - 2019.
La descripción del modelo de transporte público en Bogotá D.C. desde sus
orígenes, permite conocer los diversos frentes administrativos con los cuales fue
gestionada, e identificar las falencias y fortalezas de este sistema en la actualidad
y su posible desarrollo futuro.
La descripción del modelo de transporte público de Bogotá D.C. permite identificar
las raíces del sistema actual y como se ha desarrollado con el paso del tiempo,
con lo cual se busca describir las falencias y fortalezas de este desde una noción
histórica.
Las leyes y normas que presenta el gobierno como medida de control también son
sumamente importantes a la hora de hablar del sistema de transporte, pues son
las bases y sustento del sistema. Entre estas encontramos:
Tabla.1 Leyes y normas transporte público.
Norma

Descripción.

Ley 105 de 1993

Reglamento
transporte.

Decreto 309 de 2009

Estipulan normas para desarrollo de
SITP en Bogotá.

Acuerdo 04 de 1999

Aprobación para creación y desarrollo
del Sistema Transmilenio.

3

de

planeación

de

FACUA. El transporte público. 2007. (En línea) http://www.facua.org/es/guia.php?Id=77. 07 Agosto 2015.
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Decreto 626 de 1998

Desarrollo
PLACA

de

propuesta

PICO

Y

Fuente: elaboración propia.

Dentro de las modalidades de transporte a analizar esta el metro, pues es uno de
los modelos más relevantes en el futuro del transporte público de Bogotá D.C.
“El metro es uno de los transportes públicos que mayor desarrollo ha experimentado
en las últimas décadas. Es un ferrocarril subterráneo, de carácter urbano y
metropolitano, con infraestructura de soporte exclusiva, y con gálibo intermedio entre
el tranvía y el ferrocarril de cercanías: mayor que el tranvía pues pretende disponer de
una mayor capacidad de transporte, y menor que el cercanías, para abaratar los
costes de infraestructura ya que es, ante todo y sobre todo, un ferrocarril subterráneo
(aunque a veces el metro también salga a la superficie e incluso discurra en viaducto).
Constituye el modo de transporte de mayor utilización en muchas ciudades grandes.” 4

Se plantea la implementación de este medio de transporte masivo en Bogotá y se
desea complementar con el tren de cercanías, como una medida que permite
ampliar el nivel de cobertura de servicio de transporte a los municipios vecinos de
la ciudad.,
Tren de cercanías (tren regional o tren de media distancia),
“Es un ferrocarril de gran gálibo utilizado en las áreas metropolitanas y con entrada en
el ámbito urbano, a menudo de forma subterránea en este último caso. El tren de
cercanías dispone de una infraestructura de soporte exclusiva. Resulta idóneo para el
transporte en grandes áreas metropolitanas debido a la gran capacidad de viajeros
que puede transportar: la mayor de los transportes públicos. Así, combinado
correctamente con el resto de los modos de transporte, el cercanías permite rápidos
desplazamientos de grandes masas de población desde las áreas metropolitanas a
los centros urbanos.”5

Se busca a través de la descripción del modelo de transporte público de la ciudad,
identificar diversos estilos de administración tanto pública como privada.
Adicionalmente, es de interés tener una visión detallada de cómo se gestionan los
recursos de la ciudad cuando de administración pública y gerencia de proyectos
se habla.
4

GONZÁLEZ, Mariano. Ecologistas en acción. Los medios de transporte en la ciudad, un análisis
comparativo, 2007 (En línea)
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Cuaderno_2_Comparativa_medios.pdf. 07 Agosto de 2015.
5

GONZÁLEZ Mariano. Ecologistas en acción. Los medios de transporte en la ciudad, un análisis comparativo, 2007 (En
línea) http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Cuaderno_2_Comparativa_medios.pdf. 07 Agosto de 2015.
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Cuando hablamos de administración pública hacemos referencia a: `` aquella
función del Estado que consiste en una actividad concreta, continua, práctica y
espontánea que tienen por objeto satisfacer en forma directa e inmediata las
necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado dentro el orden jurídico`` 6
por esto es de vital importancia conocer los modelos administrativos, que han
llevado al transporte público al punto en el que se encuentra en la historia y el por
qué nociones de gerencia de proyectos han fallado constantemente. La gerencia
de proyectos se entiende como:``la disciplina de organizar y administrar los
recursos, de forma tal que un proyecto dado sea terminado completamente dentro
de las restricciones de alcance, tiempo y coste planeados a su inicio´´ 7.
1.4.

METODOLOGÍA

El estudio propuesto es de tipo descriptivo. Mediante una revisión documental, se
busca conocer el entorno de movilidad enfocado en transporte público de Bogotá.
Para ello se revisaron algunos documentos que hablan de transporte público,
buscando conocer sus orígenes y desarrollo a través del tiempo. Así mismo, se
revisaron los Planes de Desarrollo de las últimas administraciones de Bogotá D.C.
para así identificar qué proyectos se ha logrado y por el contrario cuales se han
aplazado por diversas razones ya sean políticos, administrativos, financieros entre
otros. Después de comprender la historia del modelo se puede entrar a evaluar su
situación actual.
A partir de la descripción anterior se toma un referente en el tema de transporte
público en el país como lo es Medellín, para ello, se analiza el esquema de
transporte de esta ciudad, buscando de esta manera obtener un panorama que
muestre las diferencias más relevantes y que permita comparar el modelo utilizado
en las dos ciudades. Con base en datos obtenidos a través de estudios de
movilidad y aportes realizados por prensa se busca presentar un comparativo de
ambos modelos.
Adicionalmente, se hizo una revisión del proyecto de Plan de Desarrollo que se
encuentra en proceso de debate ante el Concejo de Bogotá D.C., propuesto por el
alcalde Peñalosa (2016-2019), con el fin de describir el panorama actual en cuanto
a transporte público que encuentra en su administración y, las medidas y
resultados que se pretenden alcanzar durante su mandato.
6

QUISBERT, Ermo. Apuntes jurídicos, `` La administración pùblica``,2012. (En línea).
http://jorgemachicado.blogspot.com.co/2012/03/adpu.html#sthash.ePJfUMj2.dpuf 20 de Agosto 2015.
7
De gerencia.com. Gerencia de proyectos. (En línea).
http://www.degerencia.com/tema/gerencia_de_proyectos. 21 de Agosto 2015.
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

2.1.

ANTECEDENTES TRANSPORTE PÚBLICO BOGOTÁ D.C.

Este capítulo describe los hechos más destacados de la historia de Bogotá,
centrando su atención en el transporte público y como éste con el paso del tiempo
ha marcado tendencias de distribución de poder político, desarrollo
socioeconómico, falencias y aciertos en sus manejos administrativos, entre otros
campos indispensables que permitan comprender el porqué del sistema y su
modelo actual.
Se abarcarán temas con los cuales se logre comprender porque se adoptan
ciertas políticas de transporte y como situaciones de densidad poblacional,
migración, economía y política juegan un papel fundamental en el presente y
futuro de la ciudad y su transporte público.
Según datos obtenidos por Allen Morris ``Bogotá es la quinta ciudad más grande
de América del Sur (después de São Paulo, Buenos Aires, Río de Janeiro y Lima)
se extiende a través de una meseta a 2.610 m de altura. La cordillera de los Andes
se elevan hasta los 3.300 m en el sector oriental de la ciudad. Bogotá es la tercera
ciudad más alta del continente (después de La Paz y Quito). Su población era de
cerca de 100.000 habitantes en 1900, 700.000 en 1950 y hoy bordea los ocho
millones. ``8
Bogotá se ha caracterizado por ser el centro de desarrollo tanto político como
económico del país. La visión que se le atribuye como la ciudad de las
oportunidades, ha marcado desde sus inicios un camino lleno de oleadas
migratorias que en busca de un futuro mejor llegan a la ciudad generando un
crecimiento poblacional descontrolado. Un aparte de la historia de Bogotá descrita
en la página de la alcaldía mayor menciona:
`` Aunque Bogotá careció de un flujo importante de inmigrantes extranjeros, según los
censos llevados a cabo durante el siglo XIX la población tuvo un crecimiento bastante
regular: en 1832 tenía 36.465 habitantes; en 1881, 84.723 habitantes y hacia finales
8

MORRIS, Allen. Los tranvías en Bogotá. 2007. (en línea), http://www.tramz.com/co/bg/t/ts.html, 04 Abril
2016.
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del siglo casi 100.000. El crecimiento de la población a partir de 1850 se debió en
parte a las reformas del Medio Siglo que ampliaron las fuentes de trabajo. Bogotá
ofrecía la posibilidad de trabajar en el comercio o de desempeñar funciones de diversa
índole. Este aumento produjo una ampliación física de la ciudad, que se expandió
hacia el norte y creó nuevos barrios hasta el caserío de Chapinero, a cinco kilómetros
del centro de la ciudad. ``9

La ciudad se estaba trasformando a medida que su población crecía, paso a
albergar a la élite de la sociedad, aquellos que se caracterizaban por vivir y tener
representación en la política del país, fue una naciente burguesía que se
desarrolló a medida que las fuertes olas migratorias golpeaban la ciudad, esto
llevo a que esta se fuera posicionando como centro no solo industrial, si no
también cuna de cultura, entretenimiento, artes y negocios de toda índole.
Figura 1. Mapa historico de Bogota 1810.

Fuente: https://razoncartografica.com/2010/10/07/%E2%80%9C-mapa-historico-y-patrimonial-de-santa-fe-de-bogota-el-20de-julio-de-1810%E2%80%9D/

9

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Historia. 2015 (en línea), http://www.bogota.gov.co/ciudad/historia, 04
Abril 2016.
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En el mapa 1 se puede observar la distribución de 1810 en el entonces territorio
conocido como Santa fe de Bogotá, siendo uno de los primeros mapas conocidos
que demarcan el territorio.
El desarrollo de transporte público en Bogotá fue complicado desde sus inicios, su
terreno montañoso y accidentado no facilitaba la labor, situación que ha impedido
un avance rápido y sostenible, sumado a factores de tipo político, económico y
social, dejan a la ciudad muy mal situada en cuanto al sistema de transporte y de
movilidad que históricamente ha utilizado. Diversos acontecimientos y decisiones
administrativas han impedido la implementación de un modelo de transporte
apropiado para las necesidades de la ciudad.
Se han presentado diversas modalidades de transporte público y a su vez
diferentes modelos administrativos implementados para su manejo. Desde 1884
cuando se pasa de los carros de tracción animal como medio de transporte al
tranvía como primer medio de transporte masivo de la capital del país se logra
marcar la historia e encaminar a la ciudad hacia un terreno lleno de cambios,
aciertos y complicaciones.
Como primer medio de transporte masivo de la ciudad se habla del Tranvía que
vendría a cambiar la visión de una capital y las expectativas de sus habitantes.

2.1.1. El tranvía
Según la historia narrada por el historiador norteamericano Allen Morrison:
``Después de que el transporte público iniciará con una línea de carros impulsados por
tracción animal en 1884, un grupo de empresarios norteamericanos obtuvo el permiso
para operar en Colombia y fundó la Bogotá City Railway Co. en Nueva York, el 30 de
octubre de 1883. El 13 de enero de 1884 ordena 16 tranvías de 2 ejes desde la J. G.
Brill Co. de Filadelfia: ocho carros cerrados, numerados 1-8, y ocho carros abiertos,
numerados 9-16. La compañía fue llamada Ferrocarril de Bogotá en Colombia. ``10

10

MORRISON, Allen. Los tranvías en Bogotá Colombia. 2007. (En línea)
http://www.tramz.com/co/bg/t/ts.html, 03 abril 2016.
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Se puede observar el nacimiento del primer sistema de transporte usado por los
habitantes de Bogotá para ejercer sus labores diarias, cabe destacar como la
primera administración del transporte se le otorga a empresarios norteamericanos.
Figura 2. Cartel empresa J.G. Brill company.

Fuente: http://www.tramz.com/co/bg/t/ts.html

`` La Bogotá City Railway (BCR), conocida también como Ferrocarril de Bogotá,
inauguró el servicio de tranvías el 1º de diciembre de 1884: desde el Parque de
Santander subiendo por la Carrera 7 hasta la Calle 26, luego a través de la Carrera 13
hasta la Calle 67 en el barrio de Chapinero, el depósito de tranvías estaba en la Calle
57. La BCR extendió la línea poco después hasta la Plaza de Bolívar. ``11

El primer tranvía eléctrico de Colombia fue desarrollado por una firma británica en
1893 en la entonces ciudad de Panamá (Panamá) que hacia parte del territorio
colombiano. Esta línea cierra en 1898 y Panamá se separa de la Republica de
Colombia en 1903. La participación activa de Norteamérica en el proceso de
separación de Panamá y la creación de la zona del canal crea en los colombianos
y sentimiento anti norteamericano que marca esta época radicalmente.
Después de la implementación del tranvía eléctrico en Caracas capital de
Venezuela en 1907, la BCR inicia un proceso de mejoramiento con el cual busca
electrificar la línea de Chapinero en Bogotá brindando una alternativa eficiente y
estable para la movilidad bogotana. La trocha métrica fue mantenida y fue
construido un nuevo depósito en la Calle 26. El 21 de agosto de 1907, la BCR
envió a J. G. Brill una orden por seis tranvías eléctricos de 8 escaños. ``

11

MORRISON, Allen. Los tranvías en Bogotá Colombia. 2007. (En línea)
http://www.tramz.com/co/bg/t/ts.html, 29 Marzo 2016.
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La ciudad crecía en números exorbitantes y necesitaba cubrir una demanda fuerte
de transporte por parte de sus habitantes, se necesitaban cambios relevantes y al
encontrar una alternativa más eficiente e implementada en países vecinos con
éxito se inicia la implementación paulatina en la ciudad de Bogotá.
Figura 3. Tranvía eléctrico de 8 escaños.

Fuente:http://www.tramz.com/co/bg/t/ts.html

Un hecho histórico marco el desarrollo del transporte en la ciudad; el 7 de marzo
de 1910, un conductor de la BCR echó y golpeo a un niño que trataba de abordar
el tranvía sin pagar, la multitud golpeó al conductor por su abuso de poder y por
poco pierde la vida. El sistema de tranvías estuvo cerrado durante una semana.
Reabrió el 16 de marzo, pero el público no se subía a los carros. La BCR mantuvo
su línea cerrada hasta el 20 de Julio pues por motivos de la conmemoración de la
independencia de Colombia lanzó nuevos carros al servicio Pero el boicot
continuó. El 1º de septiembre de 1910, los empresarios neoyorquinos vendieron el
sistema de tranvías a la ciudad, la que formó la nueva compañía Tranvía Municipal
de Bogotá (TMB). Los colombianos restablecieron el servicio comercial en el mes
de octubre.``
Dados los acontecimientos históricos entre Colombia, el canal de Panamá y la
intervención estadounidense en él, la población se sentía frustrada, solo era
cuestión de tiempo para que un error de la compañía llevara a que los ciudadanos
bogotanos a descargaran su inconformismo e impulsados por el abuso de poder
llevaran a que la ciudad tomara el control de su sistema de transporte, y que la
mano norteamericana saliera del negocio.
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El TMB buscó mejorar el servicio ampliando su cobertura y desarrolla rutas hacia
el sur en la Carrera 7 hasta Las Cruces, hacia el oeste en las Calles 10 y 15 hasta
la estación ferroviaria en Paiba, en la Carrera 13 y en la Calle 26 hasta el
cementerio.
El TMB no fue el único operador de tranvías eléctricos de Bogotá. Una compañía
llamada Ferrocarril de Oriente (FO) obtuvo en 1916 una franquicia para construir
un ferrocarril de trocha métrica a lo largo de la Carrera 13, desde el Puente Núñez
hasta Yomasa, 14 km al sudoeste de la ciudad. La construcción comenzó en 1917,
pero la entrega de las locomotoras estaba atrasada, por lo que el FO proporcionó
un servicio de tranvías en los primeros 3 km de la línea, desde el Puente Restrepo
hasta la Calle 10, luego a lo largo de las vías del TMB (con su autorización) hasta
la Plaza de Bolívar. El FO formó una filial, Tranvía de Oriente, y ordenó un tranvía
a batería desde J. G. Brill el 6 de diciembre de 1917. El carro eléctrico de
acumuladores comenzó a correr entre el Puente Restrepo y la Plaza de Bolívar.
En 1921, el TMB compró sus primeros carros cerrados “Birney” desde Brill, los que
fueron llamados nemesias en Bogotá por el gerente de la compañía, Nemesio
Camacho
El TMB corrió su último carro a tracción animal en 1921 y extendió la línea a
Chapinero hacia el norte por la Carrera 13, luego al este por la Calle 72. Los
tranvías nunca corrieron por la Carrera 14, la principal vía norte-sur de la ciudad
hoy en día, ya que dicho camino estuvo ocupado hasta la década de 1930 por el
Ferrocarril del Norte.
Las franjas coloreadas en el frente y en la parte trasera de los carros fueron
planeadas para identificar las rutas. El sistema obviamente era poco práctico y las
franjas fueron ignoradas al poco tiempo. Entre 1921 y 1927, Brill suministró 14
nemesias a Bogotá y materiales y partes para 19 carros que el TMB montó en sus
talleres. Los números de flota del TMB llegaron a 75, a medida que aumentaba el
número de pasajeros fueron necesarios tranvías más grandes. En 1928, el TMB
ordenó sus primeros modelos de doble bogie desde Brill.
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Figura 4. Tranvía Nemesias.

Fuente: http://www.tramz.com/co/bg/t/ts.html

Nuevos carros entraron al servicio de los bogotanos, numerados 101- 108, entran
a hacer parte del sistema en Abril de 1938 y fueron llamados Lorencitas por los
bogotanos –por la esposa del Presidente colombiano, Lorencita Villegas de
Santos, quien tenía el pelo rubio plateado.
En 1947, el TMB compró 20 trolebuses desde CCF-Brill que puso en servicio en la
Calle 26 a comienzos de 1948. En la Conferencia Panamericana celebrada en
Bogotá el 9 de abril de 1948 (y donde asistió, según se supo años después, el
joven Fidel Castro), se asesina a Jorge Eliecer Gaitán, líder del Partido Liberal,
con lo cual se inicia un escenario de protestas y vandalismo incontrolables en la
capital llegando a producir la muerte de aproximadamente 3.000 personas, el
incendio de 136 edificios y la destrucción de 28 tranvías, 1/4 de la flota del TMB.
El bogotazo es uno de los hechos que parte la historia de Colombia y en especial
de Bogotá en dos, la violencia sin límites y acrecentada por ideologías políticas
extremistas no se hicieron esperar y con la muerte de Jorge Eliécer Gaitán la
esperanza de una Colombia distinta se perdía, ese 9 de abril se vivió en caos,
todos los seguidores de Gaitán salieron a las calles a protestar por su asesinato y
con la fuerza pública de su lado no se encontró un freno a tal derroche de
violencia, el país se encontraba en llamas y sin un líder añorado, se podría
catalogar al bogotazo como la época más oscura de violencia que vivió la capital y
muchas ciudades del país.
El sistema de tranvías no se eliminó completamente pero cabe resaltar que su
espíritu se encontraba roto y arrinconado, pero Bogotá seguía creciendo y
requería con urgencia una solución para el servicio de transporte público, se
tenían dos soluciones con las cuales se restauraba el sistema de tranvía o se
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adoptaba el bum del momento en Europa y se pasaba a la implementación de un
sistema de trolebuses que circularan de manera más fácil y eficiente por la ciudad,
siendo el alcalde Fernando Mazuera Villegas quien adoptara este último, el ultimo
tranvía de Bogotá corrió en la línea de Pensilvania 30 de Junio de 1951.
Figura 5. rutas de tranvia en Bogota. 1937

Fuente: http://www.tramz.com/co/bg/t/tm.html
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En el mapa 2 se observan las rutas que se manejaban para el transporte público
por medio del sistema de tranvía, en este se observa un mayor desarrollo de rutas
en el centro de la ciudad y crecimiento del número de vías hacia el sur lugar de
concentración de la mayor cantidad de residentes.
2.1.2 Los Trolebuses.

Los trolebuses fueron adoptados por el alto impacto que ejercieron en países de
Europa y su eficiencia en estos, Bogotá decide hacer un gran salto al pasar de
tranvías un sistema herido por el exceso de violencia en la ciudad, debido a los
acontecimientos del bogotazo y llegar a un sistema considerado pionero en
transporte público de la época.
``La mayoría de los tranvías a tracción animal y eléctrica de la ciudad fueron
construidos por J. G. Brill en Filadelfia, Pennsylvania, Estados Unidos. Los
primeros 20 trolebuses de la ciudad fueron construidos en 1947 por una filial de
Brill, la Canadian Car & Foundry, en Fort William, Ontario, Canadá.
El operador de tranvías de la ciudad, Tranvía Municipal de Bogotá (TMB), abrió la
primera línea de trolebuses, entre el depósito de tranvías de la Calle 26 y la
Ciudad Universitaria, el 12 de abril de 1948. La ruta fue pronto ampliada por la Av.
Caracas hasta Los Mártires y La Hortúa. ``12
Figura 6. TMB 17 trolebus modelo T44 1947.

Fuente: http://www.tramz.com/co/bg/b/bs.html

12

MORRIS, Allen. Los Trolebuses en Bogotá. 2007. (En línea), http://www.tramz.com/co/bg/b/bs.html, 28
Marzo 2016.
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El TMB corrió su último tranvía el 30 de junio de 1951. Entre 1956 y 1959 compró
70 trolebuses usados desde tres sistemas de transporte de los Estados Unidos: 10
trolebuses Pullman desde Greenville, Carolina del Sur, en 1956; 10 trolebuses Brill
desde Baltimore, Maryland, en 1957; y 50 trolebuses –20 construidos por Brill y 30
por Marmon-Herrington– desde Kansas City, Missouri, en 1959. En este último
año, el servicio de autobuses de Bogotá, tanto a gasolina como eléctricos, fue
transferido a la nueva Empresa Distrital de Transportes Urbanos (EDTU). La
EDTU construyó un nuevo depósito para sus 90 trolebuses en la esquina de Av.
Chile y Carrera 24 y extendió sus líneas al norte por la Av. Caracas, hasta los
barrios llamados 12 de Octubre y Minuto de Dios.
En 1967 la EDTU compró 100 trolebuses nuevos tipo ZiU-5 desde Uritsky en la
U.R.S.S., lo que fueron numerados con la serie 600. Nuevos servicio de trolebuses
fueron abiertos en las Carreras 14, 17 y 24, y nueve ramales de estas líneas se
extendieron al norte, sur y oeste de la ciudad. Cada ramal fue ampliado a medida
que la ciudad crecía.
En 1985 el Sr. Yudin fotografió un grupo de nuevos trolebuses tipo ZiU-9 en el
muelle de Santa Marta, un puerto en la costa del Caribe en Colombia. Tenían
colores nuevamente diferentes: blanco, rojo y amarillo. Estos vehículos sin duda
representaban el resto de los 250 trolebuses ordenados en 1974.
Figura 7. Trolebus tipo ZiU.9

Fuente: http://www.tramz.com/co/bg/b/bs.html
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En 1985, Bogotá adquirió ocho trolebuses articulados, de 3 ejes, desde DAC,
modelo 117-E. La EDTU los numeró 201-208 los cuales fueron probados en varias
rutas, Se dio una disputa en la cual se exigían mejores condiciones laborales para
los conductores pero nunca se llegó a una instancia de conciliación.
Desde 1947 Bogotá compra unos 300 trolebuses, pero es tal la ineficiencia del
sistema y su administración que nunca salieron a funcionamiento, aunque los
detalles no son precisos es evidente la deficiente mantenimiento de estas
máquinas. Un artículo periodístico de 1990 describe el sistema como `` en un
permanente estado de ruina``. Ingenieros rusos fueron convocados a Colombia
para tratar de salvar el sistema. Los ingenieros informaron que la mayoría de los
vehículos podrían ser recuperados y una nueva compañía, Trolebús Bogotá S.A.,
fue formada para operarlos. Pero nunca funcionó. El último trolebús de Bogotá
corrió la noche del jueves 15 de agosto de 1991 y la Empresa Distrital de
Transportes Urbanos fue liquidada a fines de ese año.
``La compañía de trolebuses de Valparaíso, (Chile), expresó su interés en comprar
algunos de los vehículos, y la línea de trolebuses en construcción en la cercana
Quito, (Ecuador), también lo consideró. Pero nada de esto ocurrió. Los trolebuses
sobrevivientes fueron reunidos en el depósito de la Av. Chile y en un terreno cerca
del Parque Jaime Duque en Briceño, 40 km al norte de la capital. Muchos de los
vehículos nunca habían transportado pasajeros. El editor de un periódico
lamentaba “el entierro de pobre” que se le había dado a un capítulo vital en la
historia del transporte de la ciudad13. ``
En la historia y su desarrollo se evidencia la escasa capacidad de la ciudad para
administrar un sistema de transporte público eficiente, que brindara a los
ciudadanos un medio digno de ser usado; la administración y las empresas
públicas creadas para administrar el sistema fracasaron y perjudicaron la ciudad al
manejar de forma inapropiada los recursos y adquirir buses que nunca operaron y
con los cuales solo se ampliaba la crisis interna de movilidad, también se destaca
la decisión de apostar todo al sistema de trolebuses apartando y dejando a un lado
un sistema funcional como lo era el tranvía, se pierde la infraestructura de este y
no se invierte buscando mantener dos servicios mixtos que permitieran un sistema
con más opciones de transporte.

13

MORRIS, Allen. Los Trolebuses en Bogotá. 2007, (en línea), http://www.tramz.com/co/bg/b/bs.html, 28
Marzo 2016.
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2.1.3. Esquema de privatización del transporte en Bogotá.

Con la carga administrativa y operacional tan exigente y elevada, la administración
local decide trasladar sus responsabilidades a terceros, privatizando el servicio
poco a poco, lo que hoy en día se conoce como transporte colectivo; pero al pasar
a un sistema netamente privado se entra en el juego de monopolio con reglas que
debía imponer el estado pero que dado su afán por que el servicio tomara rumbo
no impuso correctamente permitiendo a las cooperativas de transporte jugar a su
antojo con un servicio público.
En un principio aparecen tres actores. Primero el Estado que es quien decide
analizar la demanda de servicio y establecer rutas, segundo las empresas
afiliadoras a quienes el Estado les entrega las rutas para que las administre y les
otorga la potestad de vender a un tercero el derecho de ofrecer el servicio en este
caso al dueño del bus. De entrada se encuentra que las empresas afiliadoras
explotan un bien público y se lucran sin dar casi nada a cambio pues no reciben
riesgo al vender la ruta y dejar el servicio en manos de terceros que solo les
importa obtener una ganancia.
Se entra en un juego de voluntades y beneficios mutuos sin pensar en el servicio
como tal. En esta instancia entra en juego un cuarto actor: El ciudadano. Cada
actor busca su bienestar propio pero el problema no es ese, el problema radica
cuando estos beneficios halan hacia un lado contrario al de los demás. El
ciudadano busca un servicio de transporte que le facilite la movilidad y debe pagar
por ello, por otro lado los microempresarios dueños de los buses desean recoger
tanta gente como les sea posible pues les permite la acumulación y recolección de
capital, el estado quiere un servicio de transporte y por esto se encarga de asignar
rutas y controlar precios y la empresas afiliadoras desean la mayor cantidad de
buses posibles, pues cada uno le representa un ingreso adicional. Es aqui donde
se presenta el conflicto de interés, pues para el gobierno el aumento de buses
representa deterioro de las vías, polución, y trancones que afectan la movilidad en
la ciudad, los dueños de los buses tampoco quieren un aumento de buses pues se
vuelve más difícil recoger el número de pasajeros necesario para obtener
ganancia, y por la parte de los ciudadanos la calidad es lo principal y a mas buses
el servicio tiende a desmejorar. A lo largo de este desequilibrio de poder se
desatan batallas como la denominada guerra del centavo, en la que los dueños de
los buses al observar la precaria situación del mercado y ante la necesidad
urgente de capitalizar su inversión inician una batalla por recoger pasajeros,
llevando el sistema al límite; pues el exceso de velocidad, las constantes peleas
entre los conductores y los accidentes presentados dejaban al usuario cada vez
más desprotegido y con una alta probabilidad de riesgo.
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Pero el poder de las empresas afiliadoras gracias a la gran cantidad de dinero
acumulado y a la gran influencia política obtenida logra que cada vez el Estado
asigne más rutas innecesarias y a estas se le logren asignar más buses sin
control, convirtiendo el modelo en un flujo constante que partía de rutas
asignadas, mas buses en la calle que a su vez representaba más dinero para las
empresas y a su vez mas poder político e influencia, el ciclo seguía creciendo con
el paso del tiempo, así se llegó a elaborar un esquema de rutas y buses por la
ciudad de una forma aleatoria y sin sentido.
Un sistema mal diseñado, con un exceso de rutas, sobre exceso de buses y pocos
pasajeros en cada uno lleva a los dueños de las buseta a tomar medidas pues de
lo contrario su destino era quebrar, teniendo en cuenta que era el único medio de
transporte para millones de personas en Bogotá y que el gobierno era quien
controlaba el costo de los pasajes, los dueños de los buses entraron en paro
exigiendo el alza de los pasajes y de esta manera sostener un poco más el
sistema, un sistema mal diseñado por el que los ciudadanos tenían que pagar
Este esquema sigue aún vigente y el problema del transporte público en las
últimas administraciones se ha venido trasformando con la llegada de esquemas
alternos como el sistema Transmilenio y el S.I.T.P (Sistema Integrado de
Transporte Publico) los cuales no han logrado brindar una solución de fondo pero
presentan alternativas de movilización a la población.
´´La secuencia de las alcaldías de Jaime Castro, Antanas Mockus y Enrique
Peñalosa Londoño, ha sido catalogada como ejemplar. Los tres se asocian con lo
que ha sido el nuevo ambiente de Bogotá en los comienzos del siglo XXI: al
primero se le vincula con el saneamiento financiero; al segundo con el
establecimiento de la “cultura ciudadana”; y al tercero, con la ejecución de
importantísimas obras, entre otras Transmilenio, ciclorutas, megablibliotecas, así
como inversiones gigantescas en saneamiento y agua potable, además de la
recuperación del espacio público y el establecimiento del “Pico y Placa” para
racionalizar el transporte. Estos ejemplos son seguidos hoy por muchas otras
ciudades de Colombia y el mundo.´´14
Gracias a las preparaciones de Bogotá durante las alcaldías de Castro y Mockus y
después de plantear ideas para mejorar el transporte público en Bogotá es posible
durante el mandato de Enrique Peñalosa el desarrollo de la propuesta del Sistema
Trasnmilenio una nueva visión al transporte en la ciudad.

14

LEON, Natalia. De paso por Bogotá, revista credencial ed 224 Pàg 15, Agosto de 2008 (En línea),
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto2008/bogota.htm, 05 Abril 2016.
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2.1.4. Sistema Transmilenio.

Teniendo en cuenta las falencias del sistema basado en buses en Bogotá se inició
con la recolección de ideas buscando un sistema más amigable, llegando a
conclusiones como:
-

-

La recolección de dinero no debe hacerse en efectivo para evitar riesgos.
Los conductores deben tener un salario para evitar que incentivados por la
competencia se vuelva a la mala calidad del servicio y presente conflictos
como la guerra de centavo.
Se deben definir puntos donde se recojan y se dejen pasajeros para evitar
constantes interrupciones en la ruta.

El alcalde Enrique Peñalosa durante su gobierno de 1998 a 2000, incluye una
propuesta cuyo objetivo es brindar a la ciudad una solución al problema constante
y creciente del transporte público, buscando un sistema masivo. Por lo anterior se
determinó la construcción de una infraestructura especial con la cual se buscaba
dar rutas especiales y exclusivas a los vehículos, troncales y estaciones con
paradas determinadas, plazoletas de acceso peatonal especiales, puentes de
acceso, que permitieran un uso más cómodo y ágil para los peatones.
´´En consecuencia, y con base en los estudios efectuados durante la primera
administración del alcalde Antanas Mockus por la Japan International Cooperation
Agency (JICA), los cuales determinaron que el metro no era la opción más
conveniente a corto plazo, pues sólo a quince o veinte años se necesitaría una línea y
que su costo era diez veces mayor a la alternativa de buses articulados, se decidió,
como la solución al problema del transporte público la creación del Sistema
TransMilenio, sustentado en cuatro pilares:

1. Respeto a la vida, representado en un servicio cómodo, seguro y moderno.

2. Respeto al tiempo de la gente, con un sistema de transporte que cumpla estándares
mínimos de calidad en cuanto a itinerarios y tiempo de desplazamiento.

3. Respeto a la diversidad ciudadana, pues se convertiría en un sistema de transporte en
el que converjan las diferentes clases sociales sin preferencias de ninguna clase y,
por el contrario, trato igualitario.

4. Calidad internacional, cumpliendo con los requisitos mínimos señalados por la
ingeniería del transporte para la prestación de un servicio cómodo, seguro y efectivo.
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Después de ciertos inconvenientes, entre ellos la oposición de algunos concejales y
empresarios del transporte, 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.´´15

El poder político de las empresas afiliadoras y los dueños de los buses se
opusieron rotundamente a esta medida pues era una competencia directa y un
descenso sustancial en los ingresos percibidos, las trabas fueron muchas pero se
logra en 1999 iniciar con el proyecto buscando mejorar el estilo de vida de los
habitantes de la ciudad.
Se crea TRANSMILENIO S.A. como ente administrador del sistema, es la entidad
encargada de coordinar, gestionar, controlar la prestación del servicio eficiente y
oportuno, gestionar los recursos velando por que este funcione a cabalidad y
cumpla con sus funciones en la sociedad.
Desde su concepción TM es un proyecto ambicioso y prioritario a la hora de hablar
de movilidad y transporte público de la ciudad. Es así como lo deja ver el
documento CONPES 3039 desarrollado el 15 de Noviembre de 2000 en el cual se
proyectan las etapas de ejecución del proyecto, los recursos financieros y los
tiempos estimados para este.

15

TRANSMILENIO S.A.. Historia. Enero 2016, (En línea) http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/historia,
05 Abril 2016.
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Tabla 2. Costos del Sistema Transmilenio previstos por el Distrito.

Fuente:https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3093.pdf.

En la tabla 1 se observa que para el periodo 2011- 2016 se plantea culminar al
100% la ejecución del proyecto, el Distrito define también una estabilidad
financiera y de costos que da fundamentos a la base económica del sistema.
Es así como el 18 de diciembre del año 2000, se inauguró la primera ruta que
comenzó a operar con 14 buses entre las calles ochenta y sexta por la troncal de
la Caracas. Durante este período se entregaron las troncales: Autonorte, Calle 80
y Caracas.
En el segundo período de administración del Alcalde Antanas Mockus (2001-2003)
incluyó en el Plan de Desarrollo Bogotá ´´para vivir todos del mismo lado´´ la meta
de disminuir en un 20% los tiempos de desplazamiento de las personas en la
ciudad y los proyectos prioritarios fueron las tres nuevas troncales de transporte
masivo: Américas, NQS y Avenida Suba.
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Cabe mencionar el retraso inminente que se presentó en el desarrollo de las
diversas fases de transmilenio y los proyectos de movilidad en la administración
del alcalde Samuel Moreno (2008-2011), gobierno caracterizado por su alto nivel
de corrupción y actos delictivos enfocados en el ``carrusel de la contratación``, que
retraso a la ciudad en su desarrollo urbanístico, social, económico y tecnológico.
Bogotá entra en una era negra en la cual lo único que consigue es la desviación
de sus fondos y los retrasos en desarrollo, es hasta la siguiente administración
que la ciudad puede retomar su rumbo y culminar obras significativas como la 26
una de las vías más importantes de movilización.
El denominado carrusel de la contratación fue una serie de hechos ilícitos que
marcaron el retraso en obras públicas de la ciudad. Los principales diarios del país
centraron sus esfuerzos en informar día a día lo ocurrido en el proceso y es de
destacar un artículo escrito por EL TIEMPO el 08 de Julio de 2014 en donde se
describe el pliego de cargos de la procuraduría al ex alcalde de Bogotá Samuel
Moreno por las obras de la calle 26. En este se relata como el ex alcalde de la
mano de la ex directora del IDU Liliana Pardo favorecen a la compañía Conalvias,
al cederle el contrato de los Nule con irregularidades y maniobras que dejaban
otras compañías sin posibilidades de libre competencia y mérito a la hora de
buscar este contrato.
``Según la Procuraduría, tanto Moreno como Pardo participaron en la cesión de un
contrato que no cumplió con los requisitos de la Ley 80 de 1993, debido a que fue
modificado en precios, plazos y objetos. “Se repotenció el contrato (de Conalvías) en
más de 150.000 millones con la singularidad de que la firma cesionaria no cumplía
con los requisitos de ley”, dice el documento, firmado por el procurador Ordóñez, el
pasado 27 de junio. `16

Samuel Moreno logra encabezar uno de los escándalos más grandes de
corrupción que ha sufrido Bogotá en su historia, entre el carrusel de la
contratación que atenta contra el desarrollo de la ciudad y su esquema de
movilidad y el carrusel de las ambulancias que pone en riesgo la salud de los
bogotanos, Moreno logra a afectar la vida de todos los ciudadanos y jugar con el
presupuesto de la ciudad. Después de 5 años de proceso e investigación es
condenado por 18 años de cárcel e inhabilidad de por vida para ocupar cargos
públicos, sentencia que es un ejemplo y marca un paso importante para combatir
la corrupción en el país.

16

LANCHEROS, Yesid. Samuel Moreno enfrenta nuevos procesos por Transmilenio en la 26 en EL TIEMPO,
08 Junio 2014. (En línea), http://www.eltiempo.com/bogota/samuel-moreno-enfrenta-nuevo-proceso-enprocuraduria/14219118, 20 Abril 2016.
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Durante la administración del Alcalde Gustavo Petro, entraron a operar las
troncales de la Avenida Eldorado y la Carrera 10ª que debían entrar en operación
en la anterior administración.
Según datos extraídos de la página principal de Transmilenio
(http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/historia) en la actualidad el sistema
cuenta con 112.9 Kms de vía en troncal en operación, 11 troncales en operación,
134 estaciones, 9 portales y 9 patios garajes. Moviliza en promedio 1.926.985
pasajeros diarios cubriendo el 30% de la demanda de transporte público de
Bogotá. Además el Sistema tiene a su servicio 13 cicloparqueaderos con 2.331
puestos en total; espacios seguros, cómodos y de fácil acceso para todas las
personas que utilizan la bicicleta como una alternativa formal de transporte para la
movilidad diaria.
Hoy por hoy es preciso observar como para inicios del 2016 aún no se poseen
estudios de viabilidad e intensión de inicio de obras en etapas tan importantes
como la AV. Boyacá o A.V. primera de mayo proyectadas para los periodos 20062011 o la A.V. 68 y la A.L.O previstas para 2011-2016. Pese a los adelantos en
diversas alcaldías no cabe duda el daño que le ha hecho a la ciudad la corrupción
de algunos administradores de turno, los incumplimientos constantes de los
contratistas y las fuerzas políticas que desde diversos puntos logran truncar el
progreso y desarrollo de Bogotá.
Es innegable la mejora en el servicio público, los tiempos de recorrido son
menores, la seguridad mejoró en muchos sectores de la ciudad, la contaminación
es menor; pero también es evidente que el sistema presenta fallas: el exceso de
rutas que generan congestión y retrasos, la alta cantidad de buses improductivos y
los costos exagerados del sistema, entre otros son temas que se deben analizar
cuanto antes.
Con la llegada del Sistema Trasnmilenio como medio masivo de transporte
público, se proyecta una visión con un sistema integrado que permita el cambio
de modelo privatizado a un esquema público con mejores condiciones de servicio,
un sistema en donde las fallas de aquel esquema de transporte colectivo se dejen
atrás y se combatan con nuevas tecnologías y servicios que permitan al usuario
tener un servicio más apto para su movilización en la ciudad.
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2.1.5. Sistema Integrado de Transporte Público. (SITP).

El proyecto del Sistema Integrado de Transporte Público toma fuerza con la
creación del Plan Maestro de Movilidad desarrollado por el Decreto 319 de 2006.
Este busca trasformar el transporte desordenado de la ciudad, enfocado en un
sistema colectivo hacia un sistema ordenado, eficiente y confiable. Por medio del
Decreto 309 de 2009 se la da estructura real a esta iniciativa, el SITP está basado
en experiencias de ciudades europeas entre otras que centran su movilidad en
sistemas integrados de transporte, pero el reto se presenta cuando una ciudad
acostumbrada al mismo modelo de transporte por más de 70 años debe cambiar
su visión por un esquema diferente y adaptarse a él.
Figura 8. Transformación del esquema de servicio y recaudo.

Fuente: http://www.transmilenio.gov.co/sites/default/files/01-estudios_previos_parte_1-v0.pdf.

Como se observa en el esquema 1, se proyecta pasar de un transporte público
colectivo (TPC) con déficit en recaudo de dinero, estabilidad laboral, índices de
seguridad inadecuados; a un sistema integrado que ataca las falencias y brinda
solución a los problemas principales del esquema presente, también es de
destacar el adelanto en el uso de tecnologías para brindar un servicio mas
eficiente.
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Figura 9. Transformación del esquema empresarial.

Fuente: http://www.transmilenio.gov.co/sites/default/files/01-estudios_previos_parte_1-v0.pdf

Se desea terminar con los problemas de raíz, por esto se analiza el esquema
empresarial que domina el transporte público, se desea suprimir la figura de
empresas afiladoras que simplemente se dedican a recolectar dinero y cobrar por
rutas a un modelo con proyección social, enfocada en cambiar tipos de
contratación, prestación de servicio, responsabilidades asignadas con visión al
empleado.
El sistema SITP divide la ciudad en 13 zonas y una zona neutral, con el propósito
de asignar la responsabilidad de servicio a operadores determinados facilitando la
gestión de servicio y administrándola de una manera más sana para la ciudad.
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Figura 10. Zonas del SITP con sus respectivos operadores responsables.

Fuente: http://www.transmilenio.gov.co/sites/default/files/01-estudios_previos_parte_1-v0.pdf

Desde su concepción el SITP proyectaba una fecha de implementación al 100%
para el año 2011. Es aquí donde el poder político de las empresas afliadoras y la
presión por parte de los dueños de los buses entran a actuar como agentes
retardantes del proceso, al ver la decadencia del negocio que administraban hace
más de 70 años inicia un tráfico de influencias que tenía como fin evitar el
desarrollo del SITP. A la fecha (2016) aún no se ha logrado la implementación
total y todavía se observan buses tradicionales circulando por la ciudad; se han
dado una serie de prórrogas ya que problemas administrativos y financieros han
impedido el desarrollo del sistema. Operadores como Egobus y Coobus fueron
suspendidos por inconvenientes financieros y dejan parte de la ciudad sin
transporte adecuado. Proyecciones financieras, de demanda y situaciones
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políticas han venido aplazando mes a mes la implementación total del sistema y
aun se espera una respuesta antes que una prórroga a la fecha ya establecida
como 14 de Julio de 2016 en la que funcione en su totalidad.
Los proyectos de movilidad y transporte públicos han sido cada vez más difíciles
para Bogotá y pensar en nuevas ideas, proyectos, su impacto social y económico
nos lleva a etapas que no muchas administraciones distritales están preparadas
para asumir, este es el caso del Metro un sistema para muchos esencial y
necesario y para otros muy costoso y complicado.

2.1.6. El metro.

Desde 1942 con la alcaldía de Carlos Sanz Santamaria se hablaba de los inicios
del metro como una idea innovadora de transporte y necesaria en la ciudad
teniendo en cuenta que solo se contaba con
380.000 habitantes. Es en la
dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla que la ciudad recibe su primera
propuesta para construir un metro elevado por parte de empresarios canadienses,
pero con el cambio de gobierno estos planes son aplazados, la falta de estudios
confiables y las proyecciones financieras desfavorables han venido aplazando
poco a poco el proyecto. Recientemente en la alcaldía de Gustavo Petro se logran
culminar los estudios para la primera línea del metro subterráneo y se dan a
conocer mostrando su viabilidad económica y recibiendo el apoyo financiero del
gobierno nacional. A la fecha, son los estudios más avanzados que se tienen
sobre el tema.
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Figura 11. Historia de propuestas del proyecto metro en Bogotá.

Fuente: EL TIEMPO, http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/historia-del-proyecto-del-metro-de-bogota/14650275

El 14 de Octubre de 2014 fueron presentados por el alcalde Petro los primeros
estudios culminados que mostraban a la fecha un panorama más claro sobre la
obra. En los estudios, se plantea un costo de 15 billones de pesos para poder
desarrollar la primera línea de este proyecto, así mismo se busca que este sistema
entre en juego con los demás de la ciudad y haga parte de la proyección de un
Sistema Integrado de Transporte para esta, es por ello que en la propuesta se
plantea que 10 de las 27 estaciones prevista tendrán conexión con otras
modalidades de transporte.
``El trazado de la Primera Línea del Metro de Bogotá fue un producto del estudio
de ingeniería conceptual, contratado por la Secretaría Distrital de Movilidad en el
año 2008 y concluido en el año 2010, tras un proceso de análisis robusto de seis
ejes y 27 indicadores técnicos, socioeconómicos, urbanos, financieros y
ambientales a cargo expertos de la Unión Temporal Grupo Consultor Primera
Línea de Metro, conformada por SENER Ingeniería y Sistemas S.A., ALG
Advanced Logistic Group S.A., TMB Transportes Metropolitanos de Barcelona,
Incoplan S.A., Santander Investment Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa
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y J&A Garrigues S.L. SENER quien participó en los estudios de los metros de
Varsovia, línea 9 de Barcelona, Metronorte de Madrid, Tenerife, Bilbao, México,
Santiago y Oporto.
Este ejercicio multidisciplinario planteó una red férrea de 100 kilómetros para
Bogotá, cuatro líneas, 113 estaciones y priorizó una ruta de 27 kilómetros que va
de suroccidente a nororiente, desde Bosa y hasta la calle 127.`` 17
Se muestra el interés serio en desarrollar el proyecto, Bogotá necesita con
urgencia el desarrollo del metro pues de lo contrario podría colapsar por el
aumento constante de su población y dificultades en los medios convencionales.
Figura 12. Poryeccion de Primera Linea de Metro de Bogota.

Fuente: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/home/web%20Metro%20trazado.pdf.
17

CM&. Primera línea de metro de Bogotá es el resultado de estudios serios y robustos: IDU. Diciembre
2015. (En línea) http://www.cmi.com.co/primera-linea-del-metro-de-bogota-es-el-resultado-de-ocho-anosde-estudios-serios-y-robustos-idu. 13 Abril 2016.
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La primera línea de metro proyecta atravesar la ciudad de oriente a occidente
teniendo como punto de partida el portal de las Américas, recorriendo y
conectando las vías principales de la ciudad llegando a la calle 127, se observa la
ubicación de estaciones en punto claves de congestión y mayor afluencia de
personas como lo son la calle 68, A.V. Boyacá y primera de Mayo.
Con ocasión del proceso electoral para elegir nuevo alcalde realizada en el año
2015, uno de los temas centrales de la campaña a la alcaldía fue el Metro. El
candidato Enrique Peñalosa se compromete a la construcción de este, pero
desconociendo los estudios realizados en la anterior administración
Elegido Enrique Peñalosa como nuevo alcalde para el periodo 2016- 2019 ha
planteado su punto de vista sobre los estudios y ha decidido hacer modificaciones
a estos, buscando mejorar su sostenimiento económico y reevaluar el tipo de
construcción. Aunque no se ha avanzado mucho en la proyección de este, se
espera un acelerado proceso para el inicio oportuno de un proyecto vital para la
ciudad en materia de movilidad y transporte público.
En esencia la propuesta del nuevo alcalde está basada en realizar la obra pero
con ciertas modificaciones, según un artículo desarrollado por Semana.com en
Enero del 2016 18 la propuesta del nuevo alcalde está basada en 5 premisas
fundamentales:
-

-

-

El metro tiene como fin de recorrido la calle 100 con carrera 11 lo que deja
a los usuarios sin una conexión para realizar un transbordo y continuar con
su recorrido, de ahí la idea de hacer esta primera línea sobre la caracas y
que terminase en la calle 80 en donde hay Transmilenio.
La demanda de pasajeros sobre la Caracas es cada vez mayor y el Sistema
Transmilenio ya no es capaz de suplir está solo, por esto se plantea que el
Metro entre a apoyar el sistema.
Busca un Metro elevado pues sugiere que para los usuarios es mejor
disfrutar del paisaje y su sensación de seguridad es mayor.
Señala que un metro elevado reducirá los costos en casi un 70% por
kilómetro construido, a estos se suma que reducirá el riesgo de sobrecosto
que según el Banco Mundial, están entre el 20% y el 60% adicionales al
valor previsto.

18

SEMANA. las 5 razones de Peñalosa para cambiar el diseño del metro. Enero 2016. (En línea),
http://www.semana.com/nacion/articulo/las-razones-de-enrique-penalosa-para-cambiar-el-diseno-demetro/455902-3, 21 Abril 2016.
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-

El incremento del precio del dólar también afecta considerablemente el tipo
de construcción teniendo en cuenta que la mayoría de la maquinaria
necesaria debe ser importada.

Sobre estos argumentos, la nueva administración local a cargo del alcalde
Peñalosa debe presentar un estudio de factibilidad al gobierno nacional y a los
bogotanos para continuar con la obra prometida entre sus propuestas de
campaña.
En un artículo publicado por PUBLIMETRO en donde muestra la gestión de
Peñalosa en sus primeros cien días de administración se evidencia cifras como:
``Se taparon 8.300 huecos en los principales corredores viales, bajaron en 30%
los colados y se mejoró la operación de 88 rutas zonales y 15 rutas troncales,
según el balance de la administración, muchos bogotanos sienten que todo sigue
igual. Por ejemplo, en TransMilenio el caos es constante, la demora de los buses y
la poca demanda de los mismos hace que los capitalinos se desesperen y exijan
un mejor servicio por el precio que está pagando. ``19
El servicio no ha mejorado, o esa es la percepción de los ciudadanos que lo usan
a diario y pagan más que antes, pero la preocupación no para; la prórroga de los
contratos de las fases I Y II de Transmilenio solo muestra que no se ha dado una
solución estable al problema de administración presente. El Metro es otro tema
inquietante pues aunque mostró una proyección de cómo sería la estación en la
A.V. primera de Mayo, no hay soluciones estables y concretas en cuanto a este
tema.
Se está a la espera de la propuesta definitiva en el Plan de Desarrollo, que
actualmente se encuentra en proceso de elaboración.
La ciudad ha enfrentado diversos retos en el panorama de movilidad y transporte
público por lo cual ha implementado diferentes estrategias buscando de una u
otra manera mitigar los problemas ocasionados por una mala administración de
recursos, estas alternativas han permitido a la ciudad disminuir el impacto negativo
de un servicio complicado pero aunque no son la solución es de interés
mencionarlas:
19

PUBLIMETRO. ¿Cómo le ha ido a Peñalosa en sus primeros cien días en la alcaldía de Bogotá?, 08 Abril
2016, (En línea), http://www.publimetro.co/bogota/balance-de-los-primeros-cien-dias-del-alcalde-enriquepenalosa/lmkpdh!E89B7u5tDiBog/. 21 Abril 2016.
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2.1.7. Medidas alternativas de movilidad en Bogotá D.C.

Frente a los planteamientos expuestos, con respecto a la problemática de
transporte público de la ciudad, no es de extrañar que los ciudadanos buscaran
medidas alternativas de movilidad, soluciones que al no tener un control por parte
de la administración distrital lo único que lograron fue empeorar el sistema.
Alternativas como la compra de vehículo particular era una opción muy alentadora
no solo por los bajos precios de los vehículos y las facilidades crediticias que se
otorgaban para su compras, si no por su alta efectividad a la hora de disminuir los
tiempos de trayectoria y la comodidad, pero fue tan elevado el número de
vehículos particulares en la ciudad que el problema que se trataba de solucionar
empeoro, el alto nivel de accidentalidad, la escasa capacidad de la infraestructura
para permitir el paso y circulación de tal cantidad de vehículos y la poca cultura
ciudadana se aliaron como factores irreversibles para sumir a la ciudad en un
desorden mucho más concentrado. La ciudad no solo se preocupaba ahora por el
transporte público y su poca eficiencia, también entraba a jugar la infraestructura
mal planeada desde un inicio y el exceso de demanda de los conductores
particulares sobre las calles de Bogotá.
Es entonces cuando el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa implementa en 1998,
una propuesta denominada PICO Y PLACA, mediante el Decreto 626 de 1998,
propuesta que pretendía evitar que cierto número de vehículos circulara por la
ciudad en los horarios en los que mayor afluencia de autos hay en las calles. Se
planteaba en primera instancia restricción en los horarios de 7: 00 a.m. a 9:00 a.m.
y de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. siendo estos en los que los ciudadanos se desplazan a
sus lugares de trabajo y residencia. Durante la segunda administración del alcalde
Antanas Mockus ( 2001 – 2003), se aumenta la restricción a media hora en la
mañana y media hora en la tarde. Posteriormente el alcalde Luis Eduardo Garzón
(2004 – 2007), la restricción se mantienen para particulares y es en el año 2006
que la amplia a buses y taxis denominándolo pico y placa ambiental como una
manera de disminuir la contaminación producto de las emisiones de gases
producidas por estos vehículos y la sobreoferta de servicio. El alcalde Samuel
Moreno es quien realiza el cambio más drástico en la medida al pasar a
implementarla 14 horas al día de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. argumentando el alto
número de obras en la ciudad y la poca circulación en las vías principales en esta
como base para esta medida. El alcalde Gustavo Petro manifiesta su intención de
ir reduciendo gradualmente esta medida hasta que se pueda desaparecer
completamente, por lo cual libera de esta norma a 5 localidades de Bogotá (Usme,
Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, San Cristóbal y Ciudad Bolívar.) y reduce de 14 a 7
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horas la medida pasando a horarios de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y 3:00 p.m. a 7:30
p.m.
Pero la pregunta más pertinente es si esta medida ha funcionado tal cual se
esperaba, cuando es evidente que el número de vehículos ha aumentado
desproporcionalmente.
Figura 13. Comportamiento de los vehículos registrados en Bogotá 2011.

Fuente:
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/revista_tecnologia/volumen12_numero2/5Articulo_Rev
-Tec-Num-2.pdf

La medida busca reducir el número de circulación de vehículos particulares según
su número de placa, pero cuando un ciudadano tiene la facilidad de adquirir otro
carro con placa alterna que le permita intercambiar auto según la norma es
cuando la problemática crece y el número de vehículos en calle en lugar de
disminuir aumenta. Se logra en 9 años casi duplicar el número de vehículos
particulares, es ahí cuando las medidas se ponen a prueba, es un caso contrario
cuando en lugar de restringir su uso, se restringe su compra y manutención, al
aumentar la tasa de impuestos de vehículos particulares se logra disminuir la
adquisición y posesión de estos, medida que sería interesante si se garantizan
otras modalidades de transporte adecuadas y óptimas para los ciudadanos.
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Otra medida que se ha impulsado constantemente en la capital y que busca el
desarrollo del transporte alternativo ecológico se basa en el uso de la bicicleta
como medio de transporte sano y amigable con el medio ambiente, es un sin
número de campañas las que se han desarrollado con el fin de concientizar a los
ciudadanos de que existen alternativas sanas de movilidad y se ven los resultados
cuando estudios y encuestas de la ``red ciudades como vamos`` permite apreciar
que la ciudad mueve el 8% de sus viajes diarios por medio de esta alternativa a
diferencia de ciudades como Medellín que solo concentran el 1% en esta
modalidad.
Esta propuesta de usar la bicicleta en Bogotá arranca el 15 de diciembre de 1974
en la alcaldía de Alfonso Palacio, mediante un evento desarrollado por una
organización independiente sin ánimo de lucro denominada Procicla y el
Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), a dicho evento
asistieron más de 5.000 personas y fue descrito como `` el miltin a favor de la
cicla`` por el periódico EL TIEMPO.
Para el año 1976 se toma la decisión de crear vías exclusivas para el uso de
ciclistas y peatones.
``El 7 de junio del mismo año expide los decretos 566 y 567 donde crea “Las
Ciclovías”. En estos decretos se prevé los diferentes tipos de Ciclovía
dependiendo de su uso específico. Se considera la posibilidad de establecer
Ciclovías para el uso exclusivo de bicicletas por un tiempo específico (de carácter
transitorio), que es el caso de la Ciclovía dominical y festiva, que a la fecha se
acoge a este decreto para su funcionamiento, y ciclopistas para uso permanente,
lo que actualmente conocemos como Ciclorruta.``20
El sistema pasa a la administración del Instituto Distrital de Recreación y Deporte
(I.D.R.D.) en 1995 en donde se inicia un proceso de estructuración organizada que
permita conectar las rutas con sitios turísticos, parques, escenarios deportivos y
diversas actividades de la ciudad.
Actualmente la ciclovia atraviesa 17 de las 20 localidades de Bogotá, no tiene
influencia en las localidades de: Rafael Uribe Uribe, Sumapaz y Barrios Unidos.
A lo largo de estos años de historia, la ciclovia logra pasar de 21 a 121 klm y se ha
convertido en modelo internacional y en emblema deportivo, cultural y turístico de
20

IDRD. la ciclovia Bogotana y su historia. 2015 (En línea) http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/?q=node/1606, 03
Mayo 2016.
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la ciudad y mostrando a los ciudadanos una nueva alternativa de movilidad en la
ciudad.
Luego de analizar la historia de transporte en la ciudad se puede observar un
deficiente nivel administrativo tanto de la administración local como de privados
que en pro de buscar un beneficio individual olvidaron que se trata de un servicio
público cuyo fin es generar un beneficio común. Los cambios son buenos cuando
se analizan y se coordinan de una forma adecuada, la mala gestión de los
recursos y la poca visión administrativa llevan a la ciudad a perder avances vitales
para su desarrollo y la falta de organización entre estado, privados y usuarios lleva
a la ciudad a un caos que debe enfrentar día a día. Solo con una visión y un
pensamiento enfocado a llevar al transporte a donde verdaderamente debe estar
como servicio público y alejarlo de la noción de negocio capitalista que solo busca
un bien unilateral se lograra llegar a una solución planteada adecuadamente.
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3.

COMPARATIVO TRANSPORTE PÚBLICO

Otro tema central de análisis propuesto en este documento se enfoca en conocer
como ha sido el manejo del transporte público en el área metropolitana de
Medellín, buscando realizar un comparativo con Bogotá a la hora de presentar
propuestas de solución a la problemática de transporte en el territorio. Para ello se
hará un breve recuento de la historia del transporte en este ciudad.
3.1.

Historia de transporte en Medellín.

Medellín ha destacado por su alto nivel de innovación tecnológico, desarrollo
social, cultural y económico; características que han posicionado a la ciudad como
una de las más destacadas del país, es líder en el desarrollo de proyectos para
mejorar el transporte público masivo y en corto tiempo ha logrado integrar diversas
soluciones de movilidad. En este contexto, se describe a continuación, algunos
hechos que han macado la historia del transporte público en la ciudad. En el
siguiente esquema muestra este proceso.
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Figura 14. Historia del transporte Público en el área metropolitana de Medellín.
1984
Es autorizado el inicio de la
construcción del metro para la
ciudad.

1950
El bus toma auge, debido a
que era un servicio más
versátil porque se podían
cubrir más rutas por el
crecimiento de la ciudad.

1995
A las once de la mañana del 30 de noviembre se dio inicio al servicio del
metro en la ciudad con la línea A, que hace el recorrido de norte a sur,
operaba con 15 estaciones desde Niquía hasta El Poblado.

1979
Este año se iniciaron los
estudios de factibilidad para
el metro de la ciudad.

1983
El consorcio HispanoAlemán, Metromed, fue el
ganador de la adjudicación
para la construcción del
metro.

1996
A finales de febrero comienza su servicio la línea B.
Conformada por 7 estaciones, que van desde el barrio
San Javier hasta el centro de Medellín, a la estación
San Antonio

2004
Entró en operación la línea K, el primer metrocable.
Sistema con tres estaciones: Andalucía, Popular y
Santo Domingo. Tiene una extensión de 2 kilómetros.

2008
Con las estaciones Juan XXIII, Vallejuelos y La Aurora
se puso en marcha el segundo metrocable de la
ciudad. Se conoce como la línea J y recorre 2.9
kilómetros.

2010
Con la línea L entra en operación el metrocable que
lleva al Parque Arví, en el corregimiento Santa Elena
de Medellín. Empalma con la línea K y es la primera
línea turística del metro.

2011
- Para el mes agosto está previsto que arranque la operación de la extensión de la línea A con las
estaciones
Sabaneta
y
Ancón
Sur.
- Este año, el metro también estrenará flota de trenes. Los 39 coches tienen mayor ahorro de energía,
tendrán mejor distribuidas las barras perpendiculares, una cabina de control más moderna y cntará con
espacio
para
los
coches
de
los
niños
y
las
sillas
de
ruedas.
- Entraría en operación el metroplús, sistema que busca la integración física y tarifaria con el Metro,
Metrocables
y
las
rutas
de
buses
alimentadoras
del
Sistema.

2012
Llegaría el tranvía de rueda neumática al sector oriental de la ciudad. Tendrá ocho estaciones, una longitud de
4.3
kilómetros
entre
la
Estación
San
Antonio
y
el
sector
de
Las
Estancias.
Este sistema se complementará con dos cables en su extremo oriental: uno entre Las Estancias y el 13 de
Noviembre
y
otro
que
recorrerá
el
tramo
Villa
Liliam-La
Sierra..

Fuente: Elaboración propia basado en articulo desarrollado por el diario El Colombiano 2010.
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3.2. Sistema de transporte público de Medellín.
Actualmente Medellín es uno de los pioneros a nivel nacional en desarrollo de
proyectos enfocados en transporte público y movilidad; sus proyectos se han
desarrollado de forma continua en el tiempo y han logrado gestionar un sistema de
transporte integrado sostenible.
Medellín cuenta con dos sistemas de transporte públicos que son: el Sistema
Integrado de Transporte del Valle de Aburra (SITVA) y el Transporte Público
Colectivo (TPC).
-

Sistema Integrado De Transporte del Valle de Aburrà. (SITVA).

El transporte público masivo está compuesto por el Metro, MetroPlus, cables,
Tranvía y alimentadores. Realizan 750.000 viajes por día su autoridad es el área
metropolitana.
El SITVA está compuesto por:
Metroplús S.A.:
Es el ente gestor encargado de la construcción y mantenimiento de la
infraestructura de los corredores de los buses que hacen parte del SITVA. Esto
incluye mejoramiento del espacio público, obras viales, nuevos puentes viales y
peatonales, intervención ambiental entre otras.
El Metro:
``Es el Sistema de Transporte Masivo de gran capacidad que atraviesa el Área
Metropolitana de Medellín de sur a norte, de norte a noreste, del centro de la
ciudad hacia el oeste, y de oeste a noroeste. Como una de las primeras
experiencias de transporte masivo moderno en Colombia, el Metro de Medellín
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corresponde a los planes urbanísticos más elaborados del departamento de
Antioquia. ``21, inicia su operación comercial el 30 de Noviembre de 19995.
Metrocable:
Sistema de transporte masivo que presta sus servicios a través de cables, como
complemento del metro de Medellín por medio de tres líneas de conexión. Moviliza
a más de 40.000 usuarios al día aproximadamente, con este sistema se buscaba
facilitar el acceso a áreas periféricas de la ciudad y llegar a brindar un servicio
rápido, económico y amigable con el medio ambiente, inicia su operación
comercial el 03 de Marzo de 2008.
Tranvía:
Está basado en un sistema tranviario desde la estación San Antonio del sistema
METRO hasta el barrio Alejandro Echavarría. Adicionalmente a través de su
recorrido se despliegan dos sistemas de transporte por medio del Metro cable.
´´El primero corresponde al Cable Miraflores, el cual inicia su recorrido en el sector
del mismo nombre y llega al barrio Trece de Noviembre, con una estación
intermedia en el barrio El Pinal; el segundo, Cable Alejandro Echavarría, se
despliega desde dicho barrio con dirección hacia la estación Retorno en zona de
influencia de los barrios Villa Turbay y La Sierra, donde se incluye también una
estación intermedia en el barrio San Antonio, sector Las Torres.`` 22 , inicia su
operación comercial el 30 de Marzo de 2016.
Rutas alimentadoras:
Administradas por la empresa metro de Medellín a través de OCCIDENTE
S.A.S. y Sistema Alimentador Oriental, las cuales prestan su servicio en las
zonas Cuencas 3 Belén y Cuenca 6 Aranjuez.
´´Las rutas alimentadoras son buses blancos de cintas amarillas y
verdes, que miden 9 metros y tienen capacidad para el transporte de
21

Alcaldía de Medellín, SITVA. Metro. Febrero 2015 (En línea) https://www.medellin.gov.co/movilidad/transitotransporte/sitva-sistema-integrado-de-transporte-del-valle-del-aburra. 13 de Abril 2016.
22
Alcaldía de Medellín, SITVA. Tranvía. Febrero 2015 (En línea)
https://www.medellin.gov.co/movilidad/transito-transporte/sitva-sistema-integrado-de-transporte-del-valle-delaburra#4-tranvía. 13 de Abril 2016.
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40 usuarios. Este servicio inició el 28 de octubre del 2013 y el Metro lo
va implementando paulatinamente en los barrios hasta llegar a
completar 253 vehículos alimentando la línea 1 y línea 2 de buses que
se movilizan por los corredores construidos por la empresa Metroplús
S.A. ``23
-

Transporte público Colectivo (TPC).

Compuestos por buses y microbuses que realizan 1.160.000 viajes por día, su
autoridad es la secretaria de movilidad y el servicio es prestado por 43 empresas.
3.3.

Comparativo sistema de transporte publico Bogotá / Medellín

En términos poblacionales Bogotá es la capital de Colombia, su territorio cuenta
con 1.605 Klm2 y según datos del DANE para el año 2014 cuenta con 7.8 millones
de habitantes, mientras que el área metropolitana de Medellín cuenta con un
territorio de 1.156 Klm 2 y según datos del DANE para el 2014 su población es de
3.8 millones de habitantes.
En la actualidad el sistema de transporte de cada ciudad está compuesto por;
Tabla 3. Composición de transporte público.
BOGOTÁ
-

MEDELLÍN

Sistema Transmilenio.
Rutas alimentadoras.
Buses SITP.
Transporte público colectivo.

- Metro.
- Metroplus.
- Metrocable.
- Tranvia.
- Rutas alimentadoras.
- Transporte público colectivo.
Fuente: Elaboración propia.

23

METROPLUS, rutas alimentadoras, 2015, (En línea) http://www.metroplus.gov.co/rutas-alimentadoras/. 13
Abril 2016.
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El área metropolitana de Medellín cuenta con un sistema multimodal de transporte
integrado, que les permite a los ciudadanos tener diferentes opciones de movilidad
dentro de su territorio. Por su parte Bogotá cuenta con tres modalidades de
transporte que impiden una cobertura total y ordenada, si bien es cierto que el
territorio de Bogotá es más grande que el del área metropolitana de Medellín y que
su número de habitantes es el doble por lo cual debe cubrir mayor demanda,
encontramos visiones y tipos de administraciones diferentes con los cuales se
puede tener una visión más amplia de la situación actual de cada territorio.
Un artículo desarrollado por Vanessa Restrepo el 15 de Octubre de 2015 para el
diario El Colombiano describe ocho razones que diferencian el transporte público
de Bogotá y Medellín según la visión de diversos expertos en el tema.
-

Voluntad política y empresarial:

Destaca como es necesario que se pierda la noción basada en que con cada
cambio de alcalde cada cuatro años la ciudad inicia de cero, según Ramiro
Márquez gerente de la empresa Metro por 14 años lo que permitió el crecimiento
del sistema fue la voluntad de sus gobernantes con proyectos a largo plazo que
uno inicia pero normalmente otro termina.
Para Oscar Díaz Consultor internacional en transporte, la debilidad de Bogotá es
que la ciudad ha estado dividida entre ideologías de izquierda y derecha lo que
ocasiona que se desarrollen nuevos proyectos sin tener como priorizada culminar
aquellos que venían de administraciones anteriores.
En este punto es indispensable mencionar la condición administrativa con que
cuenta Medellín al formar parte de una área metropolitana, pues todos sus
municipios aledaños están enfocados en desarrollar proyectos con un mismo fin y
obtener un crecientico sostenible en toda el área, aunque al hacer parte de un
área metropolitana no pierden su autonomía administrativa, esto permite que la
gestión y decisión de nuevos proyectos se desarrollen en pro a un crecimiento
colectivo que logre garantizar un esquema sostenible y eficiente. Bogotá a
diferencia de Medellín no posee un dialogo optimo con sus municipios aledaños, y
al tener ideologías y visiones diferentes se forma un obstáculo que impide un
desarrollo constante, los proyectos de Bogotá no tiene en cuanta aquellos de
Cundinamarca y viceversa y mientras esta situación continúe es posible que
Bogotá y Cundinamarca nunca exploten su potencial como centro de desarrollo
industrial del país.
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-

Construcción de una columna vertebral.

Juan Esteban Martínez, subdirector de movilidad del área metropolitana asegura
que desde 1950 la ciudad entendió como debía estructurarse, diversos estudios
mostraron que el rio era el eje ideal para la implementación del sistema de
transporte masivo y así se hizo, el Metro es la columna vertebral del sistema y de
este se desprende toda modalidad de transporte de la ciudad.
En Bogotá la columna debería ser el Metro sin embargo no se ha iniciado la obra
para construirlo, a la fecha se tiene los estudios y una ayuda económica del
Estado pero con la nueva administración los planes cambiaron y estos estudios
deben tener ciertas modificaciones para buscar mejorar su viabilidad económica y
estructural según el actual alcalde de la ciudad.
-

Creación de políticas públicas.

En 2006 Medellín logra definir un Plan maestro de Movilidad, que contempla los
proyectos y acciones para buscar mejorar el transporte público de la ciudad hasta
el 2030.
En este se encontraban proyectos como el MetroPlus y el Tranvía y algunos que
aún están en fase de estudio o diseño como: el corredor de la AV 80, el de la KR
65, el de la AV el Poblado, y la construcción del tren multipropósito, para
transportar pasajeros, carga y basura.
En Bogotá también se estructuro un Plan Maestro en el 2006, pero su
cumplimentó y seguimiento no ha sido riguroso, el SITP no se ha logrado
implementar, los proyectos de peatonalización han tenido inconvenientes y el
Metro que es la base no se ha iniciado.
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-

Formación de una base técnica:

Es de destacar que a la fecha se conserva aún parte de la base de profesionales
que fueron formados cuando inicio operaciones el Metro, lo que permite la
acumulación de conocimientos y la sucesión a profesionales nuevos, además
brinda la compañía con personal que conocer cómo se crea el proyecto, las
metas y visiones que se plantean con él.
En contraposición Transmilenio no ha tenido puestos con continuidad en cargos
bases como la gerencia, puestos que se han convertido en formas de pagar
favores políticos.
-

Vinculación del sector privado:

Los buses que alimentan al sistema Metro en varios municipios son del sector
privado, se buscó integrarlos buscando un equilibrio de poderes que permitiera un
mejor servicio a cambio de participación en un sistema ordenado y sostenible.
En Bogotá no se logró un acurdo rápido con el sector privado y solo se obtuvieron
constantes protestas que perjudicaron a los ciudadanos y al sistema, se centraron
los esfuerzos en chatarrizar buses y sacar de operación los transportadores
privados sin tener en cuenta la capacidad que el sistema podría alcanzar con un
esquema de integración bien constituido.
-

Orientación a la multimodalidad.

Trenes, cables, buses, sistema de bicicletas públicas en Medellín y Transmilenios,
alimentadores, SITP, ciclovias en Bogotá son aspectos que enriquecen el
transporte público en ambas ciudades, facilitando la intervención en las zonas de
situaciones topográficas difíciles, las dos ciudades cuentan con un sistema
multimodal y su proyección está basada en este enfoque, es el aspecto en el que
más se parecen los dos esquemas.

53

-

Inversión en cultura:

Desde que entró en operación el metro se han realizado innumerables campañas
cívicas y educativas, incluso se creó la política de cultura metro con el fin de
promover buenos comportamientos entre los pasajeros y desarrollaron el concepto
de cultura ciudadana en cada habitante de la región.
En un sistema en operación y tan saturado como Transmilenio es mucho más
complicado desarrollar campañas de cultura cívica, adicionalmente cabe
mencionar que el sentido de pertenencia de los ciudadanos de Bogotá en
comparación con los de Medellín es significativamente diferente. Los habitantes
de Medellín se destacan por el amor a su región, Bogotá al ser la capital está llena
personas de diversas regiones que no sienten ese mismo sentido de pertenencia
por la ciudad y por esto no la cuidan y valoran como se debería hacer.
Como se observa en el artículo anterior se busca identificar las principales
diferencias de los dos esquemas de movilidad y que se podría tomar como
ejemplo para buscar una solución óptima a las contantes adversidades en el
proceso de desarrollo de un sistema eficiente y apto para Bogotá.
Un artículo desarrollado por Dario Hidalgo y Carlos Cadena el 3 de febrero de
2015 y publicado en las 2 orillas realiza un comparativo de las dos ciudades y una
percepción de sus habitantes según datos tomados de la encuesta de percepción
ciudadana del programa Ciudades Como Vamos, que nos muestra los siguientes
datos:
Para iniciar Bogotá al año 2014 muestra una participación modal más sostenible
que Medellín, pues en Bogotá se reportan viajes a pie y en bicicleta tres veces
mayor que en Medellín donde encontramos un 15% contra un 6% del total de
viajes. Bogotá también cuenta con una participación más elevada en viajes totales
en transporte público; mientras en Bogotá un 67% de los viajes se realizan en
transporte público en Medellín solo es el 57%.
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Figura 15. Participación en total de viajas Bogotá vs. Medellín..

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana, ciudades como vamos 2014.

Los datos también muestran una problemática seria en Medellín en donde el uso
de la motocicleta es demasiado elevado, Mientras en Bogotá apenas llega al 6%,
Medellín logra triplicar su uso obteniendo un 21%, la problemática se centra en la
imprudencia y los riesgos que generan este tipo de vehículos a tal magnitud en las
vías de la ciudad, el aumento vertiginoso de las motos en una ciudad sin
infraestructura para manejarlas podría ocasionar serios inconvenientes de
movilidad en un futuro.
Pero cuando hablamos de satisfacción con el sistema los resultados son muy
diferentes. Los paisas califican muy bien a su Metro (88% reportan alta
satisfacción), mientras que en Bogotá pocos están satisfechos con el Transmilenio
(15% reportan alta satisfacción) y no es de sorprender, para muchos bogotanos el
sistema está mal planteado, los retrasos constantes en las rutas, un elevado
número de rutas sin sentido, los altos niveles de aglomeración de personas
esperando subir a una estación, incluso los trancones en carriles exclusivos de
este sistema llevan a las personas a estar cada vez más molestos por un sistema
costoso e improductivo, enojo que se ve reflejado en las innumerables protestas
que se viven constantemente en el sistema.

55

Otra es la historia cuando hablamos de la bicicleta como medio de transporte
mientras que en Medellín el 100% indica alta satisfacción con el servicio, en
Bogotá el 81% indica está satisfecho con este medio y la infraestructura que lo
compone.
En cuanto al sistema tradicional de transporte por medio de los buses, se
evidencia que sigue siendo el principal medio de transporte de Medellín con el
29% de los viajes llegando a un nivel de satisfacción del 64%, mientras que en
Bogotá este sistema maneja el 20% de los viajes el nivel de satisfacción es del
35% únicamente.
En relación a las vías un 71% de los paisas se sienten satisfechos con su estado
mientras que tan solo el 13% de los bogotanos reportan satisfacción, hablando del
tráfico en general aunque los trancones en Medellín han venido en aumento un
54% de los paisas dicen sentirse satisfechos con el tráfico en su ciudad, mientras
que la situación es baja para Bogotá con un 22% de satisfacción.
Figura 16. Nivel de satisfacción Bogotá vs. Medellín en cuanto a movilidad.

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana, ciudades como vamos 2014.
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Bogotá debe visualizar un panorama claro, en donde los contratiempos y las
malas prácticas administrativas queden atrás. En tema de transporte publico la
capital del país presenta atrasos muy significativos pero no todo está perdido, solo
basta con desarrollar proyectos de continuidad y con estándares de tiempo y
calidad definidos con los que se busque dar una solución al alto nivel de demanda
creciente de la ciudad, es indudable la necesidad que se tiene de desarrollar el
proyecto del Metro y articularlo al sistema integrado como su base de este, al igual
que es necesario ampliar y organizar adecuadamente el sistema actual. Medellín
ha destacado por su alto compromiso con proyectos de movilidad y es un marco
referencial importante a nivel nacional en este campo por esto el comparativo y
con este se busca sin el ánimo de mostrar lo malo de cada modelo hacer brillar las
ideas destacables que puedan hacer un sistema optimo y eficiente para Bogotá
como se lo merece.
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4.

4.1.

BOGOTA MEJOR PARA TODOS, PROYECCION DE MOVILIDAD

Proyección trans. Publico plan de desarrollo ``BOGOTA MEJOR PARA
TODOS 2016 2019

La visión de Bogotá en cuanto a movilidad y trasponte público debe centrarse sin
lugar a dudas en brindar una columna vertebral a su estructura de transporte,
aquel proyecto que permita generar un sistema multimodal sostenible y ofrezca un
alivio a la congestión constante del Sistema Transmilenio y los demás medios de
transporte público. Bogotá requiere de manera urgente el Metro, pues este le
brinda a la ciudad un entorno de movilidad eficiente y según su planeación
permitiría a los habitantes tener diferentes opciones a la hora de gestionar su
viaje.
Bogotá tiene que hacer un esfuerzo enorme para cambiar la precepción de su
sistema de transporte y la satisfacción de los usuarios y para ello debe brindar
alternativas optimas que faciliten la vida de los ciudadanos, ese es el reto del
actual alcalde de Bogotá el señor Enrique Peñalosa en cuanto a movilidad
concierne. Es prioritario iniciar con el desarrollo del Metro en la ciudad y esta
tarea hace parte de su plan de desarrollo ¨BOGOTA MEJOR PARA TODOS¨,
incluso hace parte de las propuestas emblemas por las que los bogotanos votaron
para elegirlo como máxima autoridad de la ciudad.
En el anteproyecto del Plan de Desarrollo para Bogotá BOGOTA MEJOR PARA
TODOS 2016-2019, presentado el 29 de Febrero de 2016, el alcalde Enrique
Peñalosa presenta Tres pilares denominados:
-

Igualdad en calidad de vida.
Democracia urbana
Construcción de comunidad.

Dentro del segundo pilar basado en la democracia urbana se encuentra un punto
denominado como: ¨¨Mejor movilidad para todos¨¨; este aparte inicia brindando un
diagnóstico de la situación actual de la movilidad en la ciudad diciendo:
El primer inconveniente que se detecta está basado en la infraestructura
compuesta por vías, andenes y espacios de ciclo rutas, pues su distribución y
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mantenimiento no son las adecuadas para suplir la necesidad de toda la
población. ¨El 57% de los 15.556 km-carril de malla vial de Bogotá está en mal o
regular estado. Los 38 millones de m2 de espacio público y 440 km de ciclo-rutas
no cumplen las condiciones requeridas para la circulación segura del peatón y biciusuario, a la vez que son escasos en términos per cápita. Solamente en
conservación de malla vial hay un déficit de alrededor de 11 billones de pesos¨ 24.
Se identifica que al 2016 el Sistema Transmilenio solo se ha desarrollado en un
30% cuando al momento de su planeación para este año debería estar ejecutado
el 100% de la obra, a la vez el rezago de la infraestructura genera congestión en
estaciones, demoras adicionales en la frecuencia de los servicios y la
vulnerabilidad del sistema ante cualquier agente externo que ´pretenda afectarlo,
esto sumado a un alto nivel de inseguridad en el sistema generan una percepción
negativa de los habitantes de la ciudad y de su satisfacción con el servicio
prestado.
El transporte público masivo, colectivo e individual es una de las formas más
importantes de movilización de los habitantes de la capital.

24

PEÑALOSA, Enrique. Anteproyecto del Plan de Desarrollo para Bogotá BOGOTA MEJOR PARA TODOS 2016-2019 29
Febrero 2016. (En línea). http://aplicaciones.sdp.gov.co:7777/pdd/anteproyecto_plan_distrital_desarrollo_2016_2019.pdf, 03
Mayo 2016.
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Tabla 4. Total de viajes en día hábil, considerando viajes peatonales mayores a 15
minutos.

Fuente: http://aplicaciones.sdp.gov.co:7777/pdd/anteproyecto_plan_distrital_desarrollo_2016_2019.pdf.

Se puede encontrar que en promedio el 40% de los individuos utiliza el transporte
público masivo para desplazarse por la ciudad, es la base del sistema y es
esencial en el día a día de los bogotanos, sin embargo el nivel de satisfacción es
bajo, los ciudadanos no están conformes con el servicio y la inseguridad
constante.
El alcalde propone en el anteproyecto de su Plan de Desarrollo como estrategias
de solución para mejorar la calidad en movilidad de Bogotá lo siguiente:
El cambio de paradigma de la ciudad basado en una viabilidad solo para carros y
mantenimiento tardío, hacia las avenidas y calles completas y la conservación de
la infraestructura vial y el espacio público para todos. Esto se basa en el desarrollo
de infraestructura vial mediante obras que entreguen tramos completos en buen
estado.
Brindar mayor calidad en el transporte público masivo, se pondrá en marcha el
metro, la ampliación y conservación de la red troncal, la integración total del
sistema, nueva infraestructura, mejoras en procesos de operación.
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Se busca completar el esquema de transporte público mediante la ampliación de
la cobertura de la red con nuevas troncales de Trasnsmilenio, se dotarán patios de
estacionamiento y mantenimiento de la flota y las áreas para el acceso apropiado
al sistema. Se plantea asegurar recursos para dar sostenibilidad al sistema,
mejorar en seguridad, tecnología e implementación de campañas para el
enriquecimiento de la cultura ciudadana.
Los peatones y bici- usuarios tendrán una infraestructura base, se adaptará la
ciudad para buscar incentivar el uso de estas alternativas de movilidad más sanas
y seguras, para ello se pretende la recuperación del espacio público garantizando
una infraestructura adecuada para la circulación del peatón, la disposición de
ciclo-estacionamientos en puntos de integración con el sistema público y en la
ciudad en general, la conectividad de todo el esquema de ciclo rutas que permitan
desplazarse por este medio por toda la ciudad de una manera más eficiente.
Se promocionará la cultura ciudadana como mecanismo para lograr el respeto y
cambios de comportamiento para todos los actores viales.
Tabla 5. Metas proyectadas movilidad Bogotá D.C..

Fuente: http://aplicaciones.sdp.gov.co:7777/pdd/anteproyecto_plan_distrital_desarrollo_2016_2019.pdf
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En el cuadro 4 se encuentra reflejado las metas a las que apunta el Plan de
Desarrollo Bogotá mejor para todos 2016-2019.
Son diversas las discusiones y polémicas que se han generado con la nueva
alcaldía de Bogotá a cargo de Enrique Peñalosa. El tema de más debate es el
cambio en el proyecto de la primera línea del metro de la administración anterior al
decidir que este fuera en su mayoría elevado en lugar de subterráneo como se
planteaba inicialmente. El 25 de abril de 2016 se da vía libre a la creación de la
empresa Metro que tiene como misión más importante liderar el proceso de
consolidación de los estudios, estructurar y adelantar el proceso de licitación para
la construcción de la primera línea de metro. Con la creación de la empresa Metro
se cumple uno de los requisitos que el banco mundial y la banca multilateral han
exigido para brindar institucionalidad al proceso para construir la primera línea del
metro de Bogotá.
En cuanto a proyectos necesarios como el tren de cercanías y el desarrollo de
etapas 2 y 3 de Transmilenio en Soacha se prevé una situación un poco más
complicada pues el alcalde Enrique Peñalosa no ha logrado acercarse a los
gobernantes municipales, en un blog publicado por la silla vacía se habla de la
visión que tiene el alcalde de la capital y la importancia de los municipios en ella,
lo grave es que no ha generado un consenso con las administraciones
municipales y de igual forma no ha tenido en cuenta la proyección y visión de
estas.
Son diversos los comentarios hechos por Peñalosa desde su llegada a la alcaldía
con los cuales ha querido influir en la administración de los municipios vecinos es
ahí donde el bloque de municipios liderado por el gobernador de Cundinamarca el
señor Jorge Emilio Rey entran en discordancia política con la máxima autoridad de
la capital. Proyectos como el tren de cercanías las vías de acceso a la capital y
visiones inmobiliarias ahora son tratados por una mesa técnica que busca analizar
la visión conjunta de Cundinamarca y Bogotá y encaminarlos por el mismo
camino, pues de otra manera el atraso y déficit en movilidad y trasporte público
cada vez será más complicado de solucionar.
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CONCLUSIONES.

El trasporte público es una de las bases de una sociedad, brinda desarrollo
económico, turístico, cultural y ventajas inimaginables para los ciudadanos cuando
es administrada correctamente y se enfoca en brindar un servicio de calidad. A
través de la historia de su desarrollo en Bogotá D.C. se evidencias diversos
enfoques administrativos pasando por componentes privados, públicos y alianzas
público-privadas, que por medio de diversas estrategias han tratado de suplir la
necesidad de la ciudad más poblada y con mayor índice de crecimiento del país.
Desafortunadamente los esfuerzos han sido insuficientes y las inconsistencias
perjudiciales para el sistema.
Bogotá pasa mucho tiempo sin tener una estructura de trasporte público base que
le brinde una columna vertebral estable y sostenible y a pesar de conocer la
necesidad de un metro para la ciudad desde hace más de 50 años a la fecha no
se ha iniciado su desarrollo.
Las constantes dificultades administrativas basadas en la manipulación
inapropiada de recursos y la deficiencia en gestión en proyectos han llevado a la
ciudad por un camino peligroso para su desarrollo. Bogotá debe aprender de sus
errores y con base en administraciones externas brindar soluciones viables para
su sostenimiento, Medellín es una buena base para empezar ese camino, pues
además de hacer parte de la región es la ciudad más avanzada e innovadora en
cuanto a trasporte público concierne, tomando desde su infraestructura hasta el
nivel de satisfacción de sus ciudadanos es un buen inicio para encaminar a la
capital del país hacia una salida de la crisis.
Como consecuencia de la escasa gestión administrativa y los constates tropiezos
políticos es normal que el nivel de satisfacción de la población sea bajo, el
servicio deficiente afecta la calidad de vida de la población, siendo este un factor
que perjudica directamente la percepción de los ciudadanos, el sistema debe
concentrarse en cambiar su imagen y para ello debe tomar un rumbo diferente en
donde se visualice como un sistema multimodal y enfocado a prestar un servicio
público sostenible y eficiente.
Bogotá ya entendió la necesidad de un metro, comprendió que debe articular un
sistema multimodal que brinde la cobertura necesaria para garantizar un servicio
de calidad y eficiencia óptima, es por esto que la visión de una Bogotá sin metro
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no es viable. De igual forma es innegable la necesidad que tiene de los municipios
aledaños para su crecimiento, por eso es necesario que no se hable de una visión
individual, en lugar de eso se debe plantear alternativas de desarrollo sostenible
para la región, logrando estructurar una visión colectiva que conlleve al
crecimiento y fortalecimiento económico de Bogotá y Cundinamarca desde una
visión de ciudad región, proyectándola como un bloque económico independiente
en cuanto a administración pero con un mismo fin colectivo.
Sin duda alguna los retos de Bogotá son altos en temas de trasporte público pero
a su vez es necesario afrontarlos y dar una solución que permita suplir la
necesidad de la población y que busque mejorar el nivel de vida de cada habitante
en ella.
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