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PROBLEMA

La ciudad de Bogotá ha padecido durante muchos años los problemas de movilidad y
desplazamiento a partir del pésimo funcionamiento del servicio de transporte público

l ti (TPC) El i i h id d di t i d l d t t

PROBLEMA …

colectivo (TPC). El servicio ha sido operado mediante varios modelos de transporte, pero
en ningún caso han logrado superar la percepción negativa de los usuarios.

los usuarios, han resuelto mudarse al modo de transporte individual motorizado, conlos usuarios, han resuelto mudarse al modo de transporte individual motorizado, con
todos los problemas ambientales y de movilidad que esto implica.

El sistema integrado de transporte masivo (SITM) Transmilenio, proyecta sug p ( ) , p y
culminación al año 2020, mediante fases, sin embargo, ahora que se ha llegado a
la mitad de esa proyección vemos que los problemas de movilidad y transporte
están lejos de ser solucionados.

la ausencia de la integración modal presupone una dificultad para la accesibilidad de la población más pobre y una ause c a de a eg ac ó oda p esupo e u a d cu ad pa a a acces b dad de a pob ac ó ás pob e y u
desafío para el órgano gestor.



HIPOTESIS …
Los problemas de movilidad y transporte en Bogotá acompañan la historia de la ciudad hasta el día de hoy. Son muchos
los esfuerzos que diferentes administraciones han realizado para combatir el eterno problema de movilidad, pero aun son
mayores las dificultades actuales que padecen todos los días, los usuarios del sistema. dificultades que trascienden en el
contexto urbanocontexto urbano.

Año 2005Año 1990

El sistema Transmilenio no ha superado satisfactoriamente los problemas de transporte de la ciudad de hecho la

Año 1980

El sistema Transmilenio no ha superado satisfactoriamente los problemas de transporte de la ciudad, de hecho, la
proyección al año 2020 para su culminación, podría amenazar con el sobredimensionamiento del problema.



OBJETIVOS…

identificar las disfuncionalidades que la ciudad de Bogotá ha padecido históricamente en materia de transporte
público, reflejándose en dificultades prácticas, tanto para las dinámicas urbanas, como para los habitantes de la
ciudad en general y los usuarios del sistema de transporte en particularciudad en general y los usuarios del sistema de transporte en particular.

Objetivos  Específicos 

•Analizar el funcionamiento y el estado actual del sistema de transporte público urbano de la ciudad de Bogotá.

•Conocer los elementos que conforman el sistema de transporte y las funciones de cada uno de ellos•Conocer los elementos que conforman el sistema de transporte y las funciones de cada uno de ellos.

•Estudiar las medidas administrativas y tecnológicas incorporadas, para solucionar las dificultades propias de
momentos específicos.

•Visualizar la dimensión del problema e intentar ubicar cuáles son sus repercusiones en el funcionamiento actual
del sistema.

•Identificar los factores que se interponen en el buen funcionamiento de la movilidad y el transporte en Bogotá,q p y p g ,
que han afectado durante décadas a la ciudad.

•Detectar los agentes “rígidos” o tal vez “resbaladizos” que permanecen inmunes a los cambios realizados en
diferentes ámbitos. Afectando negativamente todos los procesos urbanos interconectados con el sistema de
movilidad y transporte.



Estudio de la compleja problemática  que  ha padecido Bogotá históricamente 
en el marco de las interrelaciones de movilidad , transporte y territorio

ESQUEMA DE 
INVESTIGACION…

Identificación de Disfuncionalidades Perennes
de Movilidad/Transporte en Bogotá

CAPITULOS 2,3,4, CAPITULOS 5,6,7

Estudio de  las medidas administrativas y 
Tecnológicas implementadas 

Análisis del funcionamiento actual del sistema de TPC

, , , , ,

M
A
S

Visualización de las repercusiones  y  deducciones en 
el sistema de transporte publico colectivo

Agentes rígidos que permanecen inmunes a los cambios

Elementos que conforman el sistema y funciones del TPC 

Identificación de elementos que se interponen  en el
buen funcionamiento  de la movilidad y el transporte 

S
T
E
R

Amalgama de dificultades que tienen origenCUANTITATIVO CUANTITATIVO ‐ CUALITATIVO

D

en diferentes aspectos del contexto urbano

Identificación de herramientas

Indicadores de gestión Delimitación del ámbito de estudio

Proyección de resultados 
En el tiempo

CUALITATIVO

O
C
T
O
R

Indicadores de gestión

Control de demanda Identificación de procesos  de 
Gestión en movilidad y transporte 

Momento decisivo de aplicación

Estudio de sensibilidad de aplicaciónR
A
D
O

Operación de factibilidad 

Estudio de aplicación de
modelos empresariales

Análisis comparativo de estrategias
Mixtas empresariales publico ‐ privado

Estudio de sensibilidad de aplicación

Delimitación espacio‐temporal
del impacto 

Li i t Fl ibl d A li ióLineamientos Flexibles de Aplicación para 
Soluciones de Movilidad en Bogotá  



ESTRUCTURA DE LA TESISESTRUCTURA DE LA TESIS…

1. Antología de la Movilidad en General y del Transporte Urbano de Bogotá en Particularg y p g

2. La Movilidad un Problema latente para el Futuro de Bogotá

3 El Sistema de Transporte Público Colectivo TPC3. El Sistema de Transporte Público Colectivo – TPC

4. Enfoque Estratégico de Transformación Urbana en Bogotá

5. Sobre el Plan Maestro de Movilidad

6. Reestructuración del Transporte Público Colectivo

7. Aplicación de Transporte Público Masivo Mediante Buses en Diferentes Ciudades

El desarrollo de esta estructura se realiza buscando los elementos influyentes en el problema, desde la
óptica cualitativa descriptiva que nos permite tener un panorama de la complejidad de los agentes
involucradosinvolucrados.

El análisis general se efectúa en el marco de una exploración bibliográfica y de estudios de caso con el cual
delimitaremos las deficiencias y fortalezas que pueda tener el territorio de interés frente a casos similares.



ESTADO DEL ARTE…

La definición del tema de estudio esta en el marco de la interrelación de los siguientes
conceptos básicos:

La movilidad urbana puede ser entendida como resultado de la
interacción de flujos de desplazamiento de personas y bienes enj p p y
el espacio urbano, contemplando tanto los flujos motorizados
como los no motorizados. ( MCIDADES – IBAM, 2005)

El transporte urbano no solo es un elemento tecnológico, sino que
se trata de una construcción social, ya que el factor de velocidad
ha introducido nuevos conceptos de espacio y tiempo. (Miralles
– Guash, Carme)

L ibilid d t it i l t í ti i di id lLa accesibilidad territorial es una característica individual en
relación al grado de opcionalidad que tienen los ciudadanos
para acceder a diferentes lugares y servicios. (Burns, 1979)



1. Antología de la Movilidad en General y del Transporte Urbano de Bogotá en
P ti lParticular

Funcionamiento actual del sistema de transporte público de la ciudad 
el transporte público colectivo, esta compuesto por 2 grupos según su modo:
1. transporte Colectivo. (TPC)
2 Si t i t d d t t i (SITM)

el bus es el principal modo de transporte. Debido a la
flexibilidad para transitar acompañando el crecimiento

2. Sistema integrado de transporte masivo. (SITM)
3. Transporte ilegal o pirata. (no oficial)

Transporte Público en Bogotá
Viajes/día según vehículo.

flexibilidad para transitar acompañando el crecimiento
veloz y desorganizado de la ciudad

Transmilenio es un SITM, el cual cuenta con un
cambio en el esquema empresarial y de servicio con
respecto al TPC. Lo integran la infraestructura física y
el esquema de planeación, gestión y control delq p g y
sistema

FUENTE: SUBSECRETARIA TECNICA – STT -

En los últimos años el número de taxis ha crecido de manera extraordinaria. La sobreoferta en al transporte
público individual es evidente, si comparamos el número de vehículos en servicio con el número de habitantes



1950
Agentes de población y territorio, rígidos al cambio

Fuente: IDU – Instituto de desarrollo 
urbano

el crecimiento demográfico está
asociado a un aumento en la

u ba o

1970

asociado a un aumento en la
natalidad y a una baja en la
mortalidad, como consecuencia de
las mejoras sanitarias y del
aumento en la calidad de vida.aumento en la calidad de vida.
Además en Bogotá, también está
marcado por la migración rural-
urbana

En Colombia Las migraciones rural
– urbana también se dio por el
deseo de escapar de la pobreza y
de la violencia desatada en el

1990

interior del país



Proyección estimada de Población 1985 – 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CENSO 2005, DANE – Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística. 

desde finales de los años 40 hasta los 70, Bogotá la vertiginosa tasa de crecimiento poblacional y la recurrente, g
experimenta el mayor periodo de crecimiento
demográfico y urbano en la historia de la ciudad. En el
periodo comprendido entre 1938 y 1973, la población
se multiplico casi 9 veces y el área urbana construida

g p y
expansión urbana. Crecieron centenares de barrios
marginales en la periferia de la ciudad, muchos de ellos
carentes de servicios básicos. Bogotá experimento una
urbanización incontrolada, por fuera de cualquier previsión

se expandió 4.5 veces hecha en el planeamiento municipal



2. La Movilidad un Problema latente para el Futuro de Bogotá

“Los pobres habitan tan lejos que hasta allí
l t ll l b id t ”

Visualización del problema y repercusiones sistémicas 

solamente llegan los pobres residentes”.

1. Estudios indican que las vías en Bogotá son suficientes para el
parque automotor y las bajas velocidades, se deben a una
inadecuada operación de las vías es decir en mal estado

Distancia Promedio Recorrida por Localidad

inadecuada operación de las vías, es decir en mal estado.

2. contrario a la visión de un déficit de infraestructura seria la falta de
capacidad de gestión para planificar, administrar y operar la causa
principal de las disfuncionalidadesprincipal de las disfuncionalidades.

3. en accesibilidad territorial, por ejemplo, en la localidad de Usme,
sus habitantes recorren en promedio 15.03km/viaje, indiferente del
motivo, con origen en su hogar, en la localidad de Bosa sus, g g ,
habitantes recorren por motivo de trabajo 13.04km en promedio.
Exclusión social .

4. los usos del suelo se encuentran dispersos y muy distantes. Las
distancias de viaje promedio aumentan en la medida que las zonas
se acercan a la periferia de la ciudad, donde habitan los pobres.

Fuente: Elaboración Plan de movilidad 2005



5. El transporte público individual y colectivo es
ineficiente, opera con sobreoferta y el aumento de la
tasa de motorización ha excedió la capacidad de
t it d l i d dtransito de la ciudad.

6. La estructura tarifaria del SITM es el costo asociado a
la distancia recorrida, es decir, a mas kilómetros
recorridos mayores ingresos Con la siguiente fórmula:recorridos, mayores ingresos. Con la siguiente fórmula:

TO = costo km. Troncal
IPK

Posiblemente algunos operadores estén interesados enPosiblemente algunos operadores estén interesados en
mantener una flota. Esta situación puede generar una
involución en el servicio y una marcha hacia atrás en la
calidad .

7. en las unidades del sistema Transmilenio, se evidencia
el sobrecupo lo cual afecta la calidad del servicio. Los
usuarios deben esperar varios vehículos antes de
lograr abordar.g



8. El número de taxis ha crecido de manera sorprendente.
La incorporación ha sido tan grande que popularmente
la llamaron: “La fiebre amarilla”. La formulación del plan
maestro para Bogotá señala que el No de taxis amaestro para Bogotá, señala que el No. de taxis a
pasado de 40.540 en 2.002 a 45.724 en 2.005.

los expertos recomiendan que la relación debe
ser por cada 200 habita. un taxi, esta medida
es de aplicación para todas las ciudades
Colombianas de esta manera para Bogotá elColombianas, de esta manera, para Bogotá el
numero optimo seria de 35.000 taxis contra
45.724 autorizados en el año 2.004.



3. El Sistema de Transporte Público Colectivo – TPC

Elementos que conforman el sistema de transporte

1. Secretaria de Transito y Transporte (STT): es la autoridad en materia de transporte, funciones: gestión del
sistema convencional de buses. Es la única autoridad en la ciudad en materia de vías, tránsito y transporte,
adjudicación de rutas, cálculo y reglamentación de tarifas, fiscalización del parque automotor.

2. Empresas TPC: existen 66 empresas de TPC habilitadas, y con 640 rutas autorizadas, operan mediante afiliación
de vehículos.

La modalidad de afiliación implica que los propietarios de vehículos deben pagar una taza de entrada y hacer pagos 
l l t i dmensuales para operar las rutas asignadas.

Concentración de flotas por empresa de TPC en Bogotáp p g

Grupo Empresas Empresas
%

Un.
Vehículo

Vehículos
%

Flota
media

Ruta-
media

A
19 28.7 1.102 5.5

87 3.0
12 18.1 1.606 8.1
12 18 1 2 926 14 8

B
12 18.1 2.926 14.8

318 8.5
11 16.6 4.394 22.2

C
6 9.0 3.671 18.5

811 18.34 6.0 3.513 17.7
2 3.0 2.550 12.9

l 66 00 9 62 00Total 66 100 19.762 100
Fuente: Transporte publico coletivo em Bogotá, do sistema tradicional ao Transmilenio: um mercado em 

transição, Brasil, 2007. A partir de datos de La STT. 2006



3. Conductores del TPC: trabajan sin contrato formal, incumpliendo el régimen laboral. Ya que para hacer el negocio
rentable, la maquina debe estar la mayor cantidad de tiempo en producción, así es que para operarla
necesariamente debe haber un operario, con lo cual, los conductores tienen jornadas laborales de 14 o 16 h/día,
pero además de conducir, debe cobrar, dar el cambio manual y luchar con intensidad contra la competencia, a lo
largo de la ruta asignada ya que su remuneración depende de los pasajeros transportados .

4. Transmilenio: el nuevo SITM, surgió con la aprobación del plan de desarrollo del Alcalde Enrique Peñalosa (1998-
2000), denominado “Por la Bogotá que Queremos”, se encargara de gestionar, organizar y planear el SITM en la
capital y su área de influencia.

5. Rutas de circulación: consta de servicios
troncales y alimentadores. Los servicios troncales
circulan por los corredores exclusivos con origen
y destino en los portales y son de tipo corriente o
expreso.

6. Gestión Institucional: se distribuyen los trabajos
entre cuatro organismos del Distrito, Instituto de
Desarrollo Urbano (IDU), Secretaria de Obras

Fuente: Steer Davies & Gleave

Publicas (SOP), Secretaria de Tránsito y
Transporte (STT), y Transmilenio S.A.

Fuente: Steer, Davies & Gleave.



4. Enfoque Estratégico de Transformación Urbana en Bogotá

Distribución Modal de Viajes en Bogotá.

Los s arios del TPC hacen naLos usuarios del TPC, hacen una
distribución modal de los viajes con una
mayor participación del transporte público y
viajes a pie .

la participación de los viajes en vehículo
privado es del 14.7% del total de viajes.
estos se concentran en los estratos altos,
en los cuales la movilización realizada por

Fuente: Elaboración propia a partir de la Formulación del Plan Maestro de Movilidad 
para Bogotá, encuesta de movilidad 2005, STT-DANE.

en los cuales la movilización realizada por
este modo es del 55%.

Di t ib ió M d l d Vi j E t tDistribución Modal de Viajes por Estrato 
SocioeconómicoLa existencia de la sobreoferta es

confirmada por los bajos niveles de
ocupación vehicular.

Según DANE – 2004 - los vehículos del
TPC movilizaron un promedio de 227
pas/dia, algunos análisis revelan como cifra
razonable 500 pasajeros/día por vehículorazonable 500 pasajeros/día por vehículo
para soportar los costos. la baja ocupación
de unidades es un hecho, parece que en
los últimos años disminuye constantemente
la ocupación

Fuente: Elaboración propia a partir de la Formulación del Plan Maestro de 
Movilidad para Bogotá, encuesta de movilidad 2005, STT-DANE.

la ocupación.



Factores influyentes de la movilidad y el transporte 

Distribución del Parque Automotor por 
Tipo de VehículoEl parque automotor se ha caracterizado por la existencia de Tipo de Vehículodiferentes tipos de servicio, vehículos y tarifas. Con un total de

20.764 vehículos.

El transporte público de la ciudad está conformado en un 75% por

Fuente: Steer Davies & Gleave Estudio Pre operativo

buses y busetas, los cuales tiene edades promedio de entre 10 y 18
años

el mal estado de la malla vial afecta los sobrecostos de movilización
de todo el parque automotor y contribuye a reducir las velocidades Fuente: Steer, Davies & Gleave. Estudio Pre operativo 

Transmilenio. 1999.
de todo el parque automotor y contribuye a reducir las velocidades
de circulación y a incrementar la polución

FUENTE: Elaboración propia a partir de: Base de datos del inventario y 
diagnostico de la malla vial – IDU - . Dirección Técnica de Planeación –

IDU.



Inequidad Modal en Uso de Infraestructura.

FUENTE: Encuesta de movilidad 2005

el transporte público moviliza el 75%de los viajes motorizados empleando un 26% de la
infraestructura vial (asumiendo a los vehículos equivalentes x kilómetro, como indicador del uso vial),
los viajes en automóvil desplazan un 20% de los viajes usando un 42% de la infraestructura, mientras
que los taxis ocupan un 32% de la red vial para transportar únicamente al 5% de los viajesq p p p j
motorizados



5. Sobre el Plan Maestro de Movilidad

 Tránsito Vehicular
Aspectos Tarifarios
Aspectos Técnicos
Componentes del SITM
Rutas de Alta Capacidad
Complemento Flexible
Servicio Interurbano
Intercambiadores Modales – IMCOM

6 R t t ió d l T t Públi C l ti6. Reestructuración del Transporte Público Colectivo

el proyecto de reorganización del transporte público colectivo, tiene como objetivos hacer cambios significativos y
preparar las condiciones necesarias para el ingreso de la fase 2 de Transmilenio.

El proyecto tenia 4 estrategias centrales:
•Reorganización de rutas: se debían rediseñar los trazados y reducir la capacidad transportadora de cara a la

t d d l f 2 d T il ientrada de la fase 2 de Transmilenio.
•Aumento de fiscalización y control de rutas: se renovaría el régimen sancionatorio por uno más sólido y se
implementaría la tarjeta electrónico como herramienta de monitoreo.
•Reducción de la sobreoferta: se realizaría la compra y eliminación de buses obsoletos y en pésimas condiciones
con recursos del recién creado factor de calidad del serviciocon recursos del recién creado factor de calidad del servicio.
Cambio en el modelo de producción: eliminando el esquema de afiliación, en el nuevo esquema los propietarios
entregarían a las empresas sus vehículos en calidad de alquiler y la empresa se haría responsable tanto de la
administración de ruta como de la contratación de conductores, cumpliendo la norma laboral



ó ú f7. Aplicación de Transporte Público Masivo Mediante Buses en Diferentes
Ciudades

Los sistemas de transporte en buses han sido desarrollados en gran parte en América latina, principalmente en Brasil.
Algunos estudios señalan que sorprendentemente han sido pocos los casos de sistemas con vías exclusivas para busesAlgunos estudios señalan que sorprendentemente han sido pocos los casos de sistemas con vías exclusivas para buses,
bien proyectados y que además hayan tenido éxito, fuera de América latina

Curitiba , Brasil Sao Paulo , Brasil Quito, Ecuador Santiago, Chile



@ El modelo empresarial del TPC actual, viene funcionando desde
i d l d ti i l t t di t l

CONCLUSIONES…

comienzos del s.xx, cuando se cooperativizo el transporte mediante el
sistema de afiliación, el cual no impulsa la eficiencia del sistema, sino
todo lo contrario.

@ El modelo cooperativo de afiliación operar bajo condiciones de sobreoferta, la cual asciende a casi 8000 unidades
actualmente y se refleja en la llamada guerra del centavo. Estos dos fenómenos deterioran la calidad del servicio.

@ La incorporación del sistema Troncal Caracas, arrojo cifras importantes de funcionamiento, especialmente en
términos de velocidad. Sin embargo, el modelo de afiliación, permitió la inercia de los mismos problemas, es decir,
sobreoferta guerra del centavo congestión contaminación ambiental y un servicio de baja calidadsobreoferta, guerra del centavo, congestión, contaminación ambiental y un servicio de baja calidad.

@ La implementación del SITM, Transmilenio, sin duda ha contribuido a un mejor funcionamiento del sistema de@ p , , j
transporte y a una oportunidad de transformación urbana. Un elemento fundamental ha sido la participación del sector
privado y el cambio de modelo administrativo, de afiliación a concesión.

@ la estructura tarifaria de Transmilenio nos puede inducir a error, ya que la formula está asociada a la distancia
recorrida, es decir, a mas kilómetros recorridos, mas beneficios tarifarios. Así:
Tarifa Operativa = costo km Troncal/ IPK Entonces el ingreso del operador aumenta con la cantidad de kilómetrosTarifa Operativa = costo km. Troncal/ IPK. Entonces el ingreso del operador aumenta con la cantidad de kilómetros
recorridos y disminuye con el aumento del IPK. el agente regulador debe buscar el punto de equilibrio entre los costos
licitados y los ingresos del agente operador, pero desconoce la estructura de costos del operador, de manera que los
costos reales pueden aumentar aunque también aumente el IPK. ¿Podría haber sobreoferta?



@ las proyecciones de expansión DEL SITM al año 2020, difícilmente se alcanzarán. La cobertura eficiente de la
demanda de transporte en la ciudad, estará en riesgo sino se incorporan herramientas complementarias. frente al
crecimiento urbano y demográfico .y g

@ Algunos SITM implementados en ciudades similares a Bogotá han experimentado volúmenes de pasajeros cercanos a la 
capacidad estimada del sistema, en el caso de Curitiba han superado los 28.000 pasajeros/hora/sentido, por lo tanto las 
autoridades urbanas han vuelto a pensar en instalar un sistema de  transporte de mayor capacidad o dar el salto p p y p
tecnológico.

@ El servicio de Taxi es uno de los modos de transporte que más contribuye a la complejidad del problema con una
sobreoferta aprox. De 12000 Un.

@ En cuanto al aprovechamiento de las infraestructuras, el Taxi, es el modo más ineficiente Utiliza el 32% de la malla para
movilizar solo el 4.8% de viajes. aumentando la congestión y contaminación.

@ el conjunto de disfuncionalidades de la movilidad y el transporte asociadas a la accesibilidad territorial aumentan en la 
medida de mayor proximidad a la periferia de la ciudad. Coincidiendo con los estratos mas bajos de la población.

@ Los pobres experimentan problemas con el precio del viaje en el TPC, igualmente la localización de los lugares de 
residencia determinan sus bajos factor de accesibilidad.

@ Un aspecto que vale la pena incorporar a la reflexión, es el costo social y económico generado por la reasignación de
rutas que utilizaban los actuales corredores de Transmilenio y que fueron desplazados a otros subsistemas viarios, creando
externalidades negativas en otros ámbitos urbanosexternalidades negativas en otros ámbitos urbanos.
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