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RESUMEN

El presente informe es el final de en ejecución del contrato No. 1517-35-2004 suscrito entre la Fiduciaria La
Previsora S.A., Fideicomiso UPME y Proeza Consultores Ltda., cuyo objeto es el Diseño de Alternativas para
un Programa Integral de la Demanda de Transporte de la Ciudad de Bogotá, que contiene de acuerdo a la
metodología la ejecución en dos fases la primera recopilación, organización y análisis de información y la
segunda formulación del programa de MDT
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INTRODUCCIÒN

Uno de los propósitos que se han trazado las entidades nacionales en la parte de energéticos (UPME) es el
desarrollar un programa eficiente y racional del uso de la energía, por lo cual los problemas de la demanda de
transporte para la ciudad de Bogotá afectan diferentes sectores como sociales, económicos, ambientales y
energéticos. En este caso el sector energético en cuanto al consumo de combustibles (ACPM, gasolina, etc.)
Con base en la información analizada y en actividades realizadas en la fase I del proyecto, se realizó un
listado de estrategias o tipo de ellas que puedan ser aplicadas para la ciudad de Bogotá. Posteriormente se
realizó una priorización.
El ejercicio de priorización se hizo con base en la metodología “utility análisis”, que permite evaluar diferentes
alternativas utilizando diferentes criterios, dándole un peso específico a cada uno de ellos. Teniendo en
cuenta que se trata de una metodología con elementos de tipo subjetivo, se contó con el apoyo de la UPME.
Con base en la jerarquización realizada anteriormente se escogieron las cinco alternativas con mayor puntaje,
las cuales servirán como base para la formulación detallada del Programa.
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1. EL MANEJO DE DEMANDA DE TRANSPORTE
DEFINICIÓN 1

El Manejo de Demanda de transporte es en general un término utilizado para varias estrategias
orientadas a mejorar la eficiencia de los sistemas de transporte y orientado a reducir los efectos
negativos provocados por un uso inadecuado de los vehículos, en especial los privados.
Frecuentemente las estrategias están orientadas a reducir el tráfico vehicular o llevarlo a niveles de
eficiencia.
El Manejo de Demanda de Transporte surge de la necesidad de identificar nuevas opciones que
permitan resolver de manera eficiente la movilización de personas y cosas en los centros urbanos,
manteniendo, como lo señala el Banco Mundial 2, los beneficios económicos de las grandes ciudades
limitando la reducción en la eficiencia asociados con el tamaño y la densidad.
En el pasado, los problemas de transporte eran analizados desde una perspectiva de oferta y por
tanto, las soluciones eran identificadas y definidas con ella en mente, lo que daba como resultado la
necesidad de ampliar o mejorar la infraestructura para atender el número creciente de vehículos; sin
embargo las tasas de crecimiento de los vehículos superaban ampliamente las de posibilidad de
ampliar la infraestructura y el nuevo tráfico generaba nuevamente congestión, lo que llevaba a entrar
en un círculo vicioso imposible de romper; sin duda alguna, eran soluciones orientadas a favorecer el
uso del vehículo privado.
Lamentablemente, el favorecer esta alternativa de utilización excesiva de los vehículos privados
generó o agravó otros aspectos negativos como accidentes, alto consumo de energía y
contaminación.
Este componente utiliza ampliamente información y textos, traducidos por el consultor, que aparecen en “TDM
Encyclopedia” del Victoria Transport Policy Institute y que se puede consultar en su página de Internet www.vtpi.org
1

2

World Bank, Cities on the move: “a world bank urban transport strategy review, 2002.
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Ante esta situación y ante la necesidad evidente de responder con alternativas orientadas que
buscaran un sistema de transporte eficiente, seguro y ambientalmente adecuado, fue necesario
romper con la visión de mover vehículos y buscar alternativas más orientadas al transporte de
personas y carga que parten del principio de un uso excesivo del automóvil. Bajo este nuevo
enfoque se hace entonces necesario modificar los elementos que favorecen este uso inadecuado o
excesivo de los automóviles; es en él, donde se inscribe el Manejo de Demanda de Transporte,
como alternativa a la solución de los problemas de transporte. Esto no implica. El abandono de
esfuerzos en inversión de infraestructura y gestión de tráfico, entre otros.
Existen diferentes estrategias con diferentes impactos sobre el transporte. Algunas mejoran las
opciones de transporte para los usuarios, otras promueven cambios en los viajes, horas, rutas,
destino o modo. Otras reducen la necesidad del viaje físico a través de unos usos más eficientes del
uso del suelo, o transporte sustitutos.
1.2. JUSTIFICACIÓN

El uso excesivo de los vehículos sumado a una inadecuada o insuficiente infraestructura genera
congestiones de tráfico que tienen efectos que incluyen 3:
•

Costos económicos por el incremento en tiempos de viaje y en costos de operación

•

Mayor polución por vehículo kilómetro, frente a condiciones adecuadas de tráfico

•

Reducción de niveles de eficiencia de modos que también son usuarios de las vías, en especial
el transporte público

•

Búsqueda de sitios alejados de los centros congestionados, lo que provoca dispersión de viajes

Este uso excesivo del automóvil, visto desde una perspectiva económica, es entonces el resultado
de distorsiones del mercado que, a la luz del Manejo de Demanda de Transporte, debe ser corregido
Cracknell, John A, “Experience in Urban Traffic Management and Demand Management in Developing Countries,
Worlbank, 2000

3

DISEÑO DE ALTERNATIVAS PARA UN PROGRAMA INTEGRAL DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ
INFORME FINAL

siguiendo el siguiente principio “Si el precio en el que incurren directamente los viajeros para realizar
sus viajes es inferior al costo total del mismo, entonces algunos viajes le impondrán un costo neto a
la sociedad. El costo total del viaje incluye no solo los individuales en los que incurre el viajero
(costos de movilización, combustible, parqueo) sino los costos sociales por su contribución a la
congestión, el incremento potencial de la accidentalidad y los efectos de polución sobre el medio
ambiente. Como los costos impuestos por el viajero varían de acuerdo con la ubicación, el tiempo,
las condiciones de tráfico, idealmente los cargos también deberían variar. El propósito del manejo de
demanda de transporte debería ser asegurar el nivel total de tráfico y su distribución entre los
modos, ubicaciones y tiempos del día fuese igual que si cada modo fuera cargado con precios
iguales a su costo marginal social” 4.
De acuerdo con lo anterior, es necesario entonces que los usuarios de los vehículos paguen un
precio realista que refleje los costos totales de sus viajes; con seguridad, esto implicará entonces un
incremento en los costos del viaje, bien sea explícitamente (parqueo, congestión o gasolina) o
implícitamente como medidas restrictivas al uso del vehículo.
1.3. OBJETIVOS DEL MANEJO DE DEMANDA DE TRANSPORTE 5
El Manejo de Demanda de Transporte ha sido concebido o utilizado para alcanzar numerosos y
diversos objetivos, que trascienden el ámbito exclusivo del sector transporte; entre éstos se pueden
señalar los siguientes:
•

Reducción de la congestión

•

Preservación de la energía

•

Reducción de emisión de contaminantes

•

Seguridad Vial

•

Mejoramientos de condiciones de Vida

Ibid.
Se utiliza ampliamente información y textos, traducidos por el consultor, que aparecen en “TDM Encyclopedia” del
Victoria Transport Policy Institute y que se puede consultar en su página de Internet www.vtpi.org.

4
5
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•

Mejoramiento de las condiciones de equidad

•

Salud

•

Mejoramiento de transporte en áreas rurales

•

Acceso al transporte

•

Solución a problemas de Parqueo

•

Mejoramiento del Transporte Público

•

Mejoramiento de la red vial

•

Uso del Suelo

En los párrafos siguientes se presenta una breve descripción de cada uno de estos objetivos:
•

Reducción de la congestión

Es tal vez el más ampliamente señalado por los analistas del sector transporte, ya que es
considerado como uno de sus principales problemas por sus efectos nocivos sobre la economía de
las ciudades y la calidad de vida de sus habitantes y el medio ambiente; en particular, las estrategias
de MDT adoptadas en el marco de este objetivo buscan

reducir la demanda de viajes en horas

pico, incrementar las alternativas de transporte o mejorar la capacidad de las vías.
•

Preservación de la energía

El objeto es reducir el consumo de combustible de los vehículos de transporte; en esa dirección
existen estrategias de MDT que pueden modificar los viajes o sus factores, promover incentivos para
reducir el número de vehículos o favorecer un cambio a otros más eficientes, a utilizar combustibles
alternativos, métodos para identificar, reparar y sustituir vehículos altamente contaminantes, cobros
y programas de información.
•

Reducción de emisión de contaminantes
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Las estrategias de Manejo de demanda de transporte tienen entre sus objetivos la conservación de
la energía o un uso más eficiente de la misma; en particular, se busca modificar los viajes o sus
características, promover incentivos para reducir el número de vehículos o incrementar un cambio a
otros modos o combustibles menos contaminantes, métodos para identificar, reparar y sustituir
vehículos altamente contaminantes, cobros y programas de información.

•

Seguridad Vial

Estrategias orientadas a mejorar las condiciones de seguridad del tráfico y disminuir la
accidentalidad asociada a él, a través de medidas orientadas a reducir las velocidades de tráfico
promover una reducción del total de viajes, favorecer el transporte público o favorecer el cambio a
modos no motorizados
•

Mejoramientos de condiciones de Vida

Estrategias orientadas a convertir una comunidad en un lugar más deseable y adecuado para vivir,
trabajar y visitar; contempla aspectos ambientales (limpieza, ruido, polvo, calidad del aire, calidad del
agua), de seguridad, calidad de interacciones sociales oportunidades para recreación y
entretenimiento, estética y existencia de recursos ambientales y culturales únicos (estructuras
históricas, árboles, estilos de arquitectura, etc..)
Algunas estrategias de MDT que reducen el uso del automóvil apoyan el logro de este objetivo, a
través de mejoramiento de las condiciones de seguridad, reducción de emisión de contaminantes,
fortalecimiento de modos no motorizados. Igualmente se incluyen estrategias de reducción del tráfico
y de las velocidades.

•

Mejoramiento de las condiciones de equidad

Aquellas estrategias que favorecen condiciones de equidad, caracterizada, entre otros por los
siguientes elementos: tratamiento a todas las personas por igual; asunción de costos por aquellos
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que los imponen; beneficio de personas de bajos ingresos y vulnerables o con discapacidades y
proyectos que privilegian los viajes con alto valor social.

Las Estrategias de MDT, pueden estar orientadas entonces a reducir las eventuales ventajas que
promueven el uso del automóvil, favorecer el transporte público o modos alternativos y atención de
usuarios con discapacidades.
•

Salud

Las estrategias de MDT pueden ser adoptadas para mejorar las condiciones de salud de una
determinada población, a través de un transporte activo que incluya cierto esfuerzo físico, como la
caminata, la utilización de bicicleta, trote, etc. Se busca ofrecer alternativas que promuevan un
transporte más activo o favorezcan la utilización de modos no motorizados, de manera que
promueva el incremento del ejercicio y ayude a mejorar las condiciones físicas de las personas. .
•

Mejoramiento de transporte en áreas rurales

Algunas estrategias de MDT pueden ser adoptadas en comunidades con baja densidad o áreas
rurales, con el objeto de lograr, entre otros, objetivos como mejoramiento de las alternativas de
transporte, reducir la congestión, mejorar la accesibilidad y solucionar problemas de parqueo
asociados con turismo o eventos especiales, o preservar condiciones ambientales favorables.

•

Acceso al transporte

Estrategias orientadas a mejorar el acceso al transporte, a través de una reducción de los costos
financieros, fundamentalmente para los denominados viajes “esenciales” (trabajo, estudio, salud,
compras básicas), que cuentan con una alta rentabilidad social. Este acceso al transporte se puede
mejorara a través de medidas que mejoren los modos más accesibles, como caminata, utilización de
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la bicicleta, facilidades para acceso a los servicios de transporte existentes, reducción de los viajes
necesarios para lograr bienes o servicios y hacer los vehículos más accesibles.

•

Solución a problemas de Parqueo

Solución a problemas de parqueo manteniendo las premisas de MDT en busca de un transporte más
eficiente. Incluye medidas orientadas a utilizar de una manera más eficiente la infraestructura
existente, reduciendo la demanda de parqueo y manejando la demanda variable.

•

Mejoramiento del Transporte Público

Estrategias orientadas a incentivar el uso del transporte público por parte de usuarios de vehículos
particulares. A través de servicios más rápidos y confortables, políticas tarifarias, reducción de viajes
de municipios cercanos y estrategias que promuevan el uso de modos alternativos.

•

Uso del Suelo

Los patrones de viaje son afectados por factores de uso del suelo como densidad, disponibilidad de
parqueo, diseño de construcciones, etc. Existe una evidente interacción entre el transporte y el uso
del suelo, de manera que se afectan mutuamente. Por ello existen estrategias de MDT orientadas a
cambiar o apoyar el cambio de aspectos ligados con el uso del suelo, que buscan incrementar el
transporte multimodal y reducir el uso del automóvil
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1.4. LOS TIPOS DE OBJETIVOS

Los objetivos planteados anteriormente pueden clasificarse en cuatro categorías:
Directos: aquellos que son un objetivo directo de las medidas de MDT y que está orientado a
disminuir el número de vehículos en la calle; este es el de reducción de la congestión del tráfico
vehicular.

Indirectos: aquellos objetivos que son, esencialmente, alcanzados gracias al logro de la reducción de
la congestión. Entre estos podemos incluir los siguientes: Preservación de energía, reducción de la
emisión de contaminantes y seguridad vial.

Otros: aquellos objetivos en los que las estrategias de MDT son un apoyo para lograrlo y que
normalmente se explican por varias causas, incluida la ineficiencia del sistema transporte; se
encuentran incluidos los siguientes objetivos: mejoramientos de condiciones de vida, mejoramiento
de las condiciones de equidad, acceso al transporte, mejoramiento en áreas rurales.
Interactúan con la congestión: aquellos objetivos que tienen una relación estrecha con la congestión
y que en buena medida son causas de ella: problemas de parqueo, mejoramiento del transporte
público, mejoramiento de la red vial y uso del suelo.
De los tipos de objetivos planteados el presente estudio dará un énfasis especial a los Directos e
Indirectos, e incluirá como parte de sus estrategias algunos de los que interactúan con la congestión.
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1.5. LAS ESTRATEGIAS Y SU PRINCIPIO FUNDAMENTAL 6
Si se aplicaran los principios económicos, los usuarios de los vehículos deberían pagar un precio
que refleje no solo los costos individuales en los que incurre (combustible, lubricantes, parqueo, etc.)
sino los costos sociales por su contribución a la congestión, el incremento potencial de la
accidentalidad y los efectos de polución sobre el medio ambiente (ruido, emisión de contaminantes).
Como los costos impuestos por el viajero varían de acuerdo con la ubicación, el tiempo, las
condiciones de tráfico, idealmente los cargos o cobros también deberían variar de acuerdo con estos
factores.
El propósito del manejo de demanda de transporte debería ser asegurar que el nivel total de tráfico y
su distribución entre los modos, ubicaciones y tiempos del día sea que aquel que existiría si el tráfico
por cada modo fuera cargado con precios iguales a su costo marginal social.
De acuerdo con la anterior definición, las estrategias de MDT deben estar orientadas,
fundamentalmente, a incrementar los costos del viaje, bien sea explícitamente (parqueo, congestión
o gasolina) o implícitamente como medidas restrictivas al uso del vehículo.

1.6. LOS TIPOS DE ESTRATEGIAS 7
Las estrategias de MDT pueden clasificarse de la siguiente forma:
•

Aquellas orientadas a desincentivar el uso o propiedad de los vehículos a través de medidas que
lo hagan más “costoso” o incómodo para el usuario.

•

Aquellas dirigidas a restringir y controlar el uso del automóvil, a través de medidas como
regulación, restricción física y planeación y uso del suelo.

Adaptado de Cracknell, John A, “Experience in Urban Traffic Management and Demand Management in Developing
Countries, Worlbank, 2000 y World Bank, Cities on the move: “a world bank urban transport strategy review, 2002.
7 El desarrollo de este componente del trabajo se basa ampliamente en la TDM Encyclopedia, del Victoria Transport
Policy Institute que aparece en su página de internet.
6
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•

Las dirigidas a restringir la propiedad de automóviles.

•

Las orientadas a promover un cambio del uso del vehículo privado.

•

Las dirigidas a mejorar las opciones de transporte existente o a modificar cambios en los
patrones de los viajes

1.6.1. Estrategias para desincentivar uso o propiedad de vehículos
Las principales estrategias enmarcadas dentro de esta categoría son de dos tipos, aquellas que implican un
mayor “costo” para el usuario y que están orientadas a implementar una política de cobros por el uso o
tenencia del automóvil y otras que hacen más incómodo el viaje para los usuarios de vehículos privados

1.6.1.1. Estrategias basadas en mayor costo para los usuarios
En los párrafos siguientes se describen someramente una serie de estrategias orientadas a desincentivar el
uso o propiedad de vehículos particulares, mediante un incremento en los costos que debe asumir
directamente el usuario, por la utilización o la tenencia del carro..

1.6.1.1.1.

Uso de la red vial, de manera que refleje el costo marginal por el uso de la
infraestructura; idealmente debería variar con el nivel prevaleciente de congestión.
Trata sobre el cobro por la utilización de una vía particular o en un área específica;
idealmente debería variar de acuerdo con los niveles de congestión, en puntos o zonas
específicas y la hora del día.
Este tipo de medidas ha sido adoptado para reducir problemas de congestión o recaudar
fondos para financiar el mejoramiento de otros modos como el transporte público o los
no motorizados como la caminata y la bicicleta.
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Entre los tipos de medidas de esta estrategia se encuentran las siguientes:
-

Peajes urbanos sobre vías o zonas que acceden a la ciudad o utilizan una vía en
particular

-

Zonas restringidas (Area licensing), en especial zonas centrales
Experiencias de este tipo han sido
adoptadas en países desarrollados, en
dónde los problemas de congestión eran
muy severos; ejemplos de aplicación de
medidas de zonas restringidas se han
visto, entre otras, en ciudades como
Singapur, pionera en este tipo de
medidas (aplicadas desde la década de
los 70) y recientemente en Londres,
ciudad en donde su implementación y
desarrollo se ha convertido en un
ejemplo que siguen muy de cerca otras
ciudades como New York 8.

Área de aplicación de la medida en
Londres.
Tomado de presentación Michèle Dix Director,
Congestion Charging, presentado en la conferencia
London User Charges efectuada en enero de 2004

En algunas ciudades noruegas como Oslo, Berge y Trondheim se cobran peajes en
avenidas que conducen al centro de ellas, con el objeto inicial de conseguir recursos
para financiar obras viales 9.
Este tipo de estrategias tiene las siguientes ventajas, tal y como lo señala Cracknell 10:
incrementa la eficiencia del transporte, reduce los impactos ambientales negativos y
8
9

En documento anexo se describen las experiencias de estas dos ciudades; ver
Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum de Universitat Base, The Use of Economic Instruments in Urban Travel
Management, documentos de una conferencia conjunta de OECD, ECMT y NFP, Basilea 199, y European Good
Practice Information Service, “Traffic-efficiente Trondheim Road Pricing-The toll Ring of Trondheim/Norway, Local
Sustainability, citado en Bull, Alberto. Compilador. Congestión de tránsito: el problema y cómo enfrentarlo. CEPAL,
GTZ, Santiago de Chile, 2003.
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evita la necesidad de realizar inversiones sobre la malla vial; pueden ser implementados
en corto plazo y sin necesidad de tecnologías sofisticadas, como lo hizo Singapur en la
década del los 70 y; tiene un principio redistributivo, pues lleva a que los propietarios de
vehículos, normalmente los más ricos paguen.
Para la adopción de este tipo de medidas es necesario analizar y resolver, entre otros,
los siguientes aspectos 11:

-

Zonas o vías donde se aplicará la medida

-

Períodos en los que se efectuará el cobro

-

Tipos de vehículos sujetos del cobro

-

Valor de la tarifa

-

Tecnología

-

Acceso de residentes a zonas restringidas

-

Impacto sobre vías aledañas a la zona

-

Impacto sobre usuarios de vehículos de bajos ingresos

-

Impacto sobre actividades comerciales

La adición de este tipo de medidas no es fácil y requiere un nivel de compromiso político
muy alto, pues la oposición es grande.
1.6.1.1.2.

Incremento al precio de los combustibles: una política de ajuste al precio de los
combustible es interesante y puede asociarse directamente, como un proxi, a cobros
relacionados con el mantenimiento de las vías, la congestión y los efectos ambientales
generados por el uso del automóvil.

10
11

John Cracknell, Experience in urban traffic management and demand management in developing countries, World
Bank, October 2000.
Adaptado de Bull, Alberto. Compilador. Congestión de tránsito: el problema y cómo enfrentarlo. CEPAL, GTZ,
Santiago de Chile, 2003.
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Estrategias de este tipo son convenientes pues están directamente relacionadas con el
uso del automóvil y son bien percibidas como una medida de equidad; su aplicación
puede tener dos efectos: la reducción en los kilómetros recorridos y, a largo plazo,
favorecer la búsqueda de vehículos más eficientes 12.

La disminución de la utilización de los vehículos depende claramente del monto del
incremento en el precio; la medida puede también ser utilizada para generar recursos
para destinarlos al mejoramiento de la malla vial o a la implementación o mejoramiento
de sistemas de transporte; en Colombia, se implementó hace años la sobretasa al precio
de los combustibles, que se ha convertido en la principal fuente de recursos para
financiar los proyectos de Transporte Masivo de las ciudades grandes.
Estrategias de MDT de este tipo son las siguientes, y que han sido aplicadas en
Colombia:
- Sobretasa a los combustibles
- Desmonte de subsidios a los combustibles
Lamentablemente, este tipo de medidas no responde plenamente a los principios de
MDT, pues el “cobro” es independientemente de la hora, lugar y estado de congestión y
no es muy sensible a la velocidad, en ciertos niveles; como “cobro” por mantenimiento
de la malla vial, no diferencia bien por tipo de vehículo; como “cobro” ambiental puede
ser un muy buen proxi para las emisiones de Carbono, pero no necesariamente para
otras emisiones que no son proporcionales al uso y que dependen más del tipo de
combustible y vehículo.

12

De acuerdo con La TDM Encyclopedia, del Victoria Transport Policy Institute, en el largo plazo, cerca de una tercera
parte del ahorro se logra por una reducción en la utilización de vehículos y dos terceras partes por el cambio a
vehículos más eficientes.
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1.6.1.1.3.

Política tarifaria de Parqueo: el control al parqueo es la forma más universal y aceptada
de manejo de demanda de transporte; está orientada a cobrar, a través de una política
adecuada, los costos individuales y los que le genera a la sociedad; es un mecanismo
efectivo para reducir los viajes motorizados y tiende a ser particularmente efectivos en
zonas urbanas altamente congestionadas. En teoría, incidirían en la decisión de utilizar
o no un vehículo.
Desde el punto de vista de MDT, es importante analizar con claridad su efecto sobre la
demanda, pues puede convertirse en una estrategia que afecta solamente la fluidez del
tráfico, logrando beneficios que pueden desvanecerse con el tiempo, al “inducir” nuevos
viajes.
Dentro de las estrategias de cobro al parqueo pueden implementarse las siguientes:
-

Tarifas diferenciales dentro de la ciudad dependiendo del nivel de congestión

-

Tarifas diferenciales dependiendo de la hora del día

-

Tarifas que favorezcan permanencias cortas y desestimulen largas estadías en
zonas especialmente congestionadas.

-

Definición de tarifas que sean iguales o excedan los costos del transporte público (el
taxi, no el bus).

Las estrategias de este tipo deben ser revisadas cuidadosamente, pues pueden generar
efectos negativos en el mediano y largo plazo como agravamiento de problemas en
zonas diferentes a las hoy congestionadas y ocasionar deterioro de centros urbanos.
Por ellos, estas medidas deben ser adoptadas en coordinación con los organismos
responsables de la planeación.
Por su importancia, la gestión de parqueo se constituye en una de las estrategias de
MDT más importantes y efectivas para lograr reducir el uso del vehículo y, por
consecuencia, los niveles de congestión, la reducción de emisión de contaminantes y el
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consumo de combustible. Estrategias de este tipo son recomendadas ampliamente por
expertos por sus altos beneficios 13, aunque deben ser parte de estrategias integrales..
Entre sus ventajas se encuentra la facilidad de aplicación, el buen nivel de aceptación, la
posibilidad de ser fuente importante de ingresos y el efecto redistributivo, pues en las
ciudades de países en desarrollo quienes poseen vehículo son normalmente los
pertenecientes estratos altos.

1.6.1.1.4.

Cobros con base en distancias recorridas: Una alternativa para reducir el uso del
vehículo privado es lograr transformar algunos de los costos fijos en la operación de un
vehículo en costos variables. Así, costos asociados al registro del vehículo, el seguro
obligatorio y el impuesto de rodamiento, por nombrar algunos deberían cobrares de
acuerdo con las distancias recorridas; esta medida puede compararse con el incremento
en precio de los combustibles.
Aunque desde el punto de vista del MDT, no es una estrategia que responda fielmente a
sus principios, pues afecta todos los viajes que se realizan en los vehículos,
independientemente de los niveles de congestión, que varía de acuerdo con la zona de
la ciudad y la hora del día.

Una medida que hace parte de este tipo de estrategias y que puede ser adoptada con
fines ambientales es el cobro por “emisión de contaminantes”, asociada a distancia
recorrida; busca incentivar la disminución de recorridos de vehículos altamente
contaminantes, pretendiendo cambios a otros vehículos. Las tarifas pueden variar
dependiendo de la hora, ubicación y de la contaminación. Escoger vehículos menos
contaminantes, reducir recorridos, manteniendo bien sincronizados los vehículos.

Cracknell señala que este debería ser el punto de partida para estretagias de MDT; John Cracknell, Experience in
urban traffic management and demand management in developing countries, World Bank, October 2000.

13
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1.6.1.1.5.

Reformas de Mercado: Sin duda alguna, es fundamental adoptar medidas de tipo
regulatorio que permitan eliminar las distorsiones existentes y que, de alguna manera
incentivan un uso ineficiente e inequitativo de los vehículos privados.
Ejemplos de estos son los siguientes:

-

Subsidios al combustible y diferencias en el porcentaje de los mismos (diesel y
gasolina)

-

Impuesto diferenciales que promueven vehículos “ineficientes” en términos sociales
como los “camperos”, si son utilizados primordialmente en las ciudades (el IVA es
del 20% frente a un rango entre el 21% y el 38%).

Igualmente es conveniente implementar medidas que permitan incluir los costos totales
a los conductores, incluyendo los que le impone a la sociedad por la utilización de sus
vehículos y que normalmente no están internalizados.

Así deben revisarse

juiciosamente impuestos a la utilización y propiedad del vehículo, los parqueaderos, etc.
Ejemplo de medidas en este campo es el impuesto de vehículos, que se paga de
manera proporcional a su valor; los vehículos más viejos, generan un mayor costo para
la sociedad, por su alto consumo de combustible y mayor emisión de contaminantes y
por ello deberían tener tarifas más altas. Un buen ejemplo para considerar es el de las
tarifas del SOAT, que contemplan este tipo de elementos.
1.6.1.2. Estrategias basadas en mayor incomodidad para los usuarios de vehículos particulares

Existe otro tipo de medidas de MDT que tienen por objeto hacer más “incómodo” el viaje en
vehículos privados y buscan reducir su utilización. Normalmente, estas medidas están asociadas con
la intención explícita de dar priroidad a otros modos considerados más apropiados o eficientes, como
el transporte público y los no motorizados. Algunas de las medidas de este tipo se describen a
continuación:
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1.6.1.2.1.

Asignación de prioridades para el uso de la malla vial: Buena parte de los problemas de
congestión y de la utilización intensiva del vehículo privado obedece a una utilización
desequilibrada de la red vial y de la infraestructura de movilidad (andenes, ciclorutas);
en este sentido es altamente conveniente que las ciudades definan con claridad a quién
le conceden la prioridad en su uso y con base en ello reacomodar la infraestructura,
buscando favorecer un transporte más eficiente y equitativo, preferenciando los viajes
más “valiosos”, socialmente hablando, y los modos de bajo costo.
Ejemplo de medidas de este tipo son las siguientes:

-

Ampliación de andenes para dar prioridad a los peatones. Ejemplo de este tipo de
decisiones fue la ampliación en la carrera 15 de Bogotá; lamentablemente, tuvo un
efecto negativo sobre el corredor incrementando los niveles de congestión, situación
que no sería grave si no se tratara de una vía con alta participación de transporte
público colectivo, lo que perjudica a sus usuarios.

-

Implementación de corredores prioritarios
o segregados para transporte público
colectivo, como Transmilenio, decisión
que busca la utilización más eficiente del
espacio vial, al analizar el espacio
(pasajero/Km)

requerido;

en

dónde

evidentemente es mayor el del automóvil.

-

Una medida que es aplicada en Estados
Unidos es la implementación de carriles
exclusivos para vehículos privados con

Ampliación de andenes en la carrera 15 de
Bogotá
Foto de Karl Fjellstrom que aparece en Sustainable
Transport:A Sourcebook for Policy-makers in Developing
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alta ocupación (HOV) 14.

1.6.1.2.2.

Gestión de Parqueo: Es claro que el parqueo hace parte del Sistema de transporte y
está atado al desplazamiento propio de los vehículos; es en este sentido que se
visualiza la posibilidad de incidir directamente en el uso del vehículo a través de generar
cambios en las reglas de parqueo de la ciudad. Se busca hacer una utilización más
eficiente del espacio y, además, desestimular el uso del vehículo privado.

1.6.1.2.3.

Adecuación de infraestructura: se trata de medidas orientadas a modificar la
infraestructura de transporte de manera que reduzcan o eliminen ciertos problemas
(como los de seguridad vial) o conflictos y, eventualmente incidan sobre la decisión de
utilizar el vehículo; normalmente son aplicadas en puntos o zonas muy concretas de la
ciudad.
Ejemplo de estas medidas son las siguientes:

-

Reducción de velocidad; la reducción de velocidad a ciertos niveles puede
incrementar el flujo vehicular y reducir los conflictos y el stress de conducir. Esto
puede ser logrado con una disminución de las velocidades permitidas en ciertas
vías, mejorando el control o implementando mejoras a los diseños viales de manera
que desincentiven la velocidad excesiva.
Estas medidas pueden desestimular el uso del vehículo privado y generar una
reducción en el consumo de energía y la emisión de contaminantes 15.

-

Tráfico Calmado, que incluye una variedad de diseños viales orientado a reducir la
velocidad y los volúmenes de tráfico. Generalmente se aplica en ciertas zonas de

14 HOV
15

(High Occupancy Vehicles)
Así se indica en la Enciclopedia TDM del Victoria Transport Policy Institute.
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las ciudades dónde puede generar conflictos con peatones o, eventualmente
ciclistas.
Algunas medidas de Tráfico Calmado pueden representar un tráfico más suave y
velocidades óptimas de manera que implique una reducción general de la
congestión.
Su aplicación se da en zonas específicas de una ciudad, como centros históricos, o
zonas comerciales. Ejemplo de estas medidas son las implementadas en la calle 85
en Bogotá, la cual fue adecuada con una superficie que limita la velocidad de los
vehículos y la implementación de pompeyanos para acceder a vías aledañas.
1.6.2. Restricción y Control al uso del automóvil
1.6.2.1. Restricción vehicular temporal: restricciones temporales a la utilización del vehículo, como
por ejemplo en emergencias ambientales de alta polución o eventos como deportes que
puedan generar importantes problemas de tráfico, aplicadas normalmente por
reglamentación específica.
Medidas de este tipo han sido adoptadas en diferentes países del mundo; fue adoptada en
Buenos Aires en la década de los 70 y en Caracas en los 80. En Bogotá se aplica desde
1998 bajo la denominación de “pico y placa”, utilizando el último dígito de la placa. También
han sido implementadas medidas restrictivas en ciudades como Lagos, Seúl, Manila y Sao
Paulo 16.
La restricción exclusiva durante las horas pico responde acertadamente al principio de MDT
provocando un "“aplanamiento"”de los picos; con la adopción de la medida exclusivamente
durante parte del día se logra una reducción en la congestión y se evitan efectos perversos
16 John Cracknell, Experience in urban traffic management and demand management in developing countries, World
Bank, October 2000.
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de este tipo de medidas como sucedió en Atenas, Grecia, en donde los habitantes
adquirieron un nuevo vehículo.
Si bien este tipo de medidas logra resultados en el corto plazo, sus efectos se van perdiendo
con el tiempo y pueden, inclusive, generar efectos indeseables.
Es importante señalar que este tipo de medidas restrictivas debería ser implementado en las
ciudades después de haber probado medidas de ingeniería de tráfico; en Colombia, es
evidente la debilidad técnica de los organismos de control del tráfico y podría pensarse que
las medidas de tipo restrictivo son una evidencia más de este tipo de falencias.
Las restricciones temporales han sido adoptadas en otras ciudades, como Santiago de Chile
desde 1986 y ciudad de México, por razones de tipo ambiental.
En ciertas ciudades se ha adoptado también jornadas especiales en las que, durante un día
del año se prohibe la circulación de vehículos particulares. En Bogotá se lleva a cabo el “día
sin carro”, siguiendo la experiencia de muchas otras ciudades en el mundo, en especial de
Europa.

1.6.2.2. Restricción vehicular definitiva: de acuerdo con las prioridades definidas para la ciudad,
pueden emprenderse restricciones definitivas en ciertas zonas de la ciudad; ahora bien, si
son aplicadas en pequeñas zonas puede implicar un cambio del tráfico a otras zonas y sus
beneficios totales, desde el punto de vista de la congestión y el consumo de combustible,
son relativamente menores. Dentro de las medidas que pueden ser adoptadas en el marco
de lo anterior figuran:
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Peatonalización de calles o restricción para el uso del transporte privado; ejemplo de esto
puede ser Teherán, que lo hizo por razones de conservación histórica en el centro, la ciudad
de Buenos Aires 17 y recientemente Cartagena en el centro histórico.
1.6.3. Estrategias para restringir y controlar la propiedad de automóviles
Consiste en una medida de tipo restrictivo que limita
el número de carros que puede estar registrado en un
territorio determinado; un ejemplo de esta medida es
el “Vehicle Quota System” 18 implementado en 1990
en Singapur.

Se buscaba limitar el incremento

vehicular en el 3%; las personas que quisieran poseer
un carro deberían participar en una subasta por un
“certificado”; esta medida de tipo restrictivo funcionó
en Sigapur, pero difícilmente puede ser aplicada en

Restricción vehicular en el barrio chino
de Singapur

otra ciudad, en especial de países en desarrollo.

Foto de Karl Fjellstrom que aparece en Sustainable
Transport:A Sourcebook for Policy-makers in
Developing CitiesModule 2b:Mobility Management

Otro tipo de medidas restrictivas ha sido aplicado en otros países como Japón, en donde para
comprar un vehículo es necesario demostrar la disponibilidad de espacio de parqueo.

1.6.4. Estrategias para promover el cambio de Modo
Existe una serie de medidas orientadas a incentivar el cambio de modo y a desestimular la
utilización del vehículo privado, algunas de las cuales se describen más adelante; ocupa un papel
fundamental el mejoramiento del transporte público, que debe ser, sin duda alguna, un requisito para
cualquier tipo de medida de MDT.

Reseñado en Ciudades en Movimiento”: Revisión de la Estrategia de Transporte Urbano del Banco Mundial”. Banco
Mundial, Noviembre de 2002
18 Willoughby, Christopher, Motorization in Singapore, draft Bank Document 1/2/00, citado en John Cracknell, Experience
in urban traffic management and demand management in developing countries, World Bank, October 2000.
17
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1.6.4.1. Mejoramiento del transporte público colectivo: El mejoramiento del transporte público puede
ser efectivo en reducir la congestión y reducir el consumo de energía, especialmente si logra
combinarse con otro tipo de estrategias que promuevan el cambio de modo o desincentiven
el uso o propiedad de los vehículos privados
El transporte público debe ser mejorado no sólo con el objeto de atraer viajeros de carros
privados, lo cual no parece muy obvio, en especial en países en desarrollo por el valor que
tiene el carro como aspiración normal de las personas, sino como opción para evitar que
usuarios actuales del transporte público opten por otros modos más “ineficientes”,
socialmente hablando. Es conveniente implementar opciones como las siguientes:

-

Mejoramiento del transporte público, contemplando más servicios, mayores velocidades
y servicios más confortables.

-

Reducir tarifas y ofrecer descuentos, como tarifas más bajas en horas pico.

-

Sistemas de pago más convenientes e innovativos que incluyan tarifas diferenciales;
estrategias de Mercadeo.

Ahora bien, es importante considerarlo como una medida necesaria para la implementación
de cualquiera otra en el marco del MDT. Es claro que sólo en la medida de que se posea un
buen transporte público es posible atraer un cambio de modo voluntario, de vehículo
particular a público; de la misma forma, si se implementan medidas más radicales o
restrictivas es igualmente necesario contar con un buen transporte público.

Ejemplo claro de los resultados logrados en este campo, en países en desarrollo, son los de
las ciudades de Curitiba, Bogotá y Quito, que hoy en día se han convertido en modelo para
la implementación de sistemas de transporte eficientes basados en buses.
1.6.4.2. Incentivo y Mejoramiento de Modos Alternativos: Cambios a modos no motorizados pueden
tener un efecto importante en el consumo de energía, reducción de emisión de
contaminantes o de la congestión reduciendo viajes cortos en vehículo viajes los cuales
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tienen alto consumo de combustible por km., recorrido y emisión de contaminantes. Un viaje
corto a pie o en bicicleta frecuentemente reemplaza viajes largos. El fortalecimiento de
modos no motorizados son también importantes para mejorar el transporte público y crear
patrones de acceso a la tierra accesibles
Es razonable encontrar que un porcentaje 19 de los viajes motorizados pueda cambiar a
modos no motorizados. En este sentido es importante y conveniente implementar medidas
que promuevan la caminata o el uso de la bicicleta.
Estos modos proveen recreación y transporte; eventualmente pueden combinarse los dos
objetivos.


Peatones
Mejorar las condiciones para los peatones es una estrategia de MDT que busca
desincentivar la utilización de los vehículos privados y hacer más agradable la opción de la
caminata; estas medidas deben incluir la construcción o el mejoramiento de los andenes y
mejorar las condiciones físicas de la vía y el entorno; en la medida en que existan
condiciones apropiadas y agradables

es probable eliminar ciertos viajes cortos que

normalmente se efectúan en vehículo. Opciones concretas dentro de esta estrategia son las
siguientes: mejorar andenes, cruces, intersecciones, buscar recorridos más cortos para
peatones mediante atajos, mejorar infraestructura para discapacitados, etc, mejoramiento
del amoblamiento urbano, creando vías y zonas más limpias y agradables; implementación
de medidas de tráfico calmado, elementos que protejan del sol y la lluvia., etc..


19En

Ciclistas

la Enciclopedia TDM del Victoria Transport Policy Institute. que esto puede darse entre un 5% y 10%
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La construcción de infraestructura para ciclistas y la adecuación del entorno es una opción
importante que incrementa las opciones de transporte y brinda la posibilidad del cambio de
modos motorizados.
No existe evidencia clara, pero para el caso de Bogotá, la mayor parte de los usuarios
pertenecen a estratos bajos que seguramente reemplazaron viajes a pie o en transporte
público; en ese sentido, es una alternativa de MDT con alto impacto social, pero con una
incidencia menor en la reducción de la utilización del vehículo privado y en la disminucuión
del el consumo de combustible.
Medidas orientadas a favorecer este modo pueden incluir: mejoramiento de la ciclo-ruta,
implementación de parqueaderos para bicicletas, reducción de conflictos con peatones y
vehículos, integración con transporte público, mejoramiento de las condiciones de seguridad
y seguridad vial.
A lo anterior es necesario sumarle la adecuación e implementación de amoblamiento
urbano, seguridad, iluminación, etc.
1.6.4.3. Mejoramiento del servicio de taxis: Los servicios de Taxi son una opción interesante para el
transporte y pueden constituirse en una opción para soportar estrategias de MDT, de
manera que reduzcan la propiedad o el uso de vehículos de transporte.
Los servicios de taxi pueden mejorarse con medidas como:
-

Incremento en el número en una zona determinada.

-

Mejoramiento de la calidad de los vehículos (confort, capacidad, dependencia) y del
servicio (habilidades y cortesía del conductor)

-

Reducción de tarifas a través de competencia

-

Implementación de servicios para limitados físicos.

-

Permitiendo la utilización compartida de taxis (como colectivos que han funcionado en
Bogotá)
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1.6.4.4. Mercadeo de MDT: Mercadeo de manejo de demanda de transporte, incluye actividades que
ofrecen al consumidor información sobre las ventajes de este tipo de medidas; pueden
incluirse aspectos como:

-

Educación y formación a funcionarios públicos y entidades privadas sobre programas
que pueden ser adoptados.

-

Promoviendo campañas que promuevan el uso de modos de transporte más eficientes.

Es importante que una parte de los recursos de las entidades de tráfico se destine a la
promoción de este tipo de estrategias y a la capacitación para su implementación
1.6.4.5. Programas de Reducción de viajes al trabajo: Programas específicos orientados a favorecer
la realización de viajes de trabajo o estudio en modos alternativos. Son especialmente
efectivos si incorporan incentivos financieros, como beneficios de transporte público o
parqueo.
Este tipo de medidas es especialmente valioso en ciudades conurbanas en donde un
número importante de personas con vehículo deben realizar viajes relativamente largos
(más de 15 km) en vehículos privados.
En ciudades con poco espacio o muy costoso han hecho atractivo entregar recursos o
compensaciones por parte de las empresas a quienes utilizan el transporte público. Por
ejemplo, diversas empresas inglesas como Vodafone, y Orange sestán indemnizando a sus
emplados para que renuncien al derecho de estacionar en sus terrenos 20.

20

M Enoch, “UK parking cash out experience, and lessons from California” Traffic Engineerin + Control (TEC) col 43, N°
5, Londres, mayo de 2002, citado en Bull, Alberto. Compilador. Congestión de tránsito: el problema y cómo
enfrentarlo.CEPAL, GTZ, Santiago de Chile, 2003.
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1.6.5. Estrategias para Mejorar las Opciones de Transporte y Modificar Patrones de Viaje
1.6.5.1. Acciones sobre la infraestructura de transporte: orientadas a mejorar el funcionamiento de la
infraestructura actual o a adecuarla para facilitar un uso más eficiente de la misma; en
realidad se trata de acciones sobre la oferta, pero por su efecto en los viajes pueden
interpretarse también como estrategias de MDT.

-

Adecuaciones de la geometría vial

Adecuaciones geométricas de la infraestructura vial son otra de las alternativas que deben
incluirse dentro de las posibilidades para mejorar la fluidez del tráfico y afectar, en alguna
medida, la utilización del vehículo privado; dentro de estas puede incluirse la implementación
de glorietas, que se convierten en alternativa a intersecciones que obligan a los vehículos a
detenerse; con su implementación se logran mejoras en la velocidad y, en cierta medida a la
reducción en el consumo de combustible.
En particular, glorietas que reemplazan señales y pueden mejorar los flujos. Otras
estrategias que incrementan viajes con alta intermitencia (paradas continuas) y reducen la
velocidad cerca de ciertos niveles de eficiencia y podrían incrementar el consumo de energía
y la contaminación.

-

Mejorar la conectividad de la red vial

Buena parte de los problemas de congestión de las ciudades se deben a problemas de
conectividad de la red vial; por ello, es altamente deseable que puedan implementarse
ajustes a la misma, asegurando, en lo posible una buena conectividad, de manera que
pueda evitarse la concentración de flujos sobre ciertas vías.
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Este tipo de medidas puede tener efectos no deseables, pues al mejorar la conectividad
pueden afectarse urbanamente ciertas zonas, por los eventuales incrementos en los tráficos
vehiculares, originados en los desplazamientos provenientes de vías congestionadas.
1.6.5.2. Escalonamiento de horarios : Este tipo de medidas está orientado a establecer diferentes
horas de entrada y salida para diferentes actividades como trabajo, estudio y comercio,
buscando que no coincidan; de esta forma se puede modificar el volumen de viajes en
ciertas horas, reduciendo el volumen en las denominadas horas pico.
En la práctica se intenta que los horarios de estudio comiencen antes de las jornadas
laborales habituales y las del comercio después.

Dentro de este tipo de estrategias se pueden implementar en ciertas empresas alguna
flexibilidad en los horarios de los empleados o trabajadores, manteniendo las jornadas
dentro de los requerimientos y el marco de la ley.
En ciudades latinoamericanas como Bogotá y Santiago este escalonamiento se ha dado
naturalmente; por lo general los colegios y escuelas son los primeros en comenzar,
posteriormente las empresas y finalmente el comercio.

1.6.5.3. Manejo del Transporte de Carga: si bien los camiones representan una pequeña proporción
del total del tráfico en las ciudades, si pueden constituirse en una de las causas de la
congestión, debido a sus condiciones físicas y operativas.
Este tipo de estrategia está orientada a definir un esquema operativo que reduzca el efecto
negativo del transporte de carga en la ciudad; pueden implementarse medidas que impidan
la circulación de camiones grandes en ciertas zonas y restrinjan su circulación a ciertas vías;
igualmente pueden implementarse horarios para su circulación, que no coincidan con los
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picos de tráfico; hace parte de este tipo de estrategia la implementación de puntos de carga
e intercambio, permitiendo sólo la circulación de camiones de tamaño medio.
Incluye varias estrategias que permiten incrementar la eficiencia de la carga y el transporte
comercial.
Organizar

mecanismos

de

entrega

regionales que reduzcan la utilización de
vehículos y estableciendo industrias cerca
de destinos o puntos de embarque.
Favorecer la utilización de vehículos
pequeños y vehículos de tracción humana
en espacial para distribución en centros
urbanos.
Implementar un manejo de flota que
reduzca los veh/Km, utilice el vehículo ideal
para cierto tipo de cargas y asegure un
mantenimiento y operación adecuadas de
manera

que

reduzcan

costos

y

externalidades como congestión, polución,

Restricción de tráfico pesado en la zona
central de Curitiba.
Foto de Karl Fjellstrom que aparece en
Sustainable Transport:A Sourcebook for
Policy-makers in Developing CitiesModule
2b:Mobility Management

riesgo de accidente, etc.
Otras acciones concretas en tres campo son: modificar horarios de entrega; incrementar
acceso y uso de la tierra, agrupando destinos de manera conjunta y reducir el numero de
viajes; cambiar horarios de entrega; implementar impuestos que promuevan un transporte
eficiente; incrementar la eficiencia de los vehículos para reducir la emisión de contaminantes
a través de nuevas tecnologías; y mejorar la operación con buena capacitación de los
conductores.
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1.6.5.4. Compartir Vehículo: Es una estrategia orientada a realizar un uso más eficiente del vehículo
privado, buscando que los viajes motorizados no se efectúen en vehículos prácticamente
desocupados; es una estrategia que reduce el número de vehículos y de km. Recorridos
Existen dos tipos de estrategias “Carpooling” y “Vanpooling”

-

Carpooling se basa en la posibilidad de compartir los vehículos de varias personas, que
se convierten en participantes; así en un día se utiliza el vehículo de uno de los
participantes y al día siguiente otro; la idea central es compartir vehículos utilizando los
vehículos de los participantes y utilizar cupos que normalmente van desocupados.

-

Por su parte “Vanpooling” usa camionetas que usualmente son propiedad de una
organización y la pone a disposición de una comunidad, frecuentemente de municipios
cercanos a las ciudades grandes. Es deseable su utilización para comunidades alejadas
a más de 15 km de la ciudad principal.

Es importante tener en cuenta que estas estrategias en países en desarrollo no son
suficientes, pues están alentados por bajos precios de combustible y parqueo gratis o a muy
bajo precio.
Este tipo de estrategias es deseable para aquellos viajes con horarios claramente
establecidos y con cierta flexibilidad.
1.6.5.5. Planeación y uso del Suelo: La dinámica urbana del siglo XX llevó a que las ciudades, en
especial las de países como USA, se favoreciera el uso del vehículo originando
inconvenientes serios asociados con la “necesidad” de utilizar el vehículo privado para
efectuar sus desplazamientos; de manera similar, como en los primeros estadios de los
países desarrollados, las ciudades de nuestros países viven dinámicas similares que, con el
paso del tiempo, ocasionarán problemas más graves.
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Las ciudades evolucionaron hacia una desconcentración habitacional y comercial dando
como resultado menores densidades y favoreciendo el crecimiento físico de las ciudades y,
por ende, la utilización de los vehículos. Es claro que con el automóvil las densidades de las
ciudades aumentaron considerablemente (por ejemplo en Santiago de Chile pasó de 10.000
hab/km2 a un rango de entre 2.000 y 4.000 hab/Km2)21. Esto es contrario a lo deseable,
pues “En la mayoría de los países el funcionamiento del transporte local es mejor y cuesta
menos en las ciudades más pequeñas que en las grandes” 22 ; es igualmente valioso en
términos de racionalización del consumo de energía, pues es un hecho “irrefutable que el
consumo de gasolina per cápita en las ciudades está altamente correlacionado con la
densidad total de la ciudad” 23
Para responder a los problemas que implica la utilización indiscriminada del vehículo es
necesario adoptar acciones orientadas a modificar la concepción de planificación física de la
ciudad.
Es necesario adoptar posiciones claras en aspectos como los que se señalan 24 más
adelante y actuar consecuentemente:

-

Expansión de las ciudades

-

Desconcentración de actividades dentro de la ciudad, evitando la concentración de ellas
en ciertas zonas.

-

21
22
23

24

Relación entre transporte y desarrollo urbano

Bull, Alberto. Compilador. Congestión de tránsito: el problema y cómo enfrentarlo.. CEPAL, GTZ, Santiago de Chile,
2003.
“Ciudades en Movimiento”: Revisión de la Estrategia de Transporte Urbano del Banco Mundial”. Banco Mundial,
Noviembre de 2002.
Newman, P. y J. Kenworthy. 1989. Cities and Automobile Dependence: A Sourcebook. Aldershot: Gower Technical, citado en

“Ciudades en Movimiento”: Revisión de la Estrategia de Transporte Urbano del Banco Mundial”. Banco Mundial,
Noviembre de 2002.
Adaptado de “Ciudades en Movimiento”: Revisión de la Estrategia de Transporte Urbano del Banco Mundial”. Banco
Mundial, Noviembre de 2002.
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1.6.5.5.1.

Planeación y uso del Suelo mediante localización eficiente de nuevos desarrollos: La
ubicación de nuevos desarrollos urbano, residenciales y comerciales, teniendo en
cuenta la posibilidad de maximizar la accesibilidad, lo cual está claramente atado a la
disponibilidad de transporte público cercano y a la disponibilidad de infraestructura que
favorezca la utilización de modos alternativos, como la caminata y la bicicleta.
Dentro de este concepto de planeación, es altamente deseable la consolidación de
nuevos centros o ciudades dentro de la ciudad, que permitan la realización de un
número importante de viajes dentro de ella; este tipo de estrategia puede contemplar la
construcción de equipamiento urbano dentro de la misma zona: iglesias, comercios
colegios, guarderías, restaurantes, bancos. etc. Así mismo, esta concepción de uso del
suelo busca una adecuada integración con otros modos

Desde el punto de vista del MDT, es claro que quienes habiten en estos nuevos
desarrollos deban reducir el uso del vehículo y generar, obviamente los beneficios
atados a ello.
1.6.5.5.2.

Crecimiento Inteligente (Smart Growth): Es un término utilizado para políticas que
integren decisiones de transporte y uso de la tierra; por ejemplo si se favorece un
desarrollo en zonas centrales donde se desea mayor crecimiento y desincentivando el
crecimiento de baja densidad en las afueras de la ciudad, que normalmente está
altamente relacionado con una mayor dependencia del automóvil.
Con medidas de planeación que favorezcan un ambiente urbano agradable, con
adecuados espacios para la caminata y el uso de la bicicleta , articuladas con diseño y
planeación de sistemas de transporte, se busca crear patrones de uso del suelo que no
dependan en alto grado del vehículo privado que, a su vez, reduzcan la propiedad de
vehículos per cápita y favorezcan la utilización de modos alternativos de transporte,
reduciendo igualmente las necesidades de parqueo.
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Tal vez uno de los modelos más exitosos en implementación de este tipo de medidas es
el de Curitiba, que mediante una adecuada integración entre Planeación física e
implementación de un sistema de transporte, aplicada juiciosamente durante décadas
logró cambios profundos en la ciudad. Logros importantes también se han visto en
Singapur 25.
Desde la perspectiva del MDT, es especialmente importante que esta medida esté
integrada con el mejoramiento de la conectividad de la red vial; su implementación
puede dar a la gente mejores opciones para quienes trabajan y estudian. Para que sea
posible las comunidades deben tener parámetros de uso de la tierra accesibles, con
servicios y puntos de compra cerca y diversos servicios de transporte para personas con
diferentes capacidades y habilidades, incluyendo infraestructura peatonal y varios tipos
de transporte público. Igualmente, es necesaria la implementación adecuada de
equipamiento urbano que faciliten y promuevan la utilización de diferentes modos.

25 John Cracknell, Experience in urban traffic management and demand management in developing countries, World
Bank, October 2000.
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2. ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS BOGOTÁ
2.1. INTRODUCCIÓN 26
Con el crecimiento desorganizado que tuvo Bogotá para mediados del siglo pasado en la parte de
movilidad vial, las entidades distritales a partir de los 90´s se han dedicado a generar cambios
organizacionales con medidas como pico y placa, creación de ciclorutas y el más importante la
reorganización del sistema colectivo de transporte.
Para ello se analizará la evolución de estas mediadas y sus proyecciones futuras, teniendo como
línea base los impactos positivos y negativos que han tenido para la ciudad.
2.2. DIVERSAS INICIATIVAS QUE RESTINGEN EL USO DEL AUTOMÓVIL 27
En Bogotá, Colombia, se aplica desde 1998 el programa denominado “Pico y placa”, que consiste en
la restricción de cuatro dígitos diarios de lunes a viernes, sólo durante las horas punta de la mañana
(07:00 a 10:30 horas) y de la tarde (17:30 a 19:30 horas). La velocidad de circulación ha aumentado
en 43%, el consumo de combustibles ha caído en 8% y la contaminación del aire, disminuido en
11%. Cabe mencionar que se están tomando varias otras medidas para favorecer la circulación a pie
(recuperación de aceras, muchas veces invadidas por automóviles estacionados) y en bicicleta (red
de ciclovías), además de una red de transporte público de alta capacidad en buses que circulan por
vías especiales, denominada Transmilenio.
Además, se han adoptado medidas que incentivan no usar el automóvil particular. Durante siete
horas los días domingo, se cierran al tránsito automotor 150 kilómetros de vías, para usarlos como
ciclovías. El primer jueves de febrero, entre las 6:30 y las 19:30 horas, se celebra el “día sin carro”,
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A. Hernandez, “Bogotá una ciudad de vivible”.
http://www.cepal.org/Transporte/noticias/8/9178/Bogota_viv.doc, marzo de 2002
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A. Hernandez, “Bogotá una ciudad de vivible”.
http://www.cepal.org/Transporte/noticias/8/9178/Bogota_viv.doc, marzo de 2002
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en el que, como indica su nombre, se invita a no usar el auto, propuesta que ha contado con un alto
grado de aceptación. Con base en esto es importante observar el comportamiento (estadísticas) de
estas medidas a partir de su puesta en marcha.
2.2.1. Pico y Placa
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2.2.2. Sistema Integrado de Transporte Masivo – TRANSMILENIO
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2.2.3. Ciclorutas

Observando las cifras para Bogotá los impactos negativos han disminuido, lo que confirma que estas
medidas son efectivas y para el caso de pico y placa económicas.
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2.3. SOBRETASA A LOS COMBUSTIBLES 28
Otra medida que indirectamente contribuye a la movilidad bogotana es la sobretasa a los
combustibles, reglamentada por la ley 681 de 2001; la Constitución de 1991 estableció que la ciudad
debía contar con un estatuto especial que le permitiera disponer de herramientas jurídicas precisas y
especiales y los instrumentos adecuados para que los administradores del Distrito, ejercieran sus
atribuciones en mejores condiciones (Artículo 322, Constitución Política).
Este es el fundamento del Estatuto Orgánico de Santafé de Bogotá D.C. (Decreto 1421 de Julio de
1993), en el cual se autoriza al Concejo Distrital (Artículo 156) para “imponer una sobretasa al
consumo de la gasolina motor hasta del 20% de su precio al público”, cuya destinación será la
“financiación de los estudios, diseños y obras que se requieran para organizar y mejorar la red vial y
el servicio de transporte colectivo de pasajeros que se preste por cualquier medio o sistema.
También se podrá destinar a la adquisición de los predios y equipos que demande el cumplimiento
del citado objetivo”.
En desarrollo de lo establecido en el Estatuto Orgánico, el Concejo Distrital aprobó, mediante
Acuerdo 21 de 1995, la imposición de la sobretasa a la gasolina, determinando en su artículo 1º la
gradualidad y vigencia de la misma, así:
VIGENCIA

PORCENTAJE

1996

13%

1997

14%

1998

15%

1999 hasta 2015

15%

En el artículo 3º del mismo Acuerdo se estableció el destino de los recursos que se recaudaran,
determinando que hasta el año 1998 la distribución se haría como se muestra a continuación:
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•

50% para el mantenimiento y recuperación de la malla vial a cargo, en ese entonces, de la
Secretaría de Obras Públicas – S.O.P.

•

30% para la ampliación de la Malla Vial, a cargo del IDU

•

20% para el programa de accesos a barrios y pavimentos locales, a cargo del IDU

En 1997 la administración solicitó al Concejo Distrital, considerar la modificación del porcentaje de la
Sobretasa al consumo de gasolina. El Concejo Distrital aprobó la solicitud mediante Acuerdo 23 de
1997 y en el artículo 1º autorizó el incremento de la Sobretasa hasta el 20% y prolongó la vigencia
de cobro hasta el año 2020, estableciendo una nueva distribución:
•

50% Financiación del Sistema Integrado de Transporte Masivo (Metro)

•

20% Ampliación y mantenimiento de la malla vial

•

30% Accesos a Barrios y Pavimentos Locales que ejecutará el IDU.

En la vigencia 1998, al no disponer de los estudios y diseños que permitieran la iniciación del
proyecto Metro, la Administración solicitó al Concejo una modificación transitoria a la distribución de
la Sobretasa, la que se aprobó con el Acuerdo 4 de 1998 en el que se determinó que la distribución
de la Sobretasa a partir de 1999 sería nuevamente la establecida en el Acuerdo 23 de 1997. La
distribución transitoria de los recursos quedó así (Artículo 2º):
•

65% Mantenimiento de vías y ampliación de la malla Vial.

•

30% Acceso a barrios y pavimentos locales

•

5% Sistema integral de Transporte masivo

Durante 1999, al manifestar la Nación la no disponibilidad de recursos para financiar el Metro y
quedar este suspendido indefinidamente, propone nuevamente la administración al Concejo Distrital
modificar el alcance del Acuerdo 23 de 1997, en el sentido de no restringir la asignación de los
recursos al componente rígido del sistema integrado de transporte masivo (Metro) y que estos se
canalicen para la adecuación del componente flexible (Transmilenio), lo cual es aprobado por
Concejo mediante Acuerdo 42 de 1999, quedando la distribución tal como establecía el mencionado
Acuerdo 23/97.
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Es así, como los Acuerdos vigentes garantizan que, máximo la ciudad dispone de un 50% de la
Sobretasa a la gasolina hasta el año 2020 para el componente flexible (Transmilenio) del Sistema
Integrado de Transporte Masivo.
Históricamente el comportamiento del recaudo de la Sobretasa a la gasolina ha sido el siguiente:
VIGENCIA

VR. EN MILLONES

1996

50.727

1997

68.006

1998

106.053

1999

131.896

2000

154.311

2001

173.581

Fuente: Secretaria de Hacienda. Valores en pesos corrientes

La proyección de ingresos para la presente vigencia y hasta el año 2010, es la que se muestra a
continuación:
VIGENCIA

VR. EN MILLONES

2002(p)

190.518

2003(py)

155.711

2004(py)

153.349

2005(py)

150.712

2006(py)

155.173

2007(py)

159.766

2008(py)

164.495

2009(py)

169.364

2010(py)

174.377

Fuente: Secretaria de Hacienda. Valores en pesos corrientes
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La tarifa aplicable a la sobretasa a la gasolina motor extra o corriente en el distrito capital de Bogotá,
es actualmente del 25%. La sobretasa al ACPM es del 6%.
2.4. PICO Y PLACA 29
Mediante Decreto No. 212 de 2003 la Administración Distrital decidió rotar la restricción de ‘pico y
placa para vehículos particulares, así:
Días

A partir del Lunes 14 de julio de 2003 A partir del jueves 1 de julio de 2004

Lunes

7-8-9-0

3-4-5-6

Martes

1-2-3-4

7-8-9-0

Miércoles

5-6-7-8

1-2-3-4

Jueves

9-0-1-2

5-6-7-8

Viernes

3-4-5-6

9-0-1-2

En la semana del 14 al 18 de julio de 2003, la medida funcionará sin sanción. A partir del lunes 21
de julio de 2003, quien no acate la medida de restricción vehicular “Pico y Placa" tendrá una sanción
de $166.600 y la autoridad podrá inmovilizar el vehículo.
La restricción Pico y Placa para vehículos particulares que no están matriculados en Bogotá es de
6:30 am a 9:00 am; en la tarde es de 5:00 pm a 7:00 pm. La medida opera de lunes a viernes.
La restricción Pico y Placa para vehículos particulares matriculados en Bogotá es de 7:00 am a 9:00
am; en la tarde es de 5:00 pm a 7:00 pm. La medida opera de lunes a viernes.
La restricción de vehículos de transporte público es de 5:30 am a 9:00 pm. La medida opera de
lunes a sábado y es rotativa.
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Antecedentes
El 15 de Julio de 1998, mediante el Decreto 626, el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., restringió la
circulación de vehículos particulares en días hábiles entre las 7:00 y las 9:00 horas y las 17:30 y las
19:30 horas, a partir del 18 de Agosto de 1998, de la siguiente forma:
•

Vehículos con placa terminada en número 1 y 2 los días lunes y miércoles.

•

Vehículos con placa terminada en número 3 y 4 los días lunes y jueves.

•

Vehículos con placa terminada en número 5 y 6 los días martes y jueves.

•

Vehículos con placa terminada en número 7 y 8 los días martes y viernes.

•

Vehículos con placa terminada en número 9 y 0 los días miércoles y viernes.

Posteriormente, mediante Consulta Popular realizada en Bogotá D.C. el 29 de octubre del año
2000, se determinó y posteriormente se aprobó mediante Decreto 1098 del 26 de diciembre del
2000, aumentar el período de restricción vehicular en una hora en el período de la mañana y una
hora en el período de la tarde, para los vehículos particulares, a partir del año 2015. Los períodos de
restricción estarían comprendidos entre las 6:00 y las 9:00 horas y entre las 16:30 y las 19:30 horas
en los días hábiles de la semana. Igualmente se determinó y posteriormente se aprobó mediante el
mismo decreto, prohibir la circulación de vehículos particulares en la ciudad de Bogotá D.C., el
primer jueves de febrero de todos los años, en el período comprendido entre las 6:30 y las 19:30
horas, denominando éste día como "día sin carro".
El 26 de diciembre del año 2000, mediante decreto número 1099, se determina que la medida de
restricción de "Pico y Placa" para particulares regirá hasta el 31 de diciembre del año 2014, en los
horarios establecidos en el Decreto 626 de 1998.
El decreto número 467 del 1 de Junio de 2001, considerando que la votación reportada en la
consulta del 29 de Octubre no se ajusta a los requerimientos previstos en la ley, y que la votación
carece de valor jurídico por cuanto fueron tenidos en cuenta los tarjetones no diligenciados, y en
ellos los ciudadanos no manifestaban su voluntad de optar por alguna de las alternativas
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consignadas en la tarjeta electoral; derogó el artículo segundo del decreto 1098 de 2000, sobre la
restricción vehicular a partir del año 2015.
La medida fue reformada el 17 de enero del 2002, mediante Decreto 007 de 2002, modificando el
horario de 6:30 a.m. a 9:00 a.m. para vehículos matriculados fuera de Bogotá, los vehículos con
placa de Bogotá quedaron con restricción de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. En las horas de la tarde la
restricción quedó para todos los vehículos de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. No se modificaron los números
de placas que se restringen por día (4 placas por día).
Sin embargo esta medida ha tenido sus opositores, quienes consideran que el aumento del horario
del Pico y Placa se adoptó debido a la crisis de movilidad que se registra en la ciudad,
especialmente por las obras de construcción de las troncales NQS y Suba de TransMilenio. Además,
porque después de hacer evaluaciones del flujo vehicular, se comprobó que las mayores
congestiones se habían trasladado a los picos que van de 6 a 7 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde.
Ahora, con la nueva medida, las congestiones se trasladaron de 5 a 6 am, de 9 a 10 am, de 3 a 4 pm
y de 7 a 8 pm, lo cual ya está confirmado. De igual forma, se descartó la posibilidad de implantar la
medida todo un día una vez a la semana porque en experiencias en Chile y México se reflejó el
incremento del parque automotor usado de bajos costos.
2.4.1. Ventajas de la Medida
Cuando inició la restricción de ‘pico y placa’ a vehículos particulares la velocidad promedio de
desplazamiento vehicular era de 14 kilómetros por hora. Mediciones realizadas en los años 2001 y
2002 demostraron que ese promedio aumentó a 22 y 25 kilómetros por hora.
Hace un año decidimos aumentar esta restricción para incentivar a los ciudadanos a matricular los
vehículos en Bogotá y con la intención de disminuir la congestión de la mañana y de la tarde, que se
presentaba antes del horario de inicio de la medida, desincentivando el uso del vehículo particular
durante más tiempo, incluso hasta llegar a que los propietarios voluntariamente dejen el vehículo en
casa el día que les corresponde restricción.
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Este aumento consistió en media hora más de restricción vehicular en las mañanas para vehículos
particulares con placas fuera de la ciudad y en la tarde se modificó el horario de la restricción de
5:30 a 7:30 p.m. por el de 5:00 a 7:00 p.m.
Según mediciones de la STT, se han disminuido los picos de la mañana y en la tarde debido a la
dificultad que los ciudadanos tienen de sacar el vehículo antes de las 5:00 p.m. Esto quiere decir que
no existen picos acentuados de congestión en la mañana y en la tarde, sino que se presentan
volúmenes más bajos de vehículos durante todo el tiempo, lo cual favorece una mejor utilización de
las vías.
La disminución del volumen vehicular calculado en las principales intersecciones de la ciudad es del
25% entre 1998 y el 2002. Si se compara el año 2000 y el 2002 el porcentaje de disminución es del
15%.
Con estos argumentos podemos afirmar que la medida si ha tenido un impacto positivo en la
movilidad de la ciudad, al disminuir el número de vehículos que ocupan la malla vial. En cuanto a la
respuesta de los ciudadanos frente a la restricción ha ido mejorando con la aceptación voluntaria del
cumplimiento de los turnos y esto se demuestra en la disminución del número de comparendos por
pico y placa desde su implantación.
Mientras en 1999 el número de comparendos impuestos por la Policía de Tránsito por infringir el
‘pico y placa’ a vehículos particulares fue 310.000, en el año 2.002 la cifra de comparendos no
superó los 124.000, lo que nos indica una reducción significativa del 40%.
Con la entrada en vigencia del nuevo Código Nacional de Tránsito en noviembre del año 2002, el
pico y placa pasó de ser la segunda infracción más impuesta por la Policía de Tránsito de Bogotá a
la quinta.
En cuanto a vehículos del servicio público, la Alcaldía Mayor en el 2001 para cumplir con una de las
metas consignadas en el plan de Desarrollo “Bogotá para vivir, todos del mismo lado”, objetivo de
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PRODUCTIVIDAD, que consiste en disminuir en 20% los tiempos de desplazamiento de las
personas en la ciudad, empezó a trabajar en una restricción vehicular para el transporte público
colectivo e individual, con base en estudios existentes como Jica de 1996 y otros realizados por la
Administración Distrital.
Los estudios técnicos analizados y realizados por la Secretaría de Tránsito y Transporte
determinaron una sobreoferta del Transporte público cercana al 40%., unido a problemas como el
sistema de remuneración del conductor, horarios inadecuados de trabajo de los conductores y
desplazamiento excesivos fueron soporte para tomar la decisión.
En primera instancia la Administración Distrital aplicó la restricción diariamente a cuatro dígitos
diarios según el último número de la placa tanto de servicio público colectivo (buses, busetas,
colectivos) e individual (taxis), decisión que desencadenó una protesta de los transportadores. Luego
de estos hechos se abrieron mesas de discusión que generaron el ajuste de la medida a dos dígitos
diarios, incluyendo los sábados y de forma rotativa, en horario de 5:30 de la mañana a 9:00 de la
noche.
La medida fue aplicada en el primer mes sólo con sanciones pedagógicas a los infractores que
empezaron a comprobar los beneficios de la medida: aumento de la velocidad, disminución de la
contaminación ambiental, ingresos iguales de los transportadores y en general mejora en la
movilidad de los ciudadanos.
Como principales resultados de la restricción por placas al servicio público destacamos el aumento
en un 19% de la ocupación de los vehículos de transporte público colectivo y 54% en el transporte
individual. Este aumento, permite demostrar que efectivamente ha mejorado la eficiencia en la
prestación del servicio, manteniendo los ingresos de los transportadores y disminuyendo algunos
costos variables asociados a la circulación de vehículos sin pasajeros. De esta forma se logró
romper el paradigma de algunos transportadores que consideraban que la única forma de mejorar su
rentabilidad era circulando el mayor número de horas posibles, independientemente del número de
pasajeros por viaje realizado.
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Los tiempos de desplazamiento disminuyeron en un 15% y el tiempo promedio de viaje pasó de 58 a
47 minutos. Pero más que cifras y datos estadísticos hoy queremos que vean la importancia de la
medida desde el punto de vista de cultura democrática y autorregulación. Los beneficios obtenidos
en estos aspectos son trascendentales y no han sido suficientemente analizados, quizás debido a su
poca visibilidad en términos de afectación de los ciudadanos.
En Cultura Democrática la medida de restricción a los vehículos de transporte público es una
muestra del cambio de modelo en la toma de decisiones públicas asociadas con el gremio
transportador en Bogotá. Gran parte del desorden, la ineficiencia y la falta de un adecuado esquema
de prestación del servicio en la ciudad se debe a que la expedición de medidas de transporte público
estaba supeditada a la aprobación de las mismas por parte del gremio transportador.
Si bien, al interior de la Secretaría de Tránsito y Transporte existieron otra serie de acciones y
medidas que rompieron con este esquema, la restricción de circulación es el símbolo del cambio de
modelo en la toma de decisiones públicas asociadas con el gremio transportador en Bogotá.
La medida se basó en aspectos de carácter técnico que permitían demostrar que su aplicación
mejora la calidad de vida de la gran mayoría de habitantes del Distrito Capital. Adicionalmente y
aunque la propuesta fue presentada a todos los gremios de transporte de la ciudad - de tal manera
que se cumpliera con la obligación de garantizar su adecuada participación en el proceso – su
expedición, cumplimiento y control no fueron supeditadas en ningún nivel al “visto bueno” del sector
transportador.
De esta forma, la restricción se convirtió en la semilla que permitió tomar otras medidas que en el
anterior esquema hubieran sido de imposible aplicación, como la suspensión del modelo tarifario con
propensión al alza, la disminución de las capacidades transportadoras de las empresas de
transporte público, la modificación de rutas supeditada a un proceso público que garantizara la
participación de la comunidad y todas las empresas de transporte, etc.
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En cuanto a autorregulación, a pesar de que el anuncio de la restricción, fue acompañado por un
paro de transporte que prácticamente bloqueó la ciudad, los niveles de cumplimiento de la medida
han demostrado que los propietarios y conductores de vehículos de transporte público asimilaron
sus beneficios e interiorizaron la norma.
De acuerdo con mediciones efectuadas por la Secretaría de Tránsito y Transporte los niveles de
cumplimiento son superiores al 99% Si bien, el cambio de modelo generó algunas protestas de un
sector de empresarios y sindicatos de transporte; hoy en día la ciudad cuenta con la seguridad de
que las políticas y decisiones en materia de transporte público se fijan a través de estudios técnicos
y siempre buscando el cumplimiento del principio constitucional según el cual el interés general
prevalece sobre el particular. Afortunadamente, este mensaje ha sido asimilado por la gran mayoría
de transportadores, quienes a través del cumplimiento voluntario de la norma han entendido la
necesidad de obedecer y respetar las decisiones adoptadas por el Gobierno Distrital.
En general la experiencia de Bogotá en el tema de restricción vehicular tanto para el transporte
público como particular han sido positivas pues han contribuido a mejorar la movilidad de los
ciudadanos y por ende la calidad de vida en una ciudad que años atrás era vista y catalogada como
ejemplo de desorden y apatía en el tránsito.
Hoy podemos decir sin temor a equivocarnos que decisiones de este tipo contribuyen a que los
ciudadanos cumplan voluntariamente las normas pues los resultados en productividad y movilidad
son notables.
En el caso de los vehículos particulares restringir su movilización por horarios hace parte de una
política de las últimas administraciones de la ciudad para desincentivar el uso de vehículo particular
y fortalecer la prestación del servicio de transporte público de buses, busetas, microbuses y taxis,
que se complementa con el servicio de Transmilenio cuya red de troncales va en expansión y de la
nueva infraestructura construida para los desplazamientos en bicicleta, como son las ciclorrutas.
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Desplazarse en Bogotá ya no es el ‘martirio’ de años anteriores, aunque estamos conscientes que
debemos aplicar cada vez más medidas para cambiar la forma de pensar de los ciudadanos
respecto al uso de los vehículos particulares, pero siempre propendiendo por mejorar la calidad de
vida a residentes y visitantes que permitan vivir y disfrutar de las bondades que esta ciudad ofrece y
que espero que nuestros invitados internacionales puedan descubrir así como muchos de nosotros
lo hemos hecho.
2.4.2. Desventajas de la Medida
Sin embargo, es de esperar que como la medida no servirá pues solamente desplazará las horas del
trancón, el horario sea aumentado nuevamente en un futuro próximo, desplazando progresiva y
sistemáticamente también el horario de los trancones, lo cual obligará a quienes tienen la posibilidad
de hacerlo, a comprar un segundo vehículo. Por ejemplo, el que tiene un vehículo de 30 millones de
pesos, lo cambiará por dos usados, para poder escoger las placas, de 15 millones pesos. Es lógico
que esto suceda pues la gente compra vehículo por que necesita el vehículo para desplazarse.
El tráfico de Bogotá es cada vez más caótico responsabilidad de la alcaldía y del departamento de
tránsito debido a:
1. Semáforos sin sincronizar
2. Exceso de vehículos públicos que transitan vacíos: Bogotá tiene más taxis que New York.
3. Vehículos de tracción animal en las calles
4. Parque automotor obsoleto varándose y obstruyendo las vías
5. Falta de planeación, y responsabilidad de la alcaldía y del departamento de tránsito
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2.5. DIA SIN CARRO
El día sin carro se realiza el primer jueves de febrero del año, éste prohíbe el uso de automóviles
privados de 6:30 am a 7:30pm, sólo se moviliza el transporte público. Con el perfeccionamiento de
esta medida se observa que los beneficios son más que los contras.
1. Resultados. Febrero de 2000
•

En general, la gente sí percibió una ciudad distinta durante esta jornada. Para ésta la ciudad y
los ciudadanos podemos ser más amables y respetuosos y hasta podemos intentar vivir sin
carro.

•

En general, la gente sí percibió una ciudad distinta durante esta jornada. Para ésta la ciudad y
los ciudadanos podemos ser más amables y respetuosos y hasta podemos intentar vivir sin
carro.

•

La mayoría de estas personas tuvieron que modificar sus rutas habituales. Los conductores no
estaban bien informados y, por eso, debieron improvisar sus recorridos, afectando a los
usuarios.

•

Todos percibieron una falta total de planeación en la organización del transporte público y, sobre
todo, un total descuido en la definición de rutas del sur y occidente hacia el nororiente de la
ciudad.

•

Para los expertos el gobierno distrital debe iniciar cuanto antes la modernización de la Secretaría
de Tránsito y Transporte pues su debilidad técnica y tecnológica es un gran obstáculo para
desarrollar con éxito cualquier estrategia de mejoramiento de la movilidad vial.

2. Resultados. Febrero de 2005
•

15.200 buses, busetas y microbuses en 517 rutas

•

40.000 taxis

•

4 troncales de transmilenio con 607 buses articulados y 342 alimentadores

•

Tren de la Sabana desde la estación La Caro hasta la Calle 13

•

Red de vías para ciclistas
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2.6. INDICADORES DE MOVILIDAD VIAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 30
El indicador Cómo Vamos en Movilidad mide los cambios en los tiempos de desplazamiento vial en
la ciudad, de acuerdo con la percepción de la ciudadanía. Actualmente, su medición se realiza a
través de la Encuesta Anual de Bogotá Cómo Vamos que se complementará con mediciones en los
principales corredores de la ciudad.
Indicador Cómo Vamos en Movilidad Vial
Tema

Variable

Medida

Movilidad

Tiempo

promedio

Vial

desplazamiento

de

Utiliza menos tiempo en
movilizarse
Calificación Ciudadana al
Transporte Público (sin
TM)
Percepción

la

Administración

Tránsito

%

32,00

31,80

-

-

3,41

3,54

-

-

4,64

4,12

-

-

2,87

2,97

-

-

3,09

3,30

-

-

Nivel de
1a5

Nivel de
1a5

Fuente: Encuesta Bogotá Cómo Vamos.

Bogotá

2004
10,13%

Promedio de Porcentaje de Logro y Avance

30

frente a Meta

30,9

1a5
del

2003

2004

% de logro

37,9

Calificación Ciudadana a Nivel de
Calificación Ciudadana a

Dic.

Meta

38,7

1a5

Malla Vial

Base 2000

Logros a

Minutos

Calificación Ciudadana a Nivel de
Transmilenio

Línea

10,13 %
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2.6.1. Cambios en Tiempos de Desplazamiento
El tiempo de desplazamiento vial, entre el 2001 y el 2003 se redujo sólo en 0,8 minutos, de acuerdo
a la percepción ciudadana. Aunque la movilidad vial de la ciudad se había reducido en 1,4 minutos,
hacia junio de 2002, ésta se vio afectada de nuevo por la construcción de nuevas obras así como
por la desorganización del transporte público colectivo y el retraso en la reposición del parque
automotor.
Si bien, es un hecho que Transmilenio ha agilizado de manera importante la movilidad en las
troncales que utiliza, es evidente que afecta a otras vías importantes con el desplazamiento del
parque automotor hacia otros corredores principales, lo que le ha exigido a la ciudad la urgente
adopción de un plan de reordenamiento de su transporte público.
Ante esta situación, es un logro que por fin la Secretaría de Tránsito y Transporte, durante el 2003,
haya definido la Estrategia de Reorganización del Transporte Público Colectivo, la cual busca
alcanzar la eficiencia en este servicio, poniendo fin a la guerra del centavo, y evitar el colapso del
transporte público. Para ello, cuenta con cuatro ejes con el fin de: reducir la sobreoferta, rediseñar
las rutas, reestructurar las empresas y reforzar los mecanismos de control.
Para la reducción de la oferta se ha propuesto la compra de vehículos y mayor control, mientras que
el rediseño de rutas tendrá como eje el análisis de la oferta y su cubrimiento según sea la demanda.
Por su parte, la reestructuración de las empresas se llevará a cabo mediante un cambio en el
esquema contractual, mediante la cual los conductores se deberán vincular laboralmente a la
empresa donde trabajan, los propietarios arrendarán sus vehículos y las empresas se encargarán de
la operación del servicio, el mantenimiento de los automotores y el recaudo. Finalmente, para
mejorar el control, se adoptará a tarjeta inteligente para detectar buses piratas, se fortalecerá la
policía de transporte y se pondrá en marcha el centro de apoyo de la Secretaría.
Dado que en el 2003 se lograron adoptar unas de estas medidas, se espera que para febrero de
2004 se hayan retirado de circulación 2.800 vehículos públicos. Además ya se cuenta con la
actualización del inventario físico de vehículos y con la definición del perfil de automotores elegibles
para la reducción de la sobreoferta. De igual forma, ya se adoptó el uso de la tarjeta electrónica.
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2.6.2. Cambios en la Percepción de la Ciudadanía
Según la gente, lo más destacado del servicio de transporte y movilidad sigue siendo Transmilenio,
aunque su calificación se haya reducido levemente puesto que para la gente ya no es novedad, lo
que significa que se ha normalizado su percepción frente al servicio y ahora, con su uso, los
usuarios son más concientes de los problemas cotidianos del servicio. Por otra parte, se registra una
estabilidad en las calificaciones ciudadanas para el resto del transporte público.
Frente a la malla vial, la cual se había rajado en los años anteriores, en 2003 pasó raspando con
tres, resaltando el esfuerzo de la administración por su mejoramiento. Lo que no convenció mucho a
los bogotanos en 2003 fue la administración del tránsito de la ciudad, cuya calificación bajó a 3,3 por
la baja organización del transporte público y el poco control.
De acuerdo con la encuesta, y tal como arriba se presentó, la ciudad registró un promedio de
movilidad, entre sus casas y sus lugares de trabajo y estudio, de 37,91 minutos. Las personas que
viven en la zona centro son las que menos se demoran con 27,72 minutos, mientras que los de la
zona sur occidental son los que toman más tiempo con 47,33 minutos. De igual forma, mientras que
los de estrato alto registran un promedio 34,88 y los del medio 36,63, los de estrato bajo 40,87
minutos.
2.6.3. Percepciones Externas
El doctor Jorge Acevedo, experto en movilidad vial, señala que la reorganización del transporte
público es de la mayor importancia para la ciudad y de un grado de complejidad muy superior a lo
que fue en su momento la implantación de Transmilenio. Advierte que se podría presentar una
discontinuidad con el cambio de administración y por ello recomienda que estos procesos de
reestructuración y modernización de la organización del transporte público reciban del nuevo
gobierno distrital la prioridad, importancia y la decisión política que requieren para salir adelante.
Sobre el tema de los estacionamientos afirma que éstos constituyen un elemento de gran
importancia en la política de transporte de la ciudad y que ante las dificultades encontradas para su
adopción en el Concejo durante el período 2001 - 2003, la nueva Administración debe impulsar de
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manera urgente la adopción del plan maestro. Sobre la semaforización, afirma que en consideración
de que se trata de uno de los componentes más importante para el manejo del tránsito, es
importante que la Secretaría de Tránsito adopte indicadores para evaluar su situación actual, así
como el impacto de las acciones que se realizan para su mejoramiento.
Resalta que en el balance presentado por la Administración 2001 – 2003 se señala que son muy
pocos los comparendos que se imponen en la ciudad y por ello recomienda fortalecer acciones para
hacer cumplir las normas y regulaciones. Si esto no es efectivo, dice, nada se saca con invertir
cuantiosas sumas en señalizar, demarcar y semaforizar, porque estas regulaciones serán violadas.
Frente al tema de la policía de tránsito, afirma que el pie de fuerza es excesivamente reducido, lo
que hace casi imposible el enforcement ya mencionado. Recomienda explorar la creación de un
círculo virtuoso de tener más policía, imponer mayor control, imponer más comparendos, obtener
más recaudos por multas que permitan contar con más recursos para asignar al incremento del
número de policías de tránsito.
El experto Ricardo Montezuma, por su parte, afirma que aunque se ha avanzado considerablemente
en materia de integración inter e intra-institucional del distrito, es necesario lograr un funcionamiento
más coordinado de la administración distrital. Recomienda adoptar procesos dinámicos donde los
programas y proyectos sean continuamente evaluados, con participación ciudadana, durante sus
fases de concepción, construcción, explotación y expansión, con el fin de ser ajustados de manera
oportuna y adecuada.
Según Montezuma, la prioridad es el transporte masivo, puesto que éste además de ser un servicio
colectivo es mucho menos costoso para la mayoría que el vehículo particular en términos sociales,
económicos, ambientales y urbanísticos. Recuerda que las bases para estructurar este servicio se
encuentran en el POT en los “elementos generales de estructura urbana”, que impulsa la
consolidación del Sistema Integrado de Transporte Masivo –SITM– y recomienda su revisión, dado
que el metro aparece todavía entre los componentes del Sistema junto con como Transmilenio,
ciclorutas, espacio público (andenes y estacionamientos).
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Señala también que el análisis y la acción urbana de Bogotá no pueden reducirse a los límites del
Distrito Capital. Incluso si no existe un área metropolitana oficial, es necesario observar las
relaciones de la capital con su área de influencia y el proceso de transformación socioeconómica y
espacial de la Sabana de Bogotá. Advierte que la continuidad funcional y/o física entre Bogotá y
otros municipios como Soacha, Chía, Funza, Madrid y Mosquera, hace que el Distrito funcione como
un centro metropolitano o regional y, por lo tanto, las propuestas en muchos aspectos deberían ser
metropolitanas o regionales.
Aunque reconoce que hay avances institucionales dado que la Secretaría de Tránsito y Transporte
en la administración 2001-2003 mejoró su desempeño en términos operativos y técnicos,
recomienda continuar con el fortalecimiento de ésta y las demás entidades encargadas de la
planeación, organización, gestión, control y actualización de la movilidad, el transporte y el espacio
público.
Propone que se de continuidad a las acciones para desincentivar el uso del automóvil, más allá del
“Pico y Placa”, mediante instrumentos que reflejen el costo real del uso del mismo, como el cobro por
el uso de las vías urbanas y una política clara del estacionamiento que, además podrían convertirse
en una fuente adicional de recursos para el sistema de transporte. Por otra parte, advierte que el
éxito mostrado por el programa “Pico y Placa” no es garantía para su existencia indeterminada, ya
que éste puede tener efectos perversos al convertirse en un estímulo para el uso del automóvil.
Destaca la urgente necesidad de que la ciudad cuente con una política de estacionamiento
fundamentada en la gestión de la circulación y la reducción del uso del automóvil y además que
considere la problemática de seguridad de la ciudad, dado que ésta incentiva el uso condicionado
del carro particular. Otro reto importante en este frente es el control del estacionamiento “informal” en
las calles y sobre improvisados lotes, el cual debe también regularse y profesionalizarse.
Afirma que se requiere seguir apoyando la consolidación de Transmilenio ya que es una buena
alternativa para el transporte colectivo de Bogotá por el reducido costo de su infraestructura y su
rápida ejecución, así como por su gran impacto en la transformación del sistema actual y por ser un
componente de un futuro sistema integrado. Sin embargo advierte que se deben considerar dos
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puntos críticos: el del mantenimiento de una tarifa accesible para los estratos menos pudientes y la
competencia desleal del sistema convencional de buses y busetas contra Transmilenio.
Finalmente, señala que es importante fortalecer campañas para el correcto uso y aprovechamiento
de la ciclo rutas, involucrando a todos sus potenciales usuarios, brindando los conocimientos y
recomendaciones sobre la seguridad y convivencia en el espacio público entre ciclistas-peatones y
entre ciclistas-automotores. Además recomienda que se defina una entidad que se responsabilice de
la operación, seguimiento, control y promoción de las ciclo rutas, como parte integral del transporte
no motorizado.
2.6.4. Retos para la Administración Distrital 2004 –2007
-

Es muy importante que la nueva administración dé continuidad a la puesta en marcha y
desarrollo integral de la Estrategia de Reorganización del Transporte Público Colectivo, para
avanzar en la construcción del sistema integrado de transporte con el propósito de poner fin a la
desorganización del mismo y brindar a la ciudadanía un servicio ágil, eficiente, seguro y
respetuoso.

-

Es importante, en el contexto de dicha estrategia, avanzar de manera considerable en la
reorganización de rutas y regulación de la disponibilidad vehículos de transporte público, de
acuerdo con los patrones de movilidad de la población. De igual forma, es necesario seguir
adelante con el fortalecimiento del control del tránsito; para ello no sólo se requieren de más
policías, sino de una mayor acción de los mismos, así como de campañas educativas. En
materia de control sigue siendo necesario fortalecer el sistema de semaforización,
complementario a la señalización de vías que debe mejorar también.

-

De manera simultánea, es importante seguir con el fortalecimiento de las entidades que hacen
parte del sector, para lograr una mayor eficiencia, integralidad y coordinación de acciones, bajo
el liderazgo de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Si bien hay avances importantes, aún se
requiere de mayores esfuerzos para consolidar un sector fuerte y eficaz.

-

La consolidación de Transmilenio debe seguir siendo prioritaria, dada su creciente demanda y su
impacto positivo en los tiempos de movilidad vial en sus corredores, el cual ha mejorado la
calidad de vida de la ciudad, en particular, de sus usuarios. Para ello es necesario mejorar las
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rutas alimentadoras, aspectos de seguridad y accidentalidad, así como mantener tarifas
accesibles a la generalidad de la población.
-

De igual forma, la ciudad urge de una política de estacionamientos, dada la restricción del
parqueo en sitios públicos, que tenga como fundamento no sólo la gestión del tránsito sino
también la dinámica de movilidad de la población. Esta política puede enfocarse también a
desestimular el uso y abuso del automóvil particular y además debe promocionar la
disponibilidad de ciclo parqueaderos sobre todo en cercanía de los portales y estaciones de
Transmilenio.

-

Dado que se presume un mayor uso de la bicicleta por parte de más ciudadanos, por la
disponibilidad de más y mejores ciclo rutas, es preciso que se defina una institucionalidad para
gestionar desde la Administración Distrital esta modalidad de transporte no motorizado, a partir
de la cual se promueva un uso y aprovechamiento de las ciclo rutas, de manera segura.

OTROS AVANCES IMPORTANTES EN MOVILIDAD VIAL
En materia de señalización, la Secretaría de Tránsito instaló entre 2001 y 2003, 25.217 señales de tránsito en
distintos corredores viales y la red de ciclo rutas de la ciudad. Además se demarcaron 227 zonas escolares y 190
pasos peatonales o cebras.
En semaforización, durante el mismo período se instalaron un total de 29 intersecciones semafóricas en las
localidades de: Suba, Kennedy, Bosa, Usme, Usaquén, Chapinero, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Engativá. Además
se identificaron 245 intersecciones por semaforizar con urgencia.
En agosto de 2001, se puso en marcha la restricción vehicular de Pico y Placa para los vehículos públicos con lo cual
se frenó la sobreoferta de buses, busetas, colectivos y taxis que transitan vacíos en horas no pico. Con el aumento
del pico y placa a particulares registrados en otras ciudades se logró el traslado de 2.000 matrículas hacia la capital
del país.
En materia de estacionamientos, se presentó el Plan Maestro ante el Concejo de la ciudad en 7 oportunidades sin
éxito. No obstante la Secretaría con el apoyo del Sector Privado llevó a cabo una serie de mesas de trabajo con las
comunidades y comerciantes en zonas con alta necesidad de estacionamientos.
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3. EXPERIENCIA NACIONALES
3.1. CASO SANTIAGO DE CALI
3.1.1. Antecedentes
El crecimiento demográfico acelerado en los centros urbanos ha incrementado la demanda de
transporte masivo, cuya oferta no crece en la misma proporción. La infraestructura vial rígida, falta
de coordinación interinstitucional y el deficiente dinamismo de la planeación hace que se tomen
medidas correctivas, más que preventivas en materia de transporte. El tráfico y la movilidad, en
términos de transporte, son la causa principal de los impactos negativos al ambiente urbano como la
contaminación del aire, el ruido, el consumo excesivo de recursos y la ocupación extensiva del
espacio.
Actualmente el sistema de transporte de Santiago de Cali genera trastornos sociales, ambientales,
de infraestructura, de tiempo y de cobertura haciendo que la ciudad se vuelva caótica, desordenada
y contaminada.
No obstante, uno de los principales esfuerzos del diagnóstico y planificación del sistema del
transporte público fue realizado en 1991 en el estudio del Plan vial y de transporte de la ciudad. 13
años después el sistema de transporte público del municipio no ha cambiado sustancialmente.
(CUELLAR et al ,1999)
En este sentido, es claro que el actual sistema de transporte de la ciudad de Santiago de Cali
adolece de un plan de manejo integral, que no sólo mitigue los problemas actuales de movilización,
congestión vehicular y tiempos de viaje, sino que desarrolle las condiciones para operar un sistema
de transporte sostenible que minimice los grandes problemas ambientales y de calidad de vida
generados por el sistema actual.
Además de los impactos ambientales directos causados por las fuentes móviles, existen impactos
indirectos como los citados por Moller (2004) : grasas y aceites usados, elevación del polvo en calles
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que contienen sustancias tóxicas, impactos ambientales por metales y materiales usados en el
ensamble de los vehículos, por la explotación y refinamiento del petróleo, la chatarra y desechos de
llantas etc.
Según estudios realizados por el DNP Las fuentes móviles contribuyen con el 60.3% de la
contaminación atmosférica (citado por Moller, 2004; Rodríguez 2001), en este sentido, para el caso
específico de la ciudad de Cali, los buses contribuyen con cercal del 20% de la contaminación
atmosférica, además de contribuir significativamente al ruido no sólo por el transito de estos
vehículos por la arterias viales, sino además por el congestionamiento que producen debido a que
frenan constantemente y paran en cualquier parte (Moller, 2004).
Los vehículos que conforman el transporte público masivo en la ciudad, según informe técnico del
DAGMA, constituyen uno de los agentes de propagación de contaminación atmosférica más
representativo debido al mal estado de los vehículos, la falta de mantenimiento preventivo y
correctivo; y el uso de combustibles de calidad no óptima.
La obsolescencia del parque automotor es otra característica vehicular que contribuye al aumento de
las emisiones, según muestreos realizados por el DAMA, las mayores emisiones de hidrocarburos
(HC) son efectuados por el servicio público principalmente por buses y microbuses de mayor
antigüedad, es decir los modelos anteriores a 1974.
Para la ciudad de Cali se tiene, que el 17.5% de los vehículos de transporte público corresponden a
modelos anteriores a 1970, 22.2% a modelos entre 1971-1980, 25.0% a modelos entre 1981-1990,
es decir que cerca del 30% de lo vehículos de servicio público cuentan con 20 o mas años de
servicio.
Para el año 2004 se cuenta con un parque automotor de 346.544 registrados en la ciudad, de los
cuales sólo 42.394 son de transporte público, 4.405 oficiales y 299.745 (más del 80%) son vehículos
particulares. En Cali el 65% de los viajes motorizados se realiza en transporte público, es decir que
sólo el 35% de los viajes que se hacen en transporte privado es cubierto por cerca del 80% del
parque automotor, en este sentido es necesario no sólo un manejo integral del sistema de transporte
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público, sino que se debe implementar acciones educativas y de control hacia una desestimulación
progresiva del uso del vehículo particular.
A los anteriores problemas, se le suma los problemas institucionales en el manejo del transporte
urbano; en su articulo sobre gestión urbana, Acevedo identifica cuatro problemas: la deficiente
concepción o definición de la distribución de funciones entre los distintos niveles de gobierno; la
dispersión de la autoridad en numerosas entidades frecuentemente descoordinadas; la incapacidad
técnica de la autoridad de transito y transporte y por último el crecimiento físico que sobrepasa la
jurisdicción local y envuelve a varios municipios.
Es por esto que se hace necesario la implementación de planes de gestión ambiental que controlen
y regulen la contaminación ambiental producida por el transporte público, con una proyección hacia
nuevos medios de transporte masivo pero que a su vez cumplan con el criterio de transporte
sostenible.
La agudización de los problemas de transporte y de tráfico en la ciudad de Santiago de Cali,
motivaron a las administraciones municipales a explorar alternativas para la implantación de un
sistema integrado de transporte, que ofrezca soluciones en materia económica, social, ambiental y
de ordenamiento urbano.
En el año de 1990, el Municipio de Santiago de Cali adelantó el Plan Vial de Tránsito y Transporte y
en 1991 se concluyó el Estudio de Prefactibilidad del Sistema de Transporte Público Colectivo de
Cali. Allí se analizó la capacidad del corredor férreo para albergar un proyecto de transporte masivo,
que facilite la movilización de grandes volúmenes de pasajeros y sirva como elemento para
estructurar el desarrollo urbano de la ciudad 31
.

31

Con base en estos estudios, el Municipio reservó como corredor de transporte público colectivo una franja de 110 metros, dentro de
la cual se encuentra la línea férrea que comunica la ciudad con los municipios de Yumbo y Jamundí. Igualmente reservó el corredor
férreo que de Cali conduce a la ciudad de Palmira (Carrera Séptima).
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De otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones 1995-1998 incluyó un programa de
transporte urbano y contempló recursos para apoyar la optimización de los Sistemas de Transporte
Masivo (STM) en Santa Fé de Bogotá y Santiago de Cali, entre otros proyectos.
De acuerdo con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan de Desarrollo Municipal, se
realizó el estudio de factibilidad del Sistema Integrado de Transporte Masivo 32 (SITM). Este estudio
fue presentado por el Municipio a consideración del Gobierno Nacional.
Con base en la evaluación y análisis de los resultados obtenidos en este estudio, el Gobierno
Nacional consideró necesario profundizar en aquellos aspectos relativos a los elementos que
introducen mayor incertidumbre en el proyecto, especialmente el costo y la demanda.
Para tal fin, se conformó un equipo interinstitucional6 con la participación del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y el Municipio de Santiago de Cali, el
cual ha venido trabajando según el cronograma acordado entre el Municipio y la Nación. La
supervisión y evaluación de los de los avances de este equipo estuvo a cargo de un Comité a nivel
Ministerial7. Así mismo, se contrató una asesoría gerencial8, que actualmente trabaja en la
estructuración del esquema financiero y contractual del proyecto.
Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adelantó el análisis de la capacidad
financiera del municipio.

32 La administración municipal, con recursos propios y del FIU, contrató en 1996 la realización del “Estudio de Factibilidad y
Rentabilidad Tecnico-Económica, Socio-Ambiental y Físico-Espacial del Sistema Integrado de Transporte Masivo y Asesoría Técnica
para Implementar el Sistema de Transporte Masivo de Cali y su Area de Influencia”. Este estudio se realizó teniendo en cuenta los
requisitos previstos en el proyecto de ley sobre sistemas de transporte masivo, convertido hoy en la ley 310 de 1996. El estudio fué
adelantado por la firma Light Rail Transit Consultans GmbH (LRTC) de Alemania con la interventoría de la firma Cal y Mayor
Asociados, de México.
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3.1.2. Sistema Actual de Trasporte Público 33
1. ASPECTOS GENERALES
La ciudad de Santiago de Cali, Capital del Valle del Cauca, se encuentra ubicada en el suroccidente
del país, con una altitud 995 m s.n.m , una temperatura promedio de 24 ºC y una extensión Municipal
564 km2

Figura 2 Ubicación de Santiago de Cali
Santiago de Cali, con cerca de 2’300.000 habitantes cuenta con un sistema de transporte masivo de
pasajeros el cual presenta problemas de movilización, entre los cuales se mencionan: congestión
vehicular, velocidades medias de viaje, tiempos de desplazamiento y mejoramiento en la calidad de
vida, además de impactos ambientales negativos como contaminación atmosférica por la emisión de
gases y por el nivel de ruido debido al funcionamiento de los vehículos.
2. ESTRUCTURA VIAL DE TRANSPORTE
La ciudad de Santiago de Cali, tiene una estructura vial que parte del centro tradicional hacia los
cuatro puntos cardinales. Los trazados se adaptan a los cambios topográficos, siguiendo los cauces
33
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de los ríos, expandiéndose en las áreas planas al oriente y al sur y pegándose hacia el occidente a
los cerros.
Según Moller (2004) la comunicación norte-sur es la que presenta mejores condiciones ya que
cuenta con una red amplia y bien consolidada, la red occidental presenta un sistema de ramales y
rondas, mientras que al oriente esta estructura no es tan clara; la construcción de la troncal de agua
blanca y la extensión de la avenida ciudad de Cali, han tratado de solucionar este problema. A pesar
de esto, se puede decir que la estructura vial de la ciudad favorece el flujo continuo de los buses.
La red vial cuenta con 2030 Km. de los cuales el 72% están pavimentados y según Moller se
encuentra en buen estado, a pesar del número de huecos en el asfalto y de el deficiente
mantenimiento de las calles.
3. EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO
La ciudad cuenta con 30 empresas privadas prestadoras del servicio de transporte público, con un
total de 233 rutas y un parque automotor discriminado en buses, microbuses y camperos.
Cada empresa es la encargada de planificar, organizar, controlar y ejecutar el servicio de transporte,
de organizar vehículos de acuerdo a las rutas, realizan el análisis de los tiempos de viaje, las
frecuencias de despacho, conteo de pasajeros, estudios de demanda, se encargan además de la
vinculación y el retiro ante la autoridad de los vehículos y determinar el número de vehículos
necesarios para atener las rutas que tienen a cargo.
Queda claro entonces, que tantas tareas realizadas por 30 empresas diferentes en la ciudad
conlleva a un caos en términos que cada empresa las cumple, planea y organiza de acuerdo a sus
propias posibilidades, necesidades e intereses.
4. SISTEMA DE RUTAS
Como se mencionó anteriormente el sistema de transporte público cuenta con 233 rutas, manejadas
por 30 empresas de carácter privado. Retomando el estudio realizado por Moller, las principales
vías, en donde se concentran la mayor cantidad de rutas, son la calle 5, la calle 70, la avenida 3
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norte, la autopista suroriental y la calle 13; en esta última confluyen a la altura del centro la mayoría
de las rutas. Además se tienen la carrera 15, la carrera 29, la carrera 18 y la transversal 29.
El problema actual del sistema de rutas, es que existe una alta concentración de ellas en unas pocas
vías, por ejemplo, se presenta una gran cantidad de rutas, de diferentes empresas, que pasan por el
centro de la ciudad que conectan la zona norte con la zona sur.
En general se evidencia una sobre oferta de rutas, debida a la sobre oferta del parque automotor, en
cuanto que se tienen, para mostrar un ejemplo, 5 rutas paralelas, es decir que existen 5 empresas
con el mismo recorrido. En contraposición, se presenta marginalidad, debido a que muchos barrios
no hay transporte o si se presta el servicio, éste es de pésima calidad. (Moller, 2004)
Las 233 rutas recorren un total de aproximadamente 10.242 Km., en 21.887 despachos en un día
normal.
3.1.3. Estrategia del Sistema Integral de Transporte Masivo 34
El SITM de Santiago de Cali se ha diseñado conceptualmente para ser estructurado y operado de
forma jerárquica, atendiendo de manera equilibrada los objetivos de los usuarios y operadores. Este
sistema se compone de un tren liviano para transporte público y de una plataforma urbana
complementaria que soportará la red de buses distribuidores y alimentadores.
Los corredores prioritarios del Plan Vial del Municipio conforman la base física del SITM. Estos
corredores tienen un potencial de captación de demanda importante, con cobertura completa de la
ciudad, incluyendo las áreas de expansión y su conexión con el centro urbano y las conexiones con
centros secundarios y terciarios, al igual que con los municipios vecinos.
Cabe señalar que la operación integrada del sistema propuesto supone una reestructuración de las
rutas de buses del Municipio de Santiago de Cali y de los municipios vecinos.

34

Documento CONPES 2932 Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali y su Area
de Influencia
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1. IMAGEN ENRIQUECIDA DEL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR EL SISTEMA DE
TRANSPORTE MASIVO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI
Una vez que se han planteado los antecedentes de la situación problema, se elabora una imagen
enriquecida, donde se involucran los principales actores y los factores que influyen en el impacto
ambienta generado por el sistema de transporte público en la ciudad de Santiago de Cali. En la
figura 11 se puede observar la imagen enriquecida y a continuación se presenta una breve
descripción de la misma. 35
Medio Ambiente. Es el ecosistema que recibe directamente los efectos producidos por los malos
comportamientos, en materia de transporte, de las personas dentro de el sistema estos efectos son
producidos por los vehículos y la infraestructura del sistema de transporte en la ciudad de Santiago
de Cali
Vehículos. Los vehículos son los elementos de transporte utilizados por el sistema. Los modelos
mentales de los conductores, los dueños de los buses y la administración de las empresas de
transporte público están distantes de la idea de transporte sostenible de la ciudad, pues los
vehículos son explotados al máximo. El consumo de combustibles, la aceleración y des aceleración
de estos y el mantenimiento y sincronizado deficiente de los mismos agravan el problema con
emisiones de ruido y gases nocivos para los seres vivos.
Infraestructura. Son los medios utilizados por los vehículos para su movilización, el descuido de las
vías y el uso inadecuado del suelo regulado por la planeación municipal generan impactos negativos
en el medio ambiente.
Secretaria de transito. Busca crear conciencia ciudadana mediante campañas educativas. Es la
encargada aplicar las directrices y los lineamientos mínimos y correctivos para el funcionamiento del
sistema de transporte en la ciudad.
Alcaldía Municipal. Delega funciones de control que regulen el sistema para que cumpla con las
disposiciones legales mínimas vigentes
35
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Autoridad Ambiental - DAGMA. Es la encargada de monitorear y elaborar los indicadores de
contaminación asociados a las actividades humanas en el perímetro urbano, esta información es
utilizada para tomar medidas preventivas o correctivas en dichas actividades.
Empresas de transporte. Coordina y dirige los vehículos y las rutas de circulación, aporta impuestos
al gobierno nacional destinado a inversión municipal
Ministerio de Transporte. Elabora las leyes, decretos y toda la normatividad legislativa para la
correcta coordinación de los sistemas de transporte en los centros urbanos
Ministerio de Medio Ambiente. Elabora las leyes, decretos y toda la normatividad legislativa para el
cuidado del medio ambiente y parámetros mínimos de contaminación para mantener un sistema de
transporte sostenible

Figura 11 Imagen enriquecida del impacto ambiental producido por el sistema de transporte
público de Santiago de Cali
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3.1.4. Sistema de Gestión Ambiental para el Transporte Público en la Ciudad de Santiago de
Cali
En este capitulo se hace una propuesta de un sistema de gestión ambiental para el transporte
público en la ciudad de Santiago de Cali. Para la propuesta se realizó un trabajo en equipo aplicando
el método de lluvia de ideas para identificar los factores más relevantes de la situación problema y la
metodología de los sistemas blandos para formular el sistema de gestión ambiental.
•

PROBLEMA

Actualmente el sistema de transporte de Santiago de Cali genera trastornos sociales, ambientales,
de infraestructura, de tiempo y de cobertura haciendo que la ciudad se vuelva caótica, desordenada
y contaminada.
El problema en que se centra el presente trabajo, es en el aspecto ambiental negativo que general el
actual sistema de transporte público en cuanto a la contaminación del aire, los niveles de ruido, la
congestión vehicular etc.
•

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Insuficiencia de planes de gestión ambiental que controlen y regulen la contaminación ambiental
producida por el transporte público en la ciudad de Santiago de Cali.
•

LISTA DE FACTORES O CAUSAS DEL PROBLEMA

Para la selección de los principales factores o causas del problema del impacto ambiental negativo,
generado por el sistema de transporte público se reunió el equipo de trabajo encargado de formular
el sistema de gestión, y a través del método de lluvia de ideas se le entregó a cada integrante un
número de tarjetas para que de manera individual escribieran en cada tarjeta una razón o causa del
problema.
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Posteriormente los miembros del grupo mostraban sus tarjetas para consolidar las causas de
acuerdo a temas similares, al final se tenia un número de factores o causas comunes. De este
ejercicio se obtuvieron los siguientes factores:
Factor Descripción
1. Falta de políticas eficientes de control ambiental
2. Falta de campañas educativas ambientales
3. congestión vehicular
4. Falta de una política integral de manejo del transporte
5. Sobre oferta del parque automotor
6. Uso de combustibles no óptimos
7. Obsolescencia del parque automotor
8. Falta de mantenimiento periódico (preventivo y correctivo)
9. Mal estado de las vías
3.1.5. Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) 36
El sistema integrado de transporte masivo de pasajeros se ha inspirado en experiencias exitosas de
ciudades como Bogotá, Curitiba y Porto Alegre en Brasil. El SITM está compuesto por corredores
troncales 37 con carriles segregados y preferenciales destinados en forma exclusiva para la operación
de buses de alta y mediana capacidad 38. Esta red de corredores troncales se integra con las redes
de corredores pretroncales 39 y complementarios 40 en donde operarán servicios con vehículos de
Documento CONPES 3166 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS PARA SANTIAGO
DE CALI –SEGUIMIENTO36

37

Corredores que cuentan con una demanda mayor a los 60.000 pasajeros por día.

Buses articulados con capacidad para cerca de 160 pasajeros y buses tipo padrón con capacidad para cerca de 100
pasajeros.

38

Corredores que cuentan con una demanda entre 20.000 y 60.000 pasajeros por día. En el largo plazo podrán
convertirse en corredores troncales.
39

40 Corredores que confluyen en un corredor estratégico, cuya demanda natural o cautiva es inferior a 60.000 pasajeros
día, y le generan una carga de pasajeros adicional que permite superar ese nivel en cualquiera de sus tramos,
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menor capacidad. La operación y control se realiza con el apoyo de un centro de operaciones, en la
cual se procesa la información suministrada por los buses y las estaciones del sistema para realizar
ajustes, en tiempo real, a la operación del sistema.
El SITM está compuesto por la infraestructura, los buses, los equipos de recaudo y el centro de
operación. La construcción y el mantenimiento de la infraestructura, así como el suministro y
operación de los equipos del centro de operación estará a cargo del titular del sistema (actualmente
MetroCali S.A.). El Municipio de Santiago de Cali es a su vez responsable de los gastos
administrativos y de mantenimiento del titular del sistema (MetroCali S.A.) 41. El sector privado, a
través del esquema legal que se determine, recibe el dinero recaudado y lo distribuye entre los
agentes del sistema, conforme a las reglas contractuales establecidas en los procesos licitatorios.
Los ingresos por la actividad transportadora deberán cubrir por lo menos la totalidad de los gastos
de operación y mantenimiento del material rodante, reposición de buses y equipos de recaudo.
Adicionalmente, esos ingresos deben cubrir el costo de reducir la sobreoferta de vehículos de
transporte público existente en el municipio 42. Así mismo, el sector privado suministra y opera los
buses, los equipos de recaudo, y los patios y talleres para el mantenimiento y estacionamiento de los
buses.
Los corredores troncales utilizan los carriles centrales de las principales vías de la ciudad, que serán
acondicionados para la circulación de buses articulados. Se separan físicamente de los carriles de
uso mixto, en donde circularán vehículos particulares, camiones y taxis. Los corredores troncales
que no requieran ser operados con buses articulados, serán operados con buses tipo padrón y
transformándolo en un corredor troncal. Así mismo, la intervención prevista en los corredores complementarios es
económicamente rentable.
41 Los gastos de mantenimiento del titular del Sistema serán financiados con recursos del municipio. En el eventual caso
que el Municipio no tenga capacidad para este financiamiento, y máximo hasta el año 2005, y de acuerdo a la
normatividad legal, estos recursos podrán provenir del 70% de la sobretasa a la gasolina, con unos montos máximos de
US$834,000 para cada año. Estos montos no se incluyen dentro del valor del servicio de la deuda del proyecto sobre el
cual se estima la participación de la Nación.

Estimada en 19% en espacios disponibles para pasajeros sentados y de pié (puestos). Así mismo, esta sobreoferta es
posible estimarla en 43% de los vehículos si se tiene en cuenta que el tamaño promedio de éstos ha venido
disminuyendo en los últimos años y hoy se encuentra por debajo de la capacidad óptima para transporte masivo.
42
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utilizarán los carriles centrales de forma preferencial, pudiendo o no existir una separación física con
el resto de vehículos del sistema. En algunos corredores troncales será necesaria la adecuación y
construcción de puentes vehiculares, y el mejoramiento de intersecciones. La infraestructura incluye
estaciones en los corredores troncales con facilidades de acceso peatonal, terminales de cabecera 43
y terminales intermedios 44. Así mismo, se considera la adecuación de vías y paraderos en
corredores pretroncales y complementarios.
El área de influencia del SITM está conformada por el perímetro urbano de Santiago de Cali, lo cual
se refleja en el trazado propuesto de 243 kilómetros, distribuidos en 49 km de corredores troncales,
78 km de corredores pretroncales y 116 km de corredores complementarios 45 (Gráfico 1). Con esta
red se cubrirá cerca del 72% de la demanda de transporte público de la ciudad (Cuadro 1). Una vez
el SITM esté en pleno funcionamiento se estima que en los corredores troncales operarán cerca de
220 buses articulados y 92 buses padrón. En los corredores pretroncales y complementarios se
estima operarán cerca de 1.000 vehículos convencionales 46. La operación integrada del sistema se
realizará con el apoyo de la tecnología del sistema de recaudo permitiendo hacer transbordos
pagando una sola tarifa. El 28% de la demanda restante se cubrirá con la operación de
aproximadamente 1.200 vehículos pertenecientes al sistema de transporte público colectivo actual,
los cuales operarán en forma coordinada con el SITM y presentarán características similares a los
servicios de éste. Lo anterior se realizará bajo la coordinación de la Autoridad de Transporte
debidamente constituida.

Terminales adecuados para realizar transbordos urbanos. Así mismo, están habilitados para realizar transbordos con
los buses intermunicipales ya que se localizan en los extremos de los corredores troncales.
43

Terminales ubicados a lo largo de los corredores troncales en sitios cercanos a cruces con vías importantes y puntos
de generación de demanda permitiendo transbordos entre servicios de buses en corredores troncales, pretroncales y
complementarios.
44

45 En el documento Conpes 2932 se definieron las obras de plataforma urbana necesarias para articular un sistema de
transporte masivo para Santiago de Cali. En ellas la Nación ha aportado cerca de US$41.6 millones de 1998 (Fuente:
MHCP) y Cali cerca de US$17.6 millones de 1998 (Fuente: Metrocali S.A.) para un total de US$59.2 millones. La
totalidad de estas obras ya ejecutadas de plataforma urbana hacen parte del SITM.
46 Las cifras relacionadas con el parque automotor serán precisadas al momento de la entrada en operación del SITM
para garantizar que el diseño operacional refleje la situación real del transporte en Cali al momento de su implantación.
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Como se dijo, para su óptima operación, los corredores troncales requieren la construcción de
estaciones al nivel de los buses, terminales intermedios y de cabecera, puentes vehiculares, puentes
peatonales, paraderos y adecuación de intersecciones semaforizadas (Cuadro 2).

DISEÑO DE ALTERNATIVAS PARA UN PROGRAMA INTEGRAL DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ
INFORME FINAL

3.2. CASO BARRANQUILLA
TRANSMETRO 47
Inicialmente el Distrito de Barranquilla y el Área Metropolitana incluyeron en sus planes de desarrollo
la ejecución de un proyecto de transporte masivo. Luego, hace ya un año, un grupo de especialistas
en transportes, coordinado por la Cámara de Comercio, presentó ante el señor Alcalde y la
comunidad los estudios preliminares de un sistema que para la ciudad se denominó TRANSMETRO.
Desde entonces, numerosos han sido los comentarios, inquietudes, imprecisiones y especulaciones
que han surgido, especialmente por el carácter revolucionario de este proyecto de transporte masivo
que persigue, principalmente, mejorar la calidad de vida en nuestra urbe mediante su modernización
y optimización.

Con esta intervención se pretende aclarar algunos comentarios que aunque

erróneos, por lo frecuentes, confunden a la opinión pública y en ocasiones se toman como ciertos.
En primer lugar, se comentó en forma superficial que la demanda de transporte público en la ciudad
no justificaba introducir un sistema de transporte masivo. Además, se dijo por algunos que tal vez el
único corredor que ameritaba este tipo de tratamiento era el de la Calle Murillo. Al respecto, se debe
aclarar que Barranquilla actualmente cuenta con cuatro corredores que justifican en forma sobrada
un sistema de transporte masivo, éstos son: 1) Calle 30-Avenida Olaya Herrera, 2) Calle Murillo-Vía
40, 3) Vía Cordialidad, y 4) Vía Circunvalar. El corredor de la Avenida Olaya Herrera agrupa toda la
demanda de transporte público del sector norte de Barranquilla.
Conteos minuciosos muestran volúmenes de pasajeros superiores a 10.000 en la hora pico y en un
solo sentido, siendo el corredor de la Calle Murillo el mayor con 16.000 pasajeros por hora pico por
sentido, y el de la Vía Cordialidad el menor con 10.000 pasajeros por hora pico por sentido. Estas
cifras son lo suficientemente altas como para justificar una optimización en la operación del sistema.
47 El proyecto Transmetro. una posibilidad de cambio para el área metropolitana de Barranquilla. Enrique Berrío Mendoza, Presidente Ejecutivo, y
Jorge Bermúdez Celín, Director de Desarrollo Urbano, de la Cámara de Comercio de Barranquilla
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En segundo lugar, se indicó que la problemática de los arroyos de Barranquilla era más apremiante
que el proyecto Transmetro, por el factor de inseguridad que encierran y por las interrupciones que
ocasionan en el Área Metropolitana, especialmente en el Municipio de Soledad y en el Distrito de
Barranquilla. No hay duda que la existencia de los arroyos son un grave inconveniente, pero esa es
una realidad vergonzosa o curiosa con la que tendremos que vivir por más tiempo los
barranquilleros, y cuya solución es mucho más costosa y traumática que la que encierra la del
transporte público.
La propuesta del Transmetro recomienda que se consideren soluciones puntuales en aquellos sitios
de conflicto entre el sistema y los arroyos. Pretender solucionar éstos es un propósito costoso, para
el cual se requiere acopiar recursos nacionales dada la escuálida realidad de las finanzas locales.
Respecto a la inseguridad, las cifras anuales de decesos y heridos son contundentes. Durante el
2001, aproximadamente 41 personas murieron y 200 más resultaron heridas en accidentes que
involucraron vehículos dedicados a la prestación de este servicio público. En lo corrido de este año,
ya se ha reportado la muerte de 21 personas y 55 más han resultado

heridas en estas

circunstancias. Por otro lado las cifras de accidentes que generan los arroyos no se comparan con
las que se han mencionado.
En tercer lugar se ha dicho que el Transmetro es costoso y que las administraciones Distrital y
Metropolitana no cuentan con recursos propios para su implementación. Por estos días la Alcaldía
procura el saneamiento de sus deudas, lo cual favorecerá la financiación del Transmetro cuya
construcción deberá acometerse por etapas y pensando en el largo plazo. Además, los recursos
provenientes de la concesión de la malla vial deben dirigirse a la concreción de este proyecto. De
hecho, es lo más razonable puesto que los ingresos de la concesión de la malla vial provienen de la
sobretasa a la gasolina, y deben utilizarse en obras como ésta y no en trabajos de mantenimiento
rutinario.
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Respecto al costo, es conveniente aclarar que la Nación puede contribuir hasta con un 70% del
monto del proyecto de transporte masivo, y además, éste cuenta con un componente que proviene
del sector privado, lo cual facilita su financiación. Considerando costos preliminares para el proyecto,
cercanos a $611 mil millones, una participación del sector privado con $191 mil millones, y un aporte
de la Nación de $294 mil millones, el Área Metropolitana y el Distrito de Barranquilla tendrían que
invertir unos $126 mil millones, lo cual es muy factible de ejecutar dados el plazo de ejecución y la
multiplicidad de beneficios que se obtendrían.
En cuarto lugar, se ha preguntado sobre la necesidad de un proyecto como el Transmetro y si el
Área Metropolitana de Barranquilla cuenta con vías adecuadas para su construcción. La
obsolescencia del sistema actual, su inseguridad, las ineficiencias en su operación, y la cruel
“Guerra del Centavo”, ciertamente justifican la construcción del Transmetro.
Además, la inversión en la infraestructura transportadora de Barranquilla ha sido prácticamente nula
durante muchas décadas. Ninguna de las ya viejas nuevas obras incluidas en el plan vial propuesto
desde 1985 por la Misión Japonesa se ha realizado. Hemos sido objeto de burla por la construcción
de planes fantasmas como la ampliación de la Carrera 50.
Y también hemos pasado por mediocres. Así ocurrió con la construcción incompleta de vías como la
Circunvalar. Qué decir de los "puentes sordos", por aquello de que no tienen orejas, como el de
Murillo con la Vía 40 y el de la Carrera 50 sobre la Calle 48, que se robó el campeonato; además es
único en el mundo pues cuenta con cuatro carriles a lo largo de una vía que sólo tiene un carril.
Hasta cuándo continuaremos con ese perfil tan bajo, y ese estilo de construir las cosas a medias?
Respecto a la disponibilidad de espacios para que opere el Transmetro, por fortuna Barranquilla y su
Área Metropolitana sí cuentan con vías por donde pueden circular sus equipos; es sólo cuestión de
redistribuir el uso de las áreas disponibles con los diseños adecuados. Tradicionalmente las
ciudades se han dedicado a construir nuevas vías y a ampliar las existentes para ofrecer una mayor
capacidad transportadora. Sin embargo, y debido a la preferencia que se le ha dado al transporte
individual, estas expansiones de la red vial vuelven a colmarse de carros en forma rápida.
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En nuestro caso, ni hemos construido nuevas vías de carácter metropolitano ni mucho menos hemos
ampliado las existentes. Estamos pues, en la antesala del colapso pero en el momento justo para
actuar. La mejor opción es dirigir nuestra voluntad hacia un propósito colectivo de ciudad, y orientar
los escasos recursos a dignificar, modernizar y optimizar el transporte público ya que por este medio
se realizan alrededor del 76% de todos los viajes motorizados de la ciudad. Tradicionalmente
hemos dirigido la inversión a reconstruir vías, pero ¿cuándo hemos pensado en mejorar el
transporte público para el bienestar de los usuarios, que somos casi todos, a través de un sistema
eficiente, seguro, cómodo y moderno?
Optar por el transporte público implica un cambio radical en la manera de invertir los recursos;
implica, por ejemplo, dedicar el corredor de Olaya Herrera al transporte público y peatonal, y adecuar
vías alternas para la circulación del transporte particular.
En sexto lugar, se ha afirmado que en vez del Transmetro se deben construir puentes y obras
complementarias que faciliten la circulación vehicular, y que se debe trabajar también por acabar con
la "Guerra del Centavo". Precisamente, uno de los objetivos del Transmetro es terminar de una vez
con ésta a través de un cambio radical en la operación del transporte público. La propuesta
menciona que este servicio debe ser prestado por empresas realmente comprometidas con sus
usuarios, con sus empleados y con la comunidad en general. Se remunera al operador por kilómetro
recorrido y no por pasajero transportado, acabando así con esa competencia peligrosa que produce
la feroz cacería de pasajeros.
En cuanto a la inversión a ejecutar, el proyecto Transmetro va más allá de construir unas vías
especiales, estaciones organizadas, e introducir equipos modernos. Es un proyecto integral de
inversión social que busca mejorar la calidad de vida en el Area Metropolitana de Barranquilla.
Además de la infraestructura mencionada, incluye mejoras en las aceras para facilitar la circulación
peatonal, tratamiento paisajístico para mejorar la calidad visual del entorno, especialmente en el
Centro de Barranquilla; el sistema favorece la accesibilidad de los discapacitados, puentes
vehiculares y peatonales que facilitan la circulación general, sistemas de semaforización modernos
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que garantizan la seguridad vial, mejoramiento en el diseño geométrico de las vías e intersecciones,
y lo más importante, un transporte público eficiente, moderno, digno y seguro que defienda y respete
la vida, pues está concebido para personas de nuestro tiempo.
En séptimo y último lugar, se ha afirmado que existen otras necesidades más prioritarias en las
áreas de salud y educación que merecen ser atendidas antes que un proyecto como el Transmetro.
Son incuestionables los problemas que presenta el Area Metropolitana de Barranquilla en materia de
salud y educación. No obstante, vale aclarar que los recursos con los que se cuenta para manejar
todas estas deficiencias provienen de fuentes distintas, y resulta imposible utilizar recursos que se
deben destinar al sector transportes en salud o educación. Nuestra recomendación es, por un lado,
optimizar los recursos disponibles en el sector de transportes en un proyecto de gran impacto, y
aprovechar al máximo los posibles aportes provenientes de la Nación. Por el otro lado, los sectores
de salud y educación deben esforzarse también por maximizar la utilización de los recursos
disponibles en proyectos que mejoren la calidad de vida de la comunidad. También es útil indicar
que las ciudades compiten por la asignación de recursos nacionales dirigidos a soluciones de
transporte masivo. En consecuencia, lo que Barranquilla no logre del presupuesto nacional para ese
fin, le corresponderá a otra ciudad y tales partidas se habrán perdido para nuestra comunidad.
Para finalizar, recordando que no podemos continuar haciendo las cosas a medias, es necesario que
el proyecto se haga y bien hecho. De lo contrario, perderá credibilidad y continuaremos con el
desorden actual. Es clave que los estudios técnicos por realizar sean de excelente calidad y que se
tomen el tiempo necesario para su ejecución. De esta forma evitaremos incurrir en improvisaciones
que perjudiquen el producto final.
Y los procesos licitatorios para la ejecución de los estudios, la construcción de las obras públicas y la
entrega en concesión de la operación deben ser claros y transparentes.
necesidades y pocos recursos y no los podemos dilapidar.

Tenemos muchas

Una última recomendación a la

Administración Pública: como existe el compromiso de hacer público lo público, hay que mantener
muy bien informada a la comunidad sobre los avances del Transmetro, pues las especulaciones e
imprecisiones que circulan, sólo desacreditan e interfieren con el éxito del proceso.
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3.2.1. Definiciones 48
La reestructuración del sistema de transporte de la Ciudad de Barranquilla, y concretamente la
articulación e inserción de corredores de capacidad, constituye el punto central del presente
Estudio. El análisis de corredores principales, las demandas e intensidades de viajeros asociadas, y
las ofertas necesarias para transportar con unos índices mínimos de calidad, son los condicionantes
de este problema.
Por esta razón, el establecimiento de ejes de capacidad estructurantes de los transportes públicos
de la Ciudad, está relacionado con otros componentes de proyecto para llevar a cabo la citada
concepción: estrategia empresarial, organización institucional, rentabilidad de los sistemas, etc.
Existen por lo tanto ciertos criterios condicionantes de base, no necesariamente derivados de la
operatividad del sistema, considerados en la propuesta del Sistema Integrado de Transporte Público
de Barranquilla y su Área Metropolitana (SITPB).
Mientras que la actividad de reestructuración en la concepción de nuevos sistemas de capacidad en
si misma tiene como objetivo principal la optimización operacional de los grandes corredores de
transporte público de la ciudad, para asegurar la adecuación entre las ofertas producidas y las
demandas canalizadas, la estrategia general del sistema debe fijar metas más globales, cuyos
objetivos son alcanzar un equilibrio y una ordenación funcional de la oferta a toda la Ciudad,
reorganizando tanto el conjunto de las redes de autobuses que componen el sistema de transporte
masivo, como las rutas complementarias que garantizan la oferta de transporte al resto de la Ciudad.
En este estudio se detallaron los aspectos técnicos de análisis de reestructuración en la inserción de
plataformas de capacidad, al igual que otros elementos tales como la financiación, recursos,
estrategia empresarial e institucional que compondrán el Sistema.
El trabajo estuvo centrado en un escenario de corto y mediano plazo años 2003 a 2012, en la
definición de un sistema de capacidad, en una concepción de sistemas de superficie, independiente
pero interrelacionados con el resto de redes del sistema con funcionalidades distintas pero desde
48 Documento CONPES 3066 Sistema Integrado de Servicio Público de Transporte Masivo de Pasajeros del Distrito de
Barranquilla y su Área Metropolitana
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una óptica de conjunto e integración, y la reordenación del sistema complementario preparándolo
para su interrelación con el sistema de capacidad.
El SITPB, busca cambiar radicalmente:
a) El servicio ofrecido al usuario, proponiendo un sistema de vehículos de alta capacidad, operando
en plataformas exclusivas de buses, debidamente alimentadas y complementadas con una red
de transporte colectivo mejorada, que reduzca sustancialmente sus tiempos de viaje y le brinde
un desplazamiento más seguro, confortable y confiable.
b) Dicho sistema utilizará tecnologías inteligentes de transporte que faciliten su operación y
optimicen los recursos disponibles, de tal manera a garantizar un sistema de alta calidad para el
usuario y rentable para el operador.
c) La regulación económica y las relaciones entre entes reguladores y privados encargados de la
operación del transporte. Para esto determina un pago a las empresas operadoras, que no
depende directamente del número individual de pasajeros captado por cada operador, sino que
le retribuye por la utilización de la flota vehicular, según el kilometraje recorrido. Así mismo,
elimina la función de recaudo de la tarifa al operador de los buses, que estará a cargo de una
empresa especializada, contratada por un ente gestor. Los ingresos captados de la tarifa, serán
entonces distribuidos entre varias empresas que prestan servicios necesarios para la operación,
incluyendo los costos de funcionamiento de la empresa gestora.
d) De otra parte, define que las obligaciones y derechos de los operadores sean gobernados por
contratos a término fijo, suscritos con los adjudicatarios de licitaciones que promueven la
competencia ex ante, que pongan a competir a empresas especializadas, adecuadamente
organizadas y con una solidez financiera que garantice al Estado que podrán acometer de
manera óptima las responsabilidades que deberán asumir.
e) Las características de las empresas de transporte, que deberán pasar de ser empresas
afiliadoras de propietarios de vehículos, a ser ellas las propietarias y operadoras de sus buses,
bajo la dirección del ente gestor, TRANSMETRO. Estas empresas deberán garantizar una serie
de aspectos que brinden un óptimo servicio, en cuanto a mantenimiento, estado del vehículo y
otros, así como la contratación y capacitación de conductores que no podrán tener jornadas de
trabajo superiores a las 8 horas.
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f) El impacto del sistema de transporte en la ciudad, que deberá constituirse en un elemento que
facilite su mejor estructuración, modernización, productividad y desarrollo futuro, promoviendo
tecnologías limpias y generando nuevos espacios públicos.
g) El planeamiento, gestión y fiscalización del sistema de transporte, que serán realizados por una
nueva empresa industrial y comercial del Estado, TRANSMETRO, entidad técnicamente,
organizacionalmente y financieramente capaz.
3.2.2. Antecedentes 49
El Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), conformada por el Distrito de Barranquilla, Soledad,
Malambo, Puerto Colombia y Galapa, es una de las zonas urbanas más importantes del país, con
1’862.923 habitantes 50. El AMB se enfrenta a las siguientes tendencias y dinámicas, entre otras:
1. Desplazamiento forzoso de familias de campesinos hacia el área urbana.
2. Incremento de la población de estratos bajos 51.
3. Dependencia de Barranquilla como principal polo de actividad regional.
Adicionalmente, para más del 80% de la población, el transporte público colectivo es el principal
modo de movilización. El esquema de operación existente, en el que se evidencia la guerra del
centavo, muestra un alto nivel de ineficiencia. El mantenimiento de dicho esquema, basado en la
competencia entre las unidades de transporte, genera un detrimento progresivo de los tiempos de
viaje y aumento de los costos de operación, así como de los niveles de accidentalidad y
contaminación. Esto tiene graves consecuencias en la competitividad de la ciudad y la calidad de
vida de los habitantes.

49 Documento CONPES 3066 Sistema Integrado de Servicio Público de Transporte Masivo de Pasajeros

del Distrito de

Barranquilla y su Área Metropolitana
50

De acuerdo con las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el 2004.

51

De acuerdo con el DANE, cerca del 78% de la población pertenece a los estratos I, II y III.
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2.2.3. Contexto Urbano

Esta parte del documento analiza la incidencia de los diagnósticos, propuestas, planes y proyectos
que de alguna manera inciden en la formulación y propuesta del Diseño Conceptual del SITPB. El
análisis de estas singulares contribuciones, permite construir un “estado del arte” del nivel de
conocimiento logrado por los Municipios del AMB sobre su situación actual y sus perspectivas
futuras de desarrollo, así como contextualizar en un marco proyectual y normativo más consistente,
las propuestas del SITPB. Adicional a estas consideraciones, se realiza una valoración de estas
propuestas y se hacen recomendaciones para su manejo adecuado en el marco de la formulación de
este proyecto.
Los proyectos de Infraestructura de transporte han demostrado ser verdaderos impulsores del
desarrollo urbano cuando estos se asocian a políticas de planeamiento del territorio, metas de
desarrollo Económico y logros en materia de Calidad de Vida y Medio Ambiente.
En este marco las operaciones y proyectos de Infraestructura son vistos más como medios para
lograr estos objetivos que acciones puntuales, de corto plazo y auto explicables, circunscritos a
resolver problemas de Movilidad o Congestión. Dados además los propósitos de Barranquilla y su
Área Metropolitana, expresados en los recientes planes de ordenamiento y de desarrollo, el presente
proyecto se entiende como una iniciativa orientada al logro de dichos objetivos y propósitos en
materia de:
1. Ordenamiento del territorio
2. Desarrollo Económico
3. Calidad de Vida Urbana
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3.2.4. Sistema Integrado de Transporte Masivo Para El Distrito De Barranquilla Y Su Área
Metropolitana 52
El SITM propuesto busca mejorar sustancialmente la calidad del servicio ofrecido, manteniendo los
niveles tarifarios existentes. Este diseño se basa en los conceptos de operación aplicados en
Transmilenio de Bogotá, adaptados a las condiciones particulares de Barranquilla y su Área
Metropolitana. El sistema incluye servicios troncales y alimentadores, así como sistemas de recaudo
y control centralizados. Las responsabilidades del desarrollo del Sistema se distribuyen de acuerdo
con lo indicado en el Cuadro 1.

A. Descripción
Los estudios sobre el proyecto han sido desarrollados por el Distrito de Barranquilla, con apoyo del
Gobierno Nacional (MT, DNP, MHCP) y consultores especializados 53. El proyecto contempla la
construcción de 25,5 Km, aproximadamente, de corredores exclusivos y su infraestructura
complementaria a ser desarrollados en 2 fases (Cuadro 2).
Documento CONPES 3066 Sistema Integrado de Servicio Público de Transporte Masivo de Pasajeros del Distrito de
Barranquilla y su Área Metropolitana

52

53 Estudio de diseño conceptual del sistema de transporte público de Barranquilla y su Área Metropolitana, Consorcio ETT S.A. –
Pablo Bocarejo Ingenieros Consultores, 2002.
Estructuración legal y financiera del sistema integrado de transporte masivo de Barranquilla y su Área Metropolitana, UT-SITM
BARRANQUILLA, 2004.
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La ejecución del proyecto implica necesariamente la reorganización de las rutas de transporte
público colectivo, el ajuste de capacidades transportadoras a las empresas de transporte publico, y
la reducción de la sobreoferta, garantizada mediante el cumplimiento como mínimo del factor de
chatarrización establecido en la evaluación económica, y siempre y cuando este sea igual o mayor al
utilizado en las últimas licitaciones de operación de los SITM cofinanciados por la Nación.
Adicionalmente, el desarrollo del sistema contempla recuperación de espacio público y la
identificación y promoción de proyectos específicos de desarrollo urbano. Las principales
características de los componentes del SITM se indican a continuación:


Vías Troncales: carril izquierdo, sobrepaso en estaciones cuando sea necesario de acuerdo con
las condiciones de la demanda y exista espacio en el perfil vial existente.



Vías Alimentadores: correspondientes a la malla vial existente.



Estaciones: ubicadas en el separador central cada 700 m en promedio, con control de acceso
(prepago), plataforma alta (90 cm.) y con acceso semaforizado preferiblemente.



Estaciones de Integración: ubicadas en predios adyacentes a los corredores troncales, con
circulación interna de peatones preferiblemente a nivel.
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Patios y Talleres: adyacentes a las vías troncales (distancia promedio 1 Km)



Buses Troncales: vehículos nuevos de alta capacidad (mínimo de 100 pasajeros), emisiones
bajas (GNC o Diesel Euro III), puerta izquierda.



Buses Alimentadores: vehículos nuevos o de modelo reciente (menos de 5 años) de capacidad
media o baja, con condiciones técnico-mecánicas y niveles de emisión adecuados.



Sistema de Recaudo: prepago usando tiquetes o tarjetas (magnético o electrónico), validación
en estaciones y buses de alimentación, cuando así se establezca.



Control Centralizado: con comunicación de voz y datos, localización automática de vehículos
troncales.

3.2.5. Impactos
A. Impacto técnico – económico
Los principales impactos técnicos y económicos se refieren a la reducción de los costos de
operación, a la disminución de tiempos de viaje de los usuarios de transporte público (en promedio,
la duración del viaje se reducirá en un 30%) y ahorros en costos de mantenimiento de la
infraestructura vial frente a la situación sin proyecto. Es importante que el desarrollo de los proyectos
de SITM considere las mejoras ambientales que se obtienen por la disminución de emisiones de
gases y partículas contaminantes para ello deben establecerse dentro de los concursos para las
concesiones de operación mecanismos que incentiven y premien el uso de combustibles limpios de
acuerdo a lo establecido en el Documento Conpes 3244.
Los flujos monetarios de estos beneficios, anteriormente enumerados se compararon con los costos
descritos en el Cuadro 3. De lo anterior se obtiene una relación beneficio costo de 1,74, un valor
presente neto con una tasa de descuento de 12% de $166.479 millones y la tasa interna de retorno
socioeconómica de 15,1%.
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B. Impacto físico – espacial
Los impactos derivados de la implementación del SITM son el resultado de las acciones de
adecuación de los corredores y construcción de infraestructura (troncal y alimentadora) y de los
cambios en la movilidad. Estos impactos se desarrollan a continuación:
1. En el Corredor:


Cambio de perfil vial de acuerdo a las características del sistema, en el que se da prioridad o
exclusividad al transporte público genera orden y continuidad de los ejes troncales en los que se
aumenta la capacidad y calidad del servicio público y privado; esto causa que se afecten predios
como reserva para la adecuación a las características del nuevo perfil, adquisición de parte o
totalidad de inmuebles afectados, construcción y adecuación de los elementos del perfil vial
(andenes, plazoletas, cruces viales, puentes peatonales, calzada y espacios para la localización
de las estaciones y terminales).

1. Recuperación del ambiente urbano:


Promueve densificación de zonas adyacentes



Facilita la generación de procesos de renovación urbana y desarrollo inmobiliario



Posibilita la descentralización de actividades de comercio y servicios



Mejora las condiciones de zonas deprimidas



Aumenta las posibilidades de acceso a oferta de empleo y servicios sociales

Sin embargo, el potencial promovido por la construcción y adecuación de infraestructura y las
mejoras en movilidad no se logra sin acciones complementarias. Se considera necesario que el
Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, faciliten la formulación de un Macroproyecto del
SITM, dentro del cual es importante que se adelanten las siguientes acciones:
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Orientar procesos de gestión urbana, como proyectos de construcción de espacio público, de
renovación y de desarrollo inmobiliario en torno al SITM.



Ajustar el POT para que las normas de uso, densidad, tratamientos y aprovechamiento permitan
densificación y usos mixtos, en especial alrededor de estaciones y terminales.



Identificar proyectos de desarrollo inmobiliario y eventual aprovechamiento conjunto con el
desarrollo de infraestructura.



Desarrollar esquemas de recuperación de plusvalía y/o valorización predial como consecuencia
del desarrollo del SITM y los cambios normativos.



Desarrollar dentro del macroproyecto las normas de uso, densidad, tratamientos y
aprovechamientos que permitan la localización de usos mixtos, especialmente alrededor de las
estaciones y terminales del SITM.

C. Impacto socio – ambiental
El proyecto genera los siguientes impactos socioambientales:


Ahorro en el costo de viaje, especialmente a la población de menores ingresos residente en la
periferia, como resultado de la integración tarifaria prevista.



Generación de 4.500 empleos temporales directos y cerca de 6.200 indirectos, así como de 220
empleos en la fabricación de los buses.



Reducción de emisiones contaminantes gracias a la sustitución de equipos obsoletos, reducción
de la sobreoferta y operación eficiente del sistema mediante el uso de combustibles alternativos
como el GNV de acuerdo a lo establecido en el Documento Conpes 3244.



Disminución de la accidentalidad, gracias a la operación organizada, disminución de recorridos y
mejor señalización.
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3.3. CASO CARTAGENA
3.3.1. Definiciones 54
La necesidad de proveer transporte público de calidad ha tomado cada vez más espacio en las
preocupaciones de los ciudadanos y por consecuencia de sus gobernantes en las ciudades
colombianas. Esto se ha dado por diferentes razones, entre las cuales cabe destacar:

¾ Mayor nivel de información y de capacidad de consumo de la población;
¾ Falta de capacidad de inversión para crear nuevos espacios de circulación para automóviles;
¾ Falta de capacidad de inversión para nuevos sistemas de metro;
¾ Mayor preocupación con los niveles de contaminación del aire;
¾ Necesidad de mejorar la eficiencia y competitividad de las ciudades.

La Ciudad de Curitiba en Brasil desde hace 20 años inició el desarrollo de un concepto de
ordenamiento urbano que considera el sistema de buses como parte inductora del mismo. La
experiencia de Curitiba cambió el paradigma de los sistemas de transporte por buses, haciendo de
los carriles segregados, las estaciones cerradas con prepago de la tarifa, las terminales de
integración y los conceptos de operación un nuevo estándar para los sistemas de transporte público
masivo en los centros urbanos. Desde ese entonces todos los sistemas de transporte público habían
mirado a Curitiba como ejemplo a seguir.
Sin embargo, en Curitiba aún no se habían enfrentado dos dificultades cruciales para hacer de los
sistemas de buses competitivos con sistemas de tren ligero o mismo de un metro: la velocidad y la
capacidad. Esos dos problemas han sido manejados con éxito en el diseño de Transmilenio en
Bogotá, donde se dio solución al cuello de botella de la capacidad en las estaciones a través del uso
54 Proyecto COL 96/013 (02/089): Estudio del Diseño Conceptual del Sistema Integrado de Transporte del Distrito
de Cartagena. Capítulo 1. Realizado por TTC-GGT-SYSTRA-DUARTE GUTERMAN
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de módulos de parada según la demanda y el uso de carriles de sobrepaso para permitir la
implantación de rutas expresas.
Con el diseño y puesta en marcha de Transmilenio se han podido cuantificar los beneficios para la
ciudad de Bogotá, convirtiéndose este sistema en ejemplo para las otras ciudades colombianas y a
nivel mundial. El gobierno nacional y las autoridades locales de las principales ciudades del país
trabajan activamente para la implantación de sistemas de buses de alta capacidad, con tratamiento
preferencial y nuevos conceptos de prestación del servicio. En este contexto se ha determinado que
el Distrito de Cartagena tiene el potencial para un sistema integrado de transporte y la necesidad
urgente de actuar sobre su sistema convencional de transporte público colectivo.
En el Distrito de Cartagena como en muchas ciudades colombianas el sistema de transporte público
colectivo representa uno de los principales elementos en la movilidad diaria. En general, la
problemática del sistema actual se resume en la escasa o nula gestión de la operación, en la
deficiente forma de contratación y remuneración de los conductores, en el deterioro gradual del nivel
de servicio y en la contribución constante y creciente del transporte público en el deterioro del medio
ambiente urbano.
La modernización del sistema de transporte de una ciudad tiene que pasar obligatoriamente por la
visión integral del territorio, su población y su economía. Factores principales en la definición del
enfoque conceptual de un sistema de transporte que se pretende estructurante, dinamizador y
articulador.
La comprensión integral del territorio sería incompleta si no incluyera una dimensión intangible, el
componente simbólico, dado el valor y prestigio del patrimonio ambiental y cultural de la ciudad.
Fortalecer y preservar la identidad ambiental y cultural de Cartagena de Indias es asegurar su
sostenibilidad económica, máxime teniendo en cuenta que la ciudad aún no ha desarrollado a fondo
su potencial en materia de turismo.
Componente simbólico y componente físico de la ciudad son indivisibles y es al transporte al que le
corresponde integrar las potencialidades ambiental y cultural con la economía actual y el proyecto de
futuro. La comprensión de estos factores debe apuntar a generar como respuesta, un sistema de
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transporte que sepa interrelacionar sus diferentes elementos y que cuente además con mecanismos
claros de crecimiento, sostenibilidad ambiental y mantenimiento.
El transporte es factor determinante de la competitividad y productividad en una ciudad, incide en el
mejoramiento de calidad de vida, identidad y orgullo cívico de sus habitantes, y es por tanto factor de
progreso para la ciudad y el país. El sistema de transporte que se adopte para Cartagena de Indias
debería partir de una concepción democrática e institucionalizada de su gestión. La movilidad de la
ciudad puede ser un buen negocio, pero no puede perder de vista la carga inherente de
responsabilidad social que la caracteriza.

3.3.2. Características del Área de Influencia
•

Localización

El Distrito turístico de Cartagena de Indias es un inmenso territorio compuesto de islas, penínsulas, y
cuerpos interiores de agua, que conforman el área insular y un área continental. Su extensión es de
609.1 km2. Inserta en este ecosistema se encuentra la ciudad con 54 km2, de área urbana,
equivalentes al 8.86 % del total de territorio.
Las poblaciones y municipios vecinos como Arjona, Turbaco, Turbana, Villanueva y Santa Rosa
tienen fuerte interacción de actividades con el área urbana de Cartagena.
En la Figura 2.1 se muestra la localización del área de influencia del sistema integral del transporte
del Distrito de Cartagena.
•

Población

El Distrito de Cartagena en el año 2003 se estima que tiene una población de aproximadamente
978,187 habitantes con una tasa de crecimiento del 2,7%. De mantenerse esta tendencia de
crecimiento para el año 2010 se tendrá una población cercana a 1’180,000 habitantes. De la
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población total el 93% se localiza en la cabecera municipal. En los municipios cercanos dentro del
área de influencia del proyecto la población es de 209,820 habitantes (Ver Tabla 2.1)
Tabla 2.1. Población en municipios cercanos a Cartagena

Municipio

Población

Distancia a

(2003)

Cartagena (Km)

Arjona

60703

21

Clemencia

12030

16

San Estanislao

17659

37

Santa Catalina

18464

31

Santa Rosa

12642

8

Turbaco

59551

7

Turbana

12932

14

Villanueva

15839

18

Total

209820

Toda la población del área de influencia será beneficiada con el sistema integrado de transporte,
directamente si son usuarios o indirectamente si usan otros modos de transporte. El sistema
integrado de transporte tendrá mejor nivel de servicio (menor tiempo de viaje, confiabilidad,
comodidad) para los usuarios de transporte público colectivo y será económicamente y
financieramente sustentable.

DISEÑO DE ALTERNATIVAS PARA UN PROGRAMA INTEGRAL DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ
INFORME FINAL

Figura 2.1. Área de influencia del sistema integrado de transporte del Distrito de Cartagena

La población no usuaria del transporte público colectivo se beneficia de manera indirecta al tener
modos alternativos de viaje competitivos, se reducirán los niveles de congestión y contaminación en
la ciudad y se mejorarán las condiciones y el uso del espacio público urbano.
3.3.3. Análisis del Territorio: Proyección POT 2001 -2011

Observar la forma actual y deseada de ocupar el territorio permite tener criterios de definición,
localización y caracterización general del SIT en función lograr armonía entre este, la dinámica de
desarrollo urbano y la visión deseada de ciudad.
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Figura 2.2 Descripción del Modelo de Ocupación del Territorio Distrital
Centralidad agrícola y comercial Bayunca – Pontezuela.
Centro de comercialización de productos agrícolas para la población
rural como estímulo a esta actividad necesaria para la seguridad
alimentaria de la población distrital. Su ubicación contigua a los
terrenos agrícolas con potencialidad productiva y al mismo tiempo a
los desarrollos turísticos y residenciales de la zona norte, garantiza la
descentralización de la actividad de abastecimiento y
comercialización de alimentos al futuro
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El crecimiento de Cartagena ha sido desarticulado, con predominio de la informalidad y
subnormalidad urbana. De acuerdo con el POT, aproximadamente 40% de los barrios de la ciudad
son de origen espontáneo, encontrándose en condiciones desfavorables de terreno, servicios
públicos y espacio público. A pesar de la creciente informalidad, Cartagena es una ciudad que
concentra la mayor parte de sus actividades en un núcleo central, prestador de servicios y oferente
de empleo, lo que la convierte en un núcleo de atracción de la región.
En la actualidad, la demanda en transporte público es de 485 mil viajes diarios, de los cuales más
del 70% corresponden a viajes con motivo de estudio, trabajo y hogar (gráfico 1). En la Avenida
Pedro de Heredia, eje principal del transporte de la ciudad, y la principal vía empleada por el
transporte público colectivo, se movilizan cerca de 300.000 viajes cada día. En los períodos de
mayor movilización de pasajeros, la velocidad en este corredor llega a tan solo de 5 km/h y los
tiempos de espera de algunas rutas de transporte pueden alcanzar los 10 minutos (30 % del tiempo
total de viaje). 55

55 Documento CONPES 3259 Sistema Integrado de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros del
Distrito de Cartagena – TRANSCARIBE
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3.3.4. Comportamiento de la Demanda
Cartagena tiene unas condiciones especiales en cuanto al comportamiento de la demanda: no se
presentan picos y el comportamiento de la misma permanece constante a lo largo del día,
disminuyéndose únicamente en el periodo comprendido entre la 1:00 p.m. y 2:30 p.m. Los puntos de
mayor carga de pasajeros corresponden a la Avenida Pedro de Heredia, la cual registra entre 12 mil
y 14 mil pasajeros por hora por sentido, niveles similares a los presentados en la troncal de la
autopista norte de Transmilenio en Bogotá.
La oferta de transporte actual consiste en 52 rutas no jerarquizadas 56 En la práctica sólo 36 rutas
están siendo servidas, las 16 restantes han sido abandonadas por las empresas o nunca han sido
servidas. Las rutas actuales cuentan con un alto grado de superposición al circular el 90% de los
vehículos por la Av. Pedro de Heredia. Estas rutas son operadas por 1.316 vehículos con edades
que oscilan en su mayoría entre 13 y 20 años 57 mientras que los estándares internacionales
presentan 5 años. La longitud promedio de ruta es de 33 kilómetros y los vehículos recorren
alrededor de 234 mil kilómetros al día. 73% de los vehículos utilizan gas natural como combustible,
21% ACPM y el 6% restante gasolina.
Las rutas son operadas por 11 empresas de tipo afiliador 58. La tarifa vigente es de $ 670 promedio
por pasaje no integrado y ha crecido durante los últimos diez años a una tasa anual de 6% en
términos reales. Se estima que en la actualidad la sobreoferta alcanza el 50% de los vehículos de
transporte público.
La ocupación media es de 372 pasajeros por día, lo cual se refleja en un promedio de dos pasajeros
transportados por kilómetro recorrido, cuando se considera deseable un valor superior a cuatro, al

No existe ningún tipo de distinción en infraestructura, equipos o parámetros operativos entre rutas en función de la
demanda.
56

57

Los microbuses tan solo representan el 4% de la flota con una edad promedio de 4 años.

58

Para mayor detalle referirse al documento CONPES 3167 de 2002.
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menos en las principales rutas de la ciudad 59. Esta crítica situación afecta a los usuarios en forma
directa al tener mayores tiempos de viaje, menor confiabilidad y tarifas elevadas en relación con el
nivel de servicio que reciben. Así mismo, genera un costo social por el consumo innecesario de
recursos escasos, altos índices de accidentalidad, emisiones de gases contaminantes y elevados
niveles de ruido. El comportamiento diario de la oferta y la demanda se ilustra en el gráfico 2.

Así mismo, por las características de territorio insular que tiene Cartagena, existe una importante
movilización de pasajeros por medio acuático entre las zonas insulares de mayor población, como
las islas de Tierrabomba y de Barú y la zona urbana institucional. La movilización acuática es la
única alternativa de transporte para los habitantes de estas localidades, así como para educadores o
funcionarios que viven en Cartagena y se dirigen a desempeñar labores diversas en los centros
poblados de Tierrabomba, Bocachica, Puntarena, Caño del Oro, Barú e Islas del Rosario. Las rutas
que se han establecido regularmente, en los recorridos mencionados hacia Barú y Tierrabomba, no
se encuentran legalizadas y obedecen a la atención desordenada de una demanda natural,

59 Estos valores corresponden a ocupaciones medias superiores a 500 pasajeros al día, lo cual es financieramente
adecuado.
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generada por la necesidad de desplazamiento de los habitantes de las comunidades isleñas hacia
las zonas urbanas y viceversa.

Las proyecciones de población muestran que Cartagena, en porcentajes mayores a los del resto del
país, ha sufrido el fenómeno de las migraciones causadas por la violencia. Según el registro de la
Red de Solidaridad Social, el acumulado neto de personas desplazadas en el período 1997 – 2002
ha representado un crecimiento adicional de 2.2% a la población proyectada por el DANE, lo anterior
sumado al crecimiento del empleo informal, las restricciones topográficas y la configuración de la
infraestructura vial sugieren una concentración aún mayor de desplazamientos por la Avenida Pedro
de Heredia, el principal eje de transporte de la ciudad.
De no implantar medidas correctivas, los problemas de transporte público anteriormente descritos
continuarán agravándose en detrimento del servicio a los usuarios y el bienestar social. Como
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respuesta a lo anterior se previó, en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial del Distrito
de Cartagena, la implantación de un sistema de transporte masivo sobre el eje mencionado que
contribuya de manera sostenible al crecimiento urbano proyectado, así como un elemento
estructurante para la movilidad de la ciudad.
A. INFORMACION BASICA 60
Para la estimación de la demanda de transporte público colectivo en el área de influencia del sistema
integrado de transporte del Distrito de Cartagena se tomaron en cuenta los estudios de frecuencia de
paso y ocupación, los estudios de ascenso y descenso y la encuesta de origen y destino realizado
por la Universidad Nacional (2002). Tal como se describe más adelante, se analizó y complementó la
información para realizar los ajustes necesarios a las matrices con apoyo interactivo del proceso de
modelación. Frecuencia y Ocupación: La demanda de transporte público colectivo presenta dos
períodos pico significativos de entrada al centro, su principal polo atractor de viajes. En la estación
de la India Catalina se observa un pico de entrada en la mañana (7:30-8:30) y otro pico de entrada
en la tarde (14:45-15:45). Se tiene un pico de salida al mediodía (11:15-12:15) y otro bastante alto
en la tarde (17:30-18:30). En la suma de los dos sentidos el pico de la tarde es mayor, tal como se
observa en la Figura 3.3.
Figura 3.3. Perfil de la demanda en día hábil
Día hábil - India Catalina
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Fuente: Elaboración con datos de la Universidad Nacional - 2002
Proyecto COL 96/013 (02/089): Estudio del Diseño Conceptual del Sistema Integrado de Transporte del Distrito de
Cartagena. Capítulo 3. Realizado por TTC-GGT-SYSTRA-DUARTE GUTERMAN
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Sobre la Av. Pedro de Heredia frente a la Bomba Texaco No. 3 se observa el mismo comportamiento
de la demanda (dos picos de entrada y dos picos de salida) hacia la zona centro de la ciudad. El pico
de entrada de la mañana (7:00-8:00) es bastante mayor respecto a los otros observados, tal como
se observa en la Figura 3.4.
Figura 3.4. Perfil de la demanda en día hábil
Día hábil - Tex aco No 3
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Fuente: Elaboración con datos de la Universidad Nacional - 2002
La demanda en día sábado y en día domingo presenta un comportamiento con picos menos
pronunciados y menos característica la entrada y salida al centro al mediodía. En términos de
magnitud se estima que la demanda del día sábado es aproximadamente el 79% de la demanda de
un día hábil y la demanda del día domingo es aproximadamente el 53% de la demanda de un día
hábil. Los perfiles de variación de la demanda en día sábado y día domingo en la Av. Pedro de
Heredia en la estación Texaco No. 3 se muestra en la Figura 3.5 y en la Figura 3.6 a continuación.

Figura 3.5. Perfil de la demanda en día sábado
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Sábado - Tex aco No. 3
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Fuente: Elaboración con datos de la Universidad Nacional - 2002
Figura 3.6. Perfil de la demanda en día domingo
Domingo - Tex aco No. 3
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Fuente: Elaboración con datos de la Universidad Nacional - 2002
Como resultado del estudio de frecuencia de paso y ocupación se pueden comparar la relación entre
la oferta y la demanda, con el fin de revisar el ajuste de la programación de los servicios que aplican
actualmente las empresas. Por la forma de organización y forma de operación el resultado que se
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tiene es una sobreoferta de servicios y ningún ajuste de la oferta a la variación horaria de la
demanda, tal como se puede observar en las figuras siguientes.
Figura 3.7. Oferta y demanda en el sentido de entrada al centro (día hábil)
Oferta v s demanda (India Catalina - Sentido SN Día Hábil)
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Fuente: Elaboración con datos de la Universidad Nacional - 2002
Figura 3.8. Oferta y demanda en el sentido de salida del centro (día hábil)
Oferta v s demanda (India Catalina - Sentido NS Día Hábil)
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3.3.5. Conclusiones Preliminares para la Definición de la Visión del SIT 61
− El sistema de transporte que necesita Cartagena ha de integrar:
•

el patrimonio cultural con la generación de riqueza o economía,

•

el patrimonio ambiental con la visión económica del POT;

•

el medio acuático con el medio terrestre;

•

los diversos modos de transporte particularmente el terrestre con el acuático;

•

la demanda no residente y residente con capacidad de consumo, con la residente necesitada
de ampliar su capacidad de consumo;

•

la ciudad reconocida, con la ciudad desconocida;

•

la ciudad existente, con el distrito territorial deseado y posible;

•

el presente con el pasado y el futuro.

− Visión del Servicio de Transporte
El servicio de transporte del D.T. debería hacerse más eficiente y eficaz, a fin de pasar del “sparring”
al tiquete magnético, de una sobreoferta muchos buses y busetas concentrada en unos ejes y en
unos horarios a una oferta que garantice cubrimiento adecuado en el tiempo y en el espacio para la
población residente y no residente; de un servicio generador de empleo de baja calidad (ingresoestabilidad) a uno generador de más y mejor empleo (más cubrimiento y nuevos servicios); de una
inversión y oferta subutilizada y altamente fragmentada a una oferta intensamente utilizada y
democráticamente (no monopólicamente) integrada; de una demanda de servicio de transporte
parcialmente cubierta a una demanda mayoritariamente garantizada tanto en rutas, como en
horarios y frecuencias; de una demanda atendida con calidades muy desiguales a una demanda con
estándares mínimos de calidad y variedad en su servicio; de una institucionalidad no especializada y

Proyecto COL 96/013 (02/089): Estudio del Diseño Conceptual del Sistema Integrado de Transporte del Distrito
de Cartagena. Realizado por TTC-GGT-SYSTRA-DUARTE GUTERMAN
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fragmentada a una especializada y orgánica, de regulación y control administrativo, económico y
policivo del uso económico del espacio público destinado al transporte público y privado.
Pasar del sparring al tiquete magnético exigiría transitar por la cultura y la economía de la tarifa fija y
en consecuencia del uso de la registradora, y de esta a las tarifas diferenciales por modos y
calidades de servicio, del pago negociado, al pago fijo y de este al prepago del tiquete; de la parada,
al paradero, y de este a la estación y la estación de intercambio, del trabajo a destajo al trabajo
asalariado y de éste al trabajo incentivado (salario-primas), de la propiedad fragmentada sobre los
buses y las rutas a la propiedad sobre los derechos y bienes tangibles e intangibles del transporte,
de la inversión de baja capacidad real de reposición del parque automotor a una de ahorro
programado y reposición garantizada.
− El diseño del SIT de Cartagena como una empresa rentable, exitosa y sostenible.
Evidentemente que el cuello de botella es la tarifa, y más precisamente la capacidad de compra de
la población residente que constituye el mayor volumen de la demanda.
Dada está circunstancia coyunturalmente determinada y determinante, la mejor alternativa para
obtener un cubrimiento y una calidad mínima en el servicio de transporte “colectivo” sería un manejo
realmente integrado del servicio de transporte público de pasajeros (buses, busetas y taxis) en el
territorio del distrito turístico, bajo políticas o condiciones que lo favorezcan, entre ellas:
o Equilibrio entre demanda rentable y demanda de servicio
o Capacidad técnica demostrada de regular la oferta de vehículos durante el servicio;
o Control real del espacio público por parte de la oferta informal de transporte;
o Incorporar explotación comercial de servicios derivados (publicidad, comercialización demanda
cautiva, entre otros.) por delegación a operadores privados;
o Racionalización al máximo de la inversión en nueva infraestructura asociada al servicio.
o Racionalización al máximo de la inversión en vehículos y uso de tecnologías de insumos de
costo creciente (V.gr. Gasolina).
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o Financiamiento barato, en pesos, y protegido para la adquisición y reposición del parque
automotor;
o De diseñar una estrategia de “chatarrización” de vehículos de trasnporte público colectivo
obsoletos y/o reutilización cualificada de aquellos que cumplen con condiciones mínimas
requeridas por el sistema.
o Servicio de calidad, ambientalmente limpio y de prestigio social en la primera etapa del
lanzamiento del servicio para estimular nuevos pasajeros, generar orgullo cívico e identidad de
ciudad.
o Distribución adecuada del riesgo entre el sector privado y solidario (empresarios, cooperativas,
cooperativas de trabajo asociado) y el sector público;
o De garantizar el mantenimiento del espacio publico vial donde se preste el servicio.
o Estímulo a la demanda del transporte público (buses, busetas, expresos, taxis) en privilegio
sobre la de transporte privado (automóvil y motos);
o Promoción, desde ya, de una cultura ciudadana más armónica con el nuevo proyecto SIT.
− En General
Lo anterior conviene ir acompañado por la aplicación efectiva de políticas de mediano y largo plazo
tendientes a:
o Mejorar el ingreso del mayor demandante (estratos 1,2,3,4) del servicio de transporte público.
o Mejorar y reestructurar la distribución territorial de los bienes y servicios en la ciudad, con
prioridad por el sector sur.
o Aumentar la gobernabilidad del uso económico del espacio público particularmente para fines
comerciales y de tránsito y transporte.
− Cinco claves para el sistema integrado de transporte:
− El ÉXITO POLITICO del SITM pasa por la IDENTIDAD del proyecto, es decir por la imagen de
los componentes del sistema.
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− El EXITO ECONÓMICO del SITM pasa por la RENTABILIDAD del negocio, es decir por la
rentabilidad de la inversión privada y de la rentabilidad social de la inversión pública.
− El ÉXITO EN EL DESARROLLO del SITM pasa por el CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO, es
decir controlar la competencia desleal.
− El ÉXITO EJECUTIVO del SITM pasa por el ESQUEMA EMPRESARIAL, es decir porque
quepan el máximo de inversionistas grandes, medianos y pequeños, para que se sumen pronto.
− El ÉXITO CIUDADANO del SITM pasa por la CALIDAD DEL BUS, es decir que este sea
climáticamente, funcional, estética y económicamente para que genere orgullo cívico en los
cartageneros.
2.3.6. Sistema Integrado de Transporte Masivo para el Distrito de Cartagena de Indias –
TRANSCARIBE 62
El sistema integrado de transporte masivo de pasajeros se ha inspirado en experiencias exitosas de
ciudades como Bogotá, Curitiba y Porto Alegre en Brasil. El SITM está compuesto por corredores
troncales 63 con carriles segregados y preferenciales destinados en forma exclusiva para la operación
de buses de alta y mediana capacidad 64. Esta red de corredores troncales se integra con las redes
de corredores alimentadores en donde operarán servicios con vehículos de menor capacidad14 65.
La operación y control se realiza con el apoyo de un centro de operaciones, en la cual se procesará
la información suministrada por los buses y las estaciones del sistema para realizar ajustes a la
operación del sistema.
El SITM está compuesto por la infraestructura, los buses, los equipos de recaudo y el centro de
operación. La construcción y el mantenimiento de la infraestructura, así como el suministro y
62 Documento CONPES 3259 Sistema Integrado de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros del
Distrito de Cartagena – TRANSCARIBE
63

Corredores que cuentan con una demanda mayor a los 60.000 pasajeros por día.

Buses articulados con capacidad para cerca de 160 pasajeros y buses tipo padrón con capacidad para cerca de 100
pasajeros.

64

65

Buses convencionales, principalmente.
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operación de los equipos del centro de operación estarán a cargo del titular del sistema (actualmente
TRANSCARIBE S.A.). El Distrito de Cartagena es, a su vez, responsable de los gastos
administrativos de TRANSCARIBE S.A. y del mantenimiento de la infraestructura del sistema que no
sea cubierto por los ingresos de la actividad transportadora. El sector privado, a través del esquema
legal que se determine, recibe el dinero recaudado y lo distribuye entre los agentes del sistema,
conforme a las reglas contractuales establecidas en los procesos licitatorios. Los ingresos por la
actividad transportadora deberán cubrir por lo menos la totalidad de los gastos de operación y
mantenimiento del material rodante, reposición de buses y equipos de recaudo, y mantenimiento de
la infraestructura troncal del sistema. Adicionalmente, esos ingresos deben cubrir el costo de eliminar
la sobreoferta de vehículos (chatarrización) 66 de transporte público existente en el Distrito y un
porcentaje mínimo de la infraestructura requerida para el proyecto. Así mismo, el sector privado
suministra y opera los buses, los equipos de recaudo, y los patios y talleres para el mantenimiento y
estacionamiento de los buses, generándose de esta forma un cambio trascendental en la estructura
empresarial del transporte urbano en la ciudad que constituye, sin duda, uno de los beneficios más
importantes de la implementación del SITM.
A. Descripción
Los análisis técnicos adelantados en el marco del Diseño Conceptual 67 del sistema integrado de
transporte para el Distrito de Cartagena concluyeron que es necesario un reordenamiento de la
totalidad de las rutas, estableciendo niveles jerárquicos acordes con los niveles de demanda
servidos. Los componentes del sistema para atender los distintos niveles de demanda son:
•

Rutas troncales: son las encargadas de transportar los usuarios en vehículos de alta capacidad
desde las terminales de transferencia hasta las estaciones de parada a lo largo de los
corredores troncales, circulando por carriles exclusivos o preferenciales y con integración física,
operacional y tarifaria como principal elemento del sistema.

66

La sobreoferta de transporte público en Cartagena es del 60% aproximadamente.

67 Estudio para el Diseño Conceptual del Sistema Integrado de Transporte Masivo para el Distrito de Cartagena. TTC –
SYSTRA – GGT - Duarte Guterman, Agosto 2003.
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•

Rutas alimentadoras: provienen de la periferia de la ciudad y son las encargadas de captar y
distribuir la demanda en la cuenca de influencia hasta las terminales de transferencia con
integración física, operacional y tarifaria.

•

Rutas auxiliares: cumplen la función de transportar usuarios por corredores (pre-troncales) no
atendidos por las rutas troncales con vehículos tipo padrón o vehículos convencionales (buses
de 60 pasajeros) y llegan a las terminales de transferencia con integración física, operacional y
tarifaria.

•

Rutas complementarias o remanentes: cumplen la función de transportar usuarios desde las
zonas no atendidas por rutas troncales, ni alimentadoras, ni auxiliares por corredores
secundarios y con vehículos convencionales sin integración tarifaria ni física con el sistema
tronco-alimentador. En este grupo pueden clasificarse las rutas suburbanas o municipales que
solo se integran físicamente en las terminales de transferencia. Adicionalmente se consideran
todas las rutas que cubren zonas no cubiertas por el sistema.

De este modo se atenderá la totalidad de los viajes de transporte público colectivo como se muestra
en el siguiente cuadro.
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La infraestructura consiste en: (i) un corredor troncal de 11,2 kilómetros de longitud (25,9 km de
carriles izquierdos) en pavimento de alta resistencia, dotado de 23 estaciones en el separador
central, (ver gráfico 3); (ii) una terminal de transferencia en el lugar conocido como la bomba “El
Amparo” de aproximadamente 16.000 m2; (iii) andenes con un ancho mínimo de 3,0 y 4,0 metros a
lo largo del corredor, según la sección, que garantizarán el acceso peatonal al sistema; (iv)
señalización horizontal y vertical; y, (v) patios y talleres, a cargo de los concesionarios troncales,
para el parqueo y mantenimiento de los equipos. En algunas intersecciones críticas será necesaria
la adecuación de la infraestructura (cierres o mejoramientos geométricos), construcción de pasos a
desnivel o semaforización. El trazado del corredor troncal inicia en “El Amparo” por la vía La
Cordialidad, continúa por la Avenida Pedro de Heredia hasta la Avenida Venezuela por la cual hace
conexión con la Avenida Blas de Lezo y posteriormente con la Avenida Santander en carril exclusivo.
El corredor cuenta con una extensión por la Avenida San Martín en carril preferencial hasta la el
Hotel Caribe.
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3.4. CASO CENTRO ORIENTE
(PEREIRA, DOS QUEBRADAS Y LA VIRGINIA)
3.4.1. Antecedentes
Los Municipios que conforman el AMCO han experimentado un acelerado crecimiento económico y
demográfico durante los últimos 18 años. En este periodo su población ha aumentado a una tasa
promedio anual de 2,94 %, y si bien el perímetro urbano se ha mantenido relativamente estable
(2.710 Ha en Pereira y 1.381 Ha en Dosquebradas) la densidad del suelo urbano se ha
incrementado notablemente con los desarrollos en altura en Pereira y las urbanizaciones de vivienda
en los dos municipios. De acuerdo con las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE) la población total de Pereira supera los 500 mil habitantes, la de
Dosquebradas llega a 185 mil, y la de La Virginia a 34 mil2 68. El 87% de estos habitantes se
concentra en los cascos urbanos.
Los estudios y análisis que tuvieron lugar para la elaboración de los Planes de Ordenamiento y
Planes de Desarrollo Municipales y Metropolitano confirma la tendencia de crecimiento lineal en
Pereira, con énfasis hacia el occidente en dirección hacia La Virginia y Cartago. Lo mismo se
observó para Dosquebradas, en torno a la Avenida Simón Bolívar. Los tres municipios del AMCO
proponen la consolidación de sus cascos urbanos, especialmente en las centralidades de Cuba, el
centro tradicional de Pereira y el centro municipal en Dosquebradas, y de algunas áreas de
expansión acordes con la tendencia histórica. En el caso de Pereira se definió el plan de renovación
del centro, actualmente en ejecución.
La intensificación de las actividades urbanas que acompañan el crecimiento del AMCO ha generado
una importante presión sobre el sistema de transporte en la medida en que las distancias de
desplazamiento han aumentado, la velocidad en ciertos tramos críticos se ha deteriorado y la
cobertura temporal del sistema de rutas presenta deficiencias. La velocidad en periodos de mayor
movilización de pasajeros en el centro de la ciudad .carreras 6ª, 7ª y 8ª. Llega a ser tan sólo de 5
68 Proyecciones del DANE a partir de la Encuesta Nacional de Hogares
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km/h, y en las carreras 4ª, 5ª y 12, principales vías empleadas por las rutas de transporte público
colectivo, de 10 km/h.
Los tiempos de espera de algunos servicios, pueden alcanzar 15 minutos y los tiempos medios
oscilan entre 9 y 12 minutos (30% del tiempo total de viaje). En la actualidad, la demanda de
transporte motorizado al día supera los 500 mil viajes, y la realización de viajes según el modo
corresponde a la presentada en el gráfico 1. El 66% que atiende el transporte público colectivo
(buses y busetas) equivale a 330 mil viajes en un día hábil y a 42 mil viajes en la hora pico. Los
puntos de mayor carga de pasajeros corresponden a Turín 69 y Punte Mosquera 70, los cuales
registran entre 9 mil y 11 mil pasajeros por hora y entre 6 mil y 7 mil por hora por sentido.
Estas cifras indican un desequilibrio significativo entre los volúmenes en los sentidos centro, periferia
y periferia centro, dada la gran concentración de actividades económicas en el centro metropolitano
y la localización de vivienda en la periferia.

69
70

Principal acceso del occidente y suroccidente al centro de Pereira.
Paso obligado entre Dosquebradas y Pereira para el transporte público actual.

DISEÑO DE ALTERNATIVAS PARA UN PROGRAMA INTEGRAL DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ
INFORME FINAL

La oferta de transporte actual consiste en 57 rutas no jerarquizadas 71 con un alto grado de
superposición 72, servidas por 1.069 vehículos de dos tipologías principales: buses (capacidad entre
45 y 60 pasajeros, con una edad media de 17 años) y busetas (capacidad entre 30 y 40 pasajeros
con una edad media de 7 años). La longitud promedio de ruta es de 28 kilómetros 73 y los vehículos
recorren alrededor de 190 mil kilómetros diarios.
Las rutas son operadas por 7 empresas de tipo afiliador 74. La tarifa vigente es de $750 por pasaje no
integrado y ha crecido durante los últimos 15 años a una tasa promedio de 6% anual en términos
reales, lo cual se explica por la baja ocupación de los vehículos dado el exceso de oferta existente.
Se estima que en la actualidad la sobreoferta alcanza el 40% (el parque automotor creció 79% entre
1991 y el 2001). La ocupación media es de 310 pasajeros por día, lo cual se refleja en un promedio
de dos pasajeros transportados por kilómetro recorrido, cuando se considera deseable que este
valor sea superior a 5 en las principales rutas del AMCO 75. Esta crítica situación afecta a los
usuarios en forma directa al tener mayores tiempos de viaje, menor confiabilidad y tarifas elevadas
en relación con el nivel de servicio que reciben 76.
También genera un costo social por el consumo innecesario de recursos escasos 77, altos índices de
accidentalidad, emisiones de gases contaminantes y elevados niveles de ruido12. El
comportamiento diario se ilustra en el gráfico 2.

71 No existe ningún tipo de distinción en infraestructura, equipos o parámetros operativos entre rutas en función de la
demanda.
72

El 90% de las rutas pasan por el centro.

73

Mientras que la longitud máxima de extremo a extremo en línea recta del área urbana es 15 km.

74

Para mayor detalle referirse al documento CONPES 3167 de 2002.

Estos valores corresponden a ocupaciones medias superiores a 500 pasajeros al día, lo cual es financieramente
adecuado.
75

Como se verá más adelante, con la tarifa actual es posible financiar un sistema más seguro, confiable, rápido y más
accesible para discapacitados, ancianos, mujeres embarazadas y niños.
76

77

Principalmente combustibles, lubricantes y recursos monetarios por el deterioro resultante de la malla vial.
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Las proyecciones de población y empleo, las restricciones topográficas y la configuración de la
infraestructura vial sugieren una mayor concentración de desplazamientos por el eje de transporte
conformado por los corredores que conectan el sector de Cuba en Pereira, la zona centro y el Centro
Administrativo Municipal (CAM) de Dosquebradas. De no implantar medidas correctivas, los
problemas de transporte público anteriormente descritos continuarán agravándose en detrimento del
servicio a los usuarios y el bienestar social.
Como respuesta a lo anterior se previó, en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de
los Municipios y el AMCO, la implantación de un sistema de transporte masivo sobre el eje
mencionado que contribuya de manera sostenible al crecimiento urbano proyectado.
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3.4.2. Sistema Integrado de Transporte Masivo para el Área Metropolitana Centro Occidente
(SITM-AMCO)
Los análisis técnicos adelantados en el marco del diseño conceptual del sistema integrado de
transporte para el AMCO concluyeron que es necesario un reordenamiento de la totalidad de las
rutas, estableciendo niveles jerárquicos acordes con los niveles de demanda servidos. Sería un
sistema tronco alimentado de buses como el definido para los sistemas TransMilenio de Bogotá y
SITM de Cali. El SITM-AMCO se ha diseñado bajo principios de eficiencia y sostenibilidad, de modo
que el servicio al usuario mejore como consecuencia de una estructura empresarial de los
operadores, regulación del servicio y capacidad administrativa e institucional fortalecidas.
La operación, mantenimiento, dotación de equipos y parte de la infraestructura quedarán en cabeza
de inversionistas privados, mientras que el sector público cubrirá el faltante de inversión en
infraestructura y tendrá a su cargo la planificación, regulación y control del sistema.
A. Descripción
Los componentes del sistema para atender los distintos niveles de demanda son: (i) rutas troncales
que operarán por el corredor principal confinadas en carriles exclusivos con buses de alta
capacidad 78; (ii) rutas alimentadoras vinculadas a las terminales de integración localizadas en los
extremos del corredor troncal; y, (iii) rutas complementarias que servirán la demanda no atendida por
troncales y alimentadoras dentro del área de influencia del SITM 79. De este modo se atenderá la
totalidad de los viajes de transporte público colectivo como se muestra en el siguiente cuadro.

78

La operación de estas rutas está restringida a los carriles sólo bus.

Esta área de influencia corresponde al área inscrita dentro del perímetro urbano de los municipios que constituyen el
AMCO, conforme lo establecido en la resolución 011418 de 2001 del Ministerio de Transporte.

79
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La infraestructura consiste en: (i) un corredor troncal de 16,7 kilómetros de longitud (25,9 km de
carriles izquierdos) en pavimento de alta resistencia de uso exclusivo (excepto en la carrera 6ª
donde se permitirá el tránsito a residentes en la vía) dotado de 37 estaciones en el separador
central, cuando la vía es en dos sentidos, o en el andén izquierdo cuando la vía es unidireccional
(ver gráfico 3) 80; (ii) dos terminales de integración de aproximadamente 6.700 m2 cada uno; (iii)
andenes entre 2,8 y 4,0 metros de ancho a lo largo del corredor, según la sección, y 6 puentes
peatonales que garantizarán el acceso peatonal al sistema; (iv) señalización horizontal y vertical ; y,
(v) patios y talleres, a cargo de los concesionarios troncales, para el parqueo y mantenimiento de los
equipos. En algunas intersecciones críticas será necesaria la adecuación de la infraestructura
(cierres o mejoramientos geométricos), construcción de pasos a desnivel o semaforización.
3.5. PICO Y PLACA PARA VEHÍCULOS QUE CIRCULAN EN MEDELLÍN
Con el propósito de mejorar la calidad de la circulación en las vías de Medellín y reducir la
congestión y la contaminación ambiental, a partir del primero de febrero de 2005, la Administración
Municipal y su Secretaría de Transportes y Tránsito, iniciarán la aplicación del Pico y Placa en toda
la ciudad.

Se ha definido 3 tipos de estaciones: (i) lateral, para tramos con carriles unidireccionales (centro Pereira); (ii) central I,
sobre separador central y acceso para un solo sentido; y (iii) central II, sobre separador central y acceso para dos
sentidos.
80
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Con el Pico y Placa se busca limitar el uso del transporte individual y promover el uso del transporte
colectivo y masivo de menor impacto para la ciudad. Inicialmente se reduciría en un 20% el número
de vehículos en las horas de máxima demanda (horas pico), es decir: de 6:30 a.m. a 8:30 a.m. y de
5:30 p.m. a 7:30 p.m.
Por lo tanto los vehículos particulares sólo tendrán Pico y Placa durante 4 horas una vez a la
semana, aunque la propuesta es que los conductores a quienes les corresponde el Pico y Placa,
elijan no utilizar su vehículo ese día.
Con la medida se restringirá la circulación de los vehículos particulares y los taxis, según el último
número de la placa de los vehículos, en el siguiente orden:
•

Lunes: 0 y 1 Miércoles: 4 y 5 Viernes: 8 y 9

•

Martes: 2 y 3 Jueves: 6 y 7

Para los vehículos particulares, el orden en el que inicia el Pico y Placa rotará el 1° de julio del
presente año. Y en adelante, se continuará la rotación cada seis meses, pasando el orden al día
siguiente. De tal manera, quienes tenían Pico y Placa los lunes, pasarán al martes y así
sucesivamente. Los que tenían Pico y Placa los viernes, pasarán al lunes. No habrá Pico y Placa
fines de semana ni días festivos.
3.5.1. Pico y Placa para Taxis
Para los vehículos tipo taxi, la medida regirá por medias jornadas, es decir, de 6:00 a.m. a 1:00 p.m.
y de 1:00 p.m. a 8:00 p.m. En la mañana tendrán Pico y Placa los taxis cuyas placas terminen en 0 y
en la tarde las terminadas en 1 y así sucesivamente. El orden rotará mensualmente. Y cada cinco
meses también tendrán cambio de jornadas, o sea que los que estaban en la mañana pasarán a la
tarde y viceversa.
LOS QUE NO TIENEN PICO Y PLACA
Se exceptúan de la presente medida, en consideración a las necesidades de la ciudad, los
siguientes vehículos:

DISEÑO DE ALTERNATIVAS PARA UN PROGRAMA INTEGRAL DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ
INFORME FINAL

1. Vehículos de emergencia (ambulancias, bomberos, demás equipos logísticos para atención
de siniestros) y vehículos de atención médica personalizada y con identificación
permanente.
2. Vehículos de transporte escolar debidamente legalizados y con identificación permanente.
3. Vehículos para el Transporte de alimentos perecederos debidamente legalizados.
4. Vehículos dotados tecnológicamente para el mantenimiento de redes de servicios públicos
esenciales (energía, semaforización, telefonía, acueducto y alcantarillado, gas, sistema
METRO), y con identificación permanente.
5. Vehículos propiedad de medios de comunicación que estén dotados de equipos que no
permitan que sea reemplazado por otro vehículo, como el caso de transmóviles u otros de
características especiales debidamente identificados.
6. Vehículos oficiales de representación.
7. Vehículos pertenecientes a la Fuerzas Militares, Policía Nacional y del INPEC para el
transporte de personal detenido.
8. Vehículos destinados al control de tráfico, las grúas y carros talleres o de asistencia técnica
debidamente identificados.
9. Vehículos adaptados para la movilización de personas discapacitadas.
10. Vehículos debidamente acreditados para transportar valores
11. Las motocicletas.
12. Vehículos de transporte público colectivo.
13. Vehículos autorizados para la recolección de basura.
14. Vehículos de carga con capacidad mayor o igual a 4 toneladas. En todo caso seguirán
vigentes las restricciones establecidas para este tipo de vehículos.
Las anteriores excepciones se someten a un período de observación, de tal forma que si se presenta
abuso de la ventaja ofrecida o efectos negativos podrán ser suspendidas en cualquier momento.
El Pico y Placa tendrá vigencia en toda la ciudad de Medellín, para evitar extrarrecorridos por otras
vías de menor capacidad y especificaciones. Sin embargo, con el fin de no afectar la movilidad
territorial de las regiones diferentes al Área Metropolitana y que utilizan las vías como travesías, se
exceptuarán de Pico y Placa las siguientes vías:
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1. Avenida Regional calzadas Oriental y Occidental
2. Avenida las Palmas y su empalme con la calle 37 (Av. 33) hasta el sistema del río.
3 Carretera al Mar y su empalme con la calle 65, transversal 73 (vía Volador), empalme con la
transversal 78, carrera 65, glorieta de la terminal del norte, sistema del río.
Conforme al Código Nacional de Tránsito, la sanción por no respetar el pico y placa es de $190.800,
más $60.000 de grúa, más $13.000 por cada día de parqueadero, más la inmovilización del vehículo
Los conductores a quienes les corresponda el Pico y Placa pueden utilizar diferentes formas de
transporte alternativo: transporte público colectivo, Metro, Taxis o bicicletas
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4.

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
4.1. CASO SINGAPUR 81

Singapur implementó un sistema manual de cobro por uso de la vía denominado “Area Licensing
Scheme” (ALS) en 1975; bajo este esquema, un área que incluía las partes más congestionadas de
la ciudad, con un área de 720 ha se denominó Zona restringida (Restrcited zone RZ). Existía un
“cordón” alrededor de la zona demarcado por 34 puntos de acceso debidamente señalizados.
Durante las horas del día entre semana y medio día del sábado, los vehículos que desearan entrar a
la RZ deberían comprar y exhibir una licencia o permiso; estas licencias podían tener validez diaria o
mensual. Estas, se podrían comprar en el correo, estaciones de combustible y en pequeñas tiendas
cerca de la RZ. Las licencias tenían diversos colores y formas que las hacían distinguibles para la
policía que se encontraban en los puntos de entrada a la RZ. A los usuarios se les cobraba de
manera diferente; la licencia era más costosa en la mañana y en las horas pico de la tarde. El control
de la policía se efectuaba sólo en los puntos de entrada. Los vehículos infractores no eran detenidos
y no era factible comprar la licencia en los puntos de entrada (no es un peje). Los infractotes eran
informados y multados con información.
EL ALS fue muy útil para mantener los problemas de transporte en niveles manejables. A mediados
de los 90, el mismo concepto fue extendido a 3 avenidas durante las horas pico de la mañana y
requería licencias diferentes. Este sistema para las autopistas se denominó Road Pricing Scheme
(RPS)
Los dos sistemas eran intensivos en persona, tanto para la venta de las licencias como para el
control. En total se requería más de 70 personas para las ventas y 78 para el control
El ALS comenzó en 1975 de manera simple, controlando carros y taxis durante las horas de la
mañana. Posteriormente fue extendido a lo largo del día, con diferentes tarifas dependiendo del tipo
81 Adaptado y traducido por los consultores del documento de APG Menon y Dr Chin Kian Keong del Land Transport
Authority de Singapur, “The making of Singapore’s electronic road princing system..
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de vehículo y si se trataba o no de hora pico. La variedad de licencias creció; aunque los usuarios
habituales no tuvieron problemas, los ocasionales si tenían que enfrentarse a estos problemas.
Con la implementación del RPS, nuevas licencias se requirieron dando la posibilidad de mayores
confusiones. Antes de la entrada del “Electronic Road Pricing (ERP)” (cobro electrónico por uso de
la vía) los conductores tenían más de 14 opciones de liciencia para escoger, lo que se consideraba
demasiado. Posteriores extensiones del cobro añadirían mayor confusión.
Con las licencias, los conductores podían efectuar un número ilimitado de entradas en el área
controlada. Esto no mantenía el espíritu del cobro por congestión, que buscaba que el conductor
pague por el uso de la vía en lugares y en el momento en el que causa congestión. La manera más
justa sería que pagaran cada vez que entraran a la zona congestionada.
En este sentido se buscó una opción electrónica que comenzó en 1989 cuando las tecnologías para
cobro comenzaron a aparecer. Así comenzó el “Electronic Road Pricing (ERP).
4.1.1. Selección del sistema (Activo o Pasivo)
Dos tipos de sistemas fueron analizados, el pasivo y el activo.
En el pasivo, cada vehículo debería contar con una unidad interna que era identificada cada vez que
pasaba bajo una entrada controlada. Mensualmente, el conductor recibiría una cuenta por el uso de
la vía, como sucede con la energía o el agua. Los vehículos que no contaran con la unidad eran
fotografiados y multados cada vez que cometieran la infracción. La ventaja del sistema es que era
simple y existía tecnología disponible rápidamente. Una vez la unidad estuviese ajustada el
conductor no debería preocuparse más. Podría entrar a la zona controlada y no sería infractor. Era el
sistema más común de cobro electrónico. El problema estaba en que los cobros mensuales exigirían
una estructura administrativa grande para efectuar los cobros, al igual que el cobro a los morosos.
Podría venir un “síndrome de “Tarjeta de crédito” en el que los conductores pagarían sin darse
cuenta de los efectos que se causan sobre la congestión.; además del sistema central debería
monitorear todos los movimientos de vehículos en los puntos de control del ERP para generar las
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cuentas mensuales. Muchos conductores podrían considerar esto como una invasión de su
privacidad
En el sistema activo, cada vehículo contaría con una unidad
interna; esta unidad tiene más “inteligencia” que la unidad
pasiva. El pago en ERP puntos de control se da por una
deducción por un pago previo efectuado en una tienda y
abonado a una tarjeta (“smartcard”.) y colocada en la unidad
antes del viaje (como se aprecia en la figura).

Foto tomada del documento
ERP in Singapore- perspectiva
un año después. De A.P.
Gopinath Menon del Land
Transport Authority de
Singapore.

Como en el sistema pasivo, los vehículos que no cuenten con la unidad o la tarjeta son fotografiados
y multados. La ventaja es que el conductor no debe preocuparse por el pago, ya que observa con
claridad cuánto es deducido de la cantidad que haya prepagado y almacenado en su tarjeta: de esta
forma es más evidente el cobro por congestión. Al no existir un cobro central, los reclamos por
“malos” cargos no deberían crecer. El control de las transacciones efectuadas en cada punto se
mantiene en el control central, de manera que puedan verificar con los bancos que han “cargado” o
expedido las tarjetas. En todo caso el registro de las últimas 10-25 transacciones permanece en la
tarjeta. La desventaja de este sistema está en la complejidad tecnológica. Igualmente los
conductores deben mantener cupo suficiente en las tarjetas y no olvidar colocarlas en la unidad.
Después de muchos debates y análisis se optó por un sistema activo, basado en este tipo de
tarjetas.
El método de cobro para el LAS y RPS estaba basado en bases diarias. El sistema electrónico
estaba concebido para reemplazarlos; por ello los cobros por distancia recorrida o tiempo en la RZ
no se considerarían inicialmente.
Las tecnologías consideradas para la implementación del sistema electrónico fueron las siguientes:
-

Video de todos los vehículos

-

Sistema basado en radio
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-

Sistema basado en unidades GPS

-

Sistemas basados en unidades en estructuras en los puntos de entrada

El sistema de video toma una fotografía de la placa de todos los vehículos que pasan por los puntos
de control; utilizando un sistema de reconocimiento óptico que permitiera la lectura de las placas y
pudiera generar facturas mensuales; este sistema fue descartado, como se señaló anteriormente por
ser pasivo.
Un sistema basado en señales de radio que enciende la unidad una vez entra o pasa el vehículo por
uno de los puntos de control; el conductor debe mantener la tarjeta en la unidad mientras se
encuentre prendida, que a su vez descarga los cobros de la tarjeta. El control se efectúa con
cámaras ubicadas en ciertos puntos, mediante fotos de las placas de los vehículos que no utilizan
las tarjetas o aquellos que han apagado o removido las unidades. El control no es del 100%. Cuando
el vehículo deja la zona controlada, la señal de radio apaga la unidad. El sistema efectúa cobro por
tiempo en la zona; sin embargo este se efectuaría mientras se permanezca en la zona, aún si está
parqueado; por ello también fue descartado.
El sistema con GPS funcionaría de manera similar que el sistema con base en señales de radio. Las
coordenadas de la zona restringida son programadas y la unidad se enciende una vez llegué a ella y
se apaga cuando salga. El pago se efectúa con smartcard. En el momento de discusión, la definición
de qué sistema GPS definiría los límites estaba en duda; no se sentía que la tecnología estuviese lo
suficientemente madura.
El control físico en las entradas en infraestructura
ubicadas directamente en ellas a manera de
grandes puertas; se permitiría la identificación
mediante señales de radio, debitando de la unidad y
de la smartcard y apoyando el control con cámaras.
El sistema cobraría por entrada y controlando el
100% en los puntos de entrada. Emulaba de la
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mejor manera los sistemas manuales de ALS y RPS. Las desventajas estaban en las grandes
estructuras que deberían ser construidas en cada punto de entrada.
Después de estudiar las diferentes opciones se optó por esta última
Teniendo en cuenta que el sistema de Singapur es un sistema de cobro por uso de la vía y no un
peaje, los requerimientos funcionales eran los siguientes:

-

Debería ser multicarril

-

No debería haber pago manual

-

No debería reducirse velocidad a la entrada de la zona restringida

-

Existía la posibilidad de paso de más de un vehículo de manera simultánea

-

Los vehículos podrían ocupar más de un carril a su paso

-

Los vehículos podrían pasar a velocidades de hasta 120 km/h

-

La unidad debería verificar su funcionamiento antes de iniciar el viaje

-

La unidad debería emitir sonidos que complementaran la información visual

-

La unidad debe informar sobre el saldo de su tarjeta e igualmente cuando fuera debitado

-

La unidad debería informar cuando hubise poco dinero acumulado

-

La unidad debería funcionar con la batería del carro

-

La unidad debería tener garantía de fabricación de cinco años

-

La fotos tomadas deberían ser enviadas a la central dentro de los 15 minutos de después del
paso

Se llevó a cabo una prueba piloto con varios proponentes invitados al montaje del sistema; después
de evaluar propuestas se montó el sistema, lo que tomó cerca de 2 años por los niveles de
complejidad.
La prueba final se llevó a cabo entre diciembre de 1996 y agosto de 1997; era la prueba más
ambiciosa en el mundo para este tipo de sistemas ERP. Se levantaron 12 estructuras y se montaron
250 unidades en diferentes tipos de vehículos (carros, taxis, motos, buses, trailers, etc.…) En las
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pruebas se encontraron algunos problemas con las señales de radio por interferencia, igual con el
material de las tarjetas que se dañaban con el sol y el diseño de la unidad, que no era el más
adecuado.
Después de solucionar los problemas y de pruebas con más de 4,8 millones de pasos por las
entradas con pocos errores y con un efectivo control de infractores, y la realización de pruebas para
verificar el cumplimiento de lo concebido inicialmente, el sistema estaba listo, incluidas las tarjetas
que fueron nuevamente diseñadas para soportar el calor en climas tropicales.
El funcionamiento del sistema se grafica en el esquema de la página siguiente:
Para el montaje y entrada en operación fue ampliamente difundió por medios de comunicación;
Muchas preguntas e inquietudes fueron planteadas y luego resueltas: entre ésta figuran las
siguientes:

-

Contrario a los sistemas antiguos ahora deberían pagar cada vez que entraran al la zona;
evidentemente sí; los pasajeros en taxi deberían realizar el pago y los conductores de taxi
evitarían pasar vacíos.

-

Las señales de radio podrían ser dañinas para las personas: no

-

Las unidades podrían despegarse y eventualmente convertirse en una especie de proyectiles
cuando hubiese un accidente; las pruebas mostraron resistencia aun a velocidades de más de
100 km/h

-

Qué pasa en caso de robo de las unidades? Estas se deshabilitarían en la medida en que el
hecho fuera denunciado.
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-

En caso de mal funcionamiento de la unidad, estas podrían arreglarse en ciertos talleres
especiales que abrirían desde muy temprano.

El sistema fue implementado también en 2 autopistas en las horas pico, entre las 7:30 y 9:30 am; la
implementación de la medida mostró un incremento de la velocidad de 35 a 55 kph; las infracciones
fueron muy pocas, la mayor parte por olvido de los conductores.
4.1.2. Lecciones Aprendidas
-

El sistema debe adaptarse a los requerimientos específicos

-

El éxito depende de la confiabilidad; pruebas exhaustivas deben ser implementadas

-

Deben emprederse grandes esfuerzos de educación información a los conductores.

-

Las dudas e inquietudes de los conductores deben ser tenidas en cuenta y analizadas

-

El monitores del tráfico es esencial para entender lo que pasa y tomar medidas correctivas

-

La implementación de la medida es excitante
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4.2. EL CASO DE LONDRES 82
Siguiendo los principios del Manejo de Demanda de Transporte y dadas sus características
particulares, en especial por su limitada capacidad vial (proveniente de la edad media), Londres era
una buena ciudad para poner en práctica medidas de cobro por congestión con el objeto de
favorecer un sistema de transporte más eficiente.
La alta demanda y la limitada capacidad vial daban como resultado una severa congestión; contando
con buenas alternativas de transporte, incluida la caminata, taxi, bus y metro que son usados por la
mayoría de los viajeros. Solo el 10% de los viajes en periodos pico se realizaban en transporte
privado.
En el año 2000, el sistema político de Londres se reestructuró y permitió la aparición de un alcalde
con mayores poderes para manejar el transporte de la ciudad e incrementar impuestos para
mejorarlo. Ken Livinsgtone ganó con una plataforma que incluía la implementación de medidas de
cobro por congestión; los fondos recaudados se encaminaría a mejorar el transporte público.
A pesar de las opiniones en contra de varios grupos de interés (incluidos políticos y conductores) y el
escepticismo frente a la medida el alcalde procedió con su implementación.
4.2.1. Cómo Funciona
Desde el 17 de Febrero de 2003 los conductores que conducen en el centro de Londres entre
semana y entre las 7:00 am y 6:30 pm deben pagar £5. Hay algunas excepciones, incluidas
motocicletas, vehículos para discapacitados, vehículos con combustibles alternativos, buses y
vehículos de emergencia. Los residentes de la zona tienen un descuento del 90%.

Adpatado ampliamente y traducido por los consultores del documento de Todd Litman “London Congestion Pricing,
Victoria Transport Policy Institute. 18 February 2004
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Los pagos pueden efectuarse en ciertos puntos, máquinas de pago, por internet, celular, en
cualquier momento del día; pueden comprase pases semanales (£25), mensuales (£110) y anuales
(£1,250).
En la operación, una red de cámaras de video graba la el número de la placa de los vehículos y
confronta contra una lista de quienes han pagado. Los propietarios que no lo hayan hecho se hacen
merecedores de una multa de £80, que si es cancelada dentro de las dos semanas se reduce a £40
y se incrementa a £120 si no lo hacen dentro del mes, la misma política por multas de parqueo en el
centro de la ciudad.
El sistema es considerado razonablemente efectivo. Cerca de 110,000 conductores pagan; los
infractores fueron numerosos durante las primeras semanas por la implementación y por confusión
entre el número 0 o 1 y las letras the O y l), pero esto bajó en la medida en que usuarios y
operadores ganaron experiencia. El número de infractores baja con el tiempo.
El sistema no es considerado óptimo por que:

-

El cobro no se basa en la distancia recorrida en la zona restringida

-

No varía con el tiempo ni los niveles de congestión

-

No varía de acuerdo con la zona

-

El sistema de transporte público está saturado y no es confiable, aunque está cambiando.

4.2.2. Impacto sobre los Viajes
La ciudad de Londres estableció un programa para monitorear la evolución de la medida durante 5
años y evaluar los aspectos de tráfico, transporte, negocios y medio ambiente
Poco más de un millón de personas entra al centro de Londres durante un pico normal de mañana
(7-10am). Cerca del 85% de estos viajes se hace en transporte público. Antes de la medida, cerca
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del 12% de los viajes en hora pico se efectuaban en vehículo privado. Durante los primeros meses
de la medida el tráfico de vehículos se redujo en cerca del 20% (unos 20,000 vehículos diarios).
La mayor parte de los conductores cambiaron sus patrones de viaje y muchos mudaron al transporte
público. Otros que utilizaban la zona como paso cambiaron su recorrido. Mediciones efectuadas
entre marzo y abril de 2003 mostraron incremento en las velocidades del 37%, de 8 a 11 millas por
hora. Las demoras en la hora pico se redujeron en cerca de un 30%, y las de buses en un 50%. Los
viajes en bus se incrementaron en un 14% y los de metro en cerca del 1%. Los costos de viaje sen
taxi se redujeron significativamente (20-40%) por la reducción en demoras. Se mejoró la
productividad (pasajeros/día) y la eficiencia (costo/pasa/km) de buses y taxis.
Se presentó incremento en otros modos como bicicleta y motocicleta.
Los ingresos serán utilizados para mejorar el sistema de transporte público incluyendo la mayor
renovación del metro. El servicio de bus se mejoró, incluyendo una expansión de las rutas.
Antes de la implementación el plan fue duramente criticado; en la actualidad el programa ha sido
ampliamente aceptado, inclusive por parte de algunos que lo criticaron inicialmente. Con el tiempo
nuevas zonas han pedido que se implemente la medida
Un grupo importante de empresarios que representan el 22% de PIB de la ciudad, apoyaron la
medida; entre sus afiliados, encontraron que el 69% manifestó no verse afectado por la medida, el
22% tuvo impactos positivos y solo un 9% efectos negativos.
4.2.3. Aspectos que fueron criticados
Algunas de las principales críticas a la medida se señalan a continuación:
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•

Negocios

La medida tuvo algunas incidencias en negocios, principalmente los que soportaban parte de sus
ingresos en usuarios de vehículos. Sin embargo, otras actividades se beneficiaron gracias al
mejoramiento de otros modos, reduciendo las demoras para viajes con alto valor y mejorando las
condiciones ambientales. La reubicación de algunos de los negocios afectados (los de gran
superficie) no es necesariamente negativa si los espacios dejados son ocupados con actividades
igualmente productivas. La teoría económica sugiere que el cobro por congestión mejora la
productividad y los negocios, favoreciendo viajes para actividades con alto valor y reduciendo los
costos originados por la congestión.
•

Confiabilidad del Sistema

El sistema de cámara utilizado y el sistema de reconocimiento (optical character recognition (OCR)
para leer la información presentó algunos problemas al comienzo de la implementación de la
medida; sin embargo, estos problemas fueron resueltos en la medida en que usuarios y operadores
ganaron experiencia.
•

Impactos de Tráfico en otras zonas

Existe la preocupación del impacto sobre zonas aledañas a la restringida, por el tráfico que se
desplazaría. Los resultados muestran un pequeño efecto que puede ser manejado expandiendo la
zona de restricción e implementados cobros graduales (mayores en el centro y menores en la
medida en que se alejan). A pesar de presentarse un incremento del 10% en el tráfico de las vías
periféricas, los tiempos de viaje no se han incrementado, debido en parte a las medidas de tráfico
adoptadas antes de la implementación del cobro.
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•

Justicia

Hay quienes argumentaban que este sistema no era justo porque significa doble cobro ya que los
conductores pagan registro, consumo de combustible; igualmente fue considerado injusto para la
gente de bajos ingresos que debía conducir hasta el centro de Londres; así mismo se planteó una
diferencia por la presencia de grupos o personas exentas o con descuentos (por ej. Los residentes).
Las críticas han incrementado el debate pero ha abierto la posibilidad de buscar e implementar
mecanismos más justos y benéficos para los usuarios.
•

Eficiencia del cobro

La mayor parte de los economistas favorecen la implementación de medidas de cobro que dependan
del tipo de vehículo, cuándo se conduce, en dónde y la distancia recorrida dentro del área, de
manera que reflejen más acertadamente los costos impuestos a la sociedad y a los demás usuarios.
El sistema es implementado con una tarifa similar para todos los vehículos, que no promueve una
menor utilización del vehículo una vez se ha pagado; el sistema fue escogido por ser relativamente
rápido y fácil de implementar y de entender. Es probable que un sistema más sofisticado con cobros
variables pueda implementarse en el futuro.
•

Costo-Eficiencia

Una parte importante de los ingresos generados es utilizada para pagar el costo de la
implementación. De acuerdo con los estimativos originales, el 62% de los ingresos de los primeros 5
años están destinados a cubrir los costos del programa y un 40% una vez lo costos de arranque
fueran pagados; debido a los menores ingresos recibidos, se necesitará el 80% durante los primeros
años y un 50%, una vez pagados los costos de arranque. Hay otras formas de recobrar dinero de
conductores con bajos costos administrativos. Sin embargo, como estrategia de reducción de la
congestión y una forma de mejorar el servicio de bus muestra que es muy efectiva.
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•

Pérdida de Privacidad

Había cierta prevención por la eventual pérdida de privacidad por la red de cámaras y el sistema
para rastrear vehículos. Sin embargo, las ciudades inglesas tienen ya una red extensa de sistemas
de video de vigilancia y acceso a la ubicación de vehículos. Aunque esto reduce, no elimina la
preocupación.
Ganadores

Perdedores

Taxistas

Conductores con viajes de valor marginal

Usuarios de taxi

Negocios que dependerían de acceso de

Mayoría de los negocios

vehículos con bajo pago

Productividad de la ciudad

Parqueaderos en el centro

Peatones y ciclistas

Residentes y conductores de zonas aledañas

Conductores de bus que operen en el centro

que experimentaron incremento de niveles de

Usuarios de transporte público

tráfico

Conductores con viajes de alto valor
•

Implicaciones para otras ciudades

La medida adoptada en Londres es una prueba muy importante de factibilidad política en grandes
ciudades democráticas. Muestra que es técnicamente viable y efectiva y es posible vencer el
escepticismo y la resistencia. Sin duda, ayuda a que la experiencia sea tenida en cuenta en otras
ciudades, como ya lo manifestó el alcalde de Bloooberg de Nueva York, en febrero de 2003; él
manifestó su interés en seguir de cerca la medida para mirar si pudiese ser aplicadas en su ciudad
para reducir la congestión y recaudar fondos.
El sistema de cobro por congestión indica que los viajes en vehículos privados son más sensibles de
lo que la mayoría de los expertos pensaba. Es una buena noticia para la reducción de la congestión
pero no muy buena para la consecución de recursos
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Mejores sistemas deben ser desarrollados con cobros que varíen de acuerdo con el tipo de vehículo,
su ubicación y los km recorridos. Es técnicamente factible (como en Hong Kong y Singapur), pero
requiere mayor inversión y una potencial pérdida de privacidad.
La implementación no es sencilla, requiere unas condiciones de viaje y políticas, que incluyen una
amplia gama de beneficios dispersos y la posibilidad de vencer el escepticismo. Como resultado,
una parte importante de votantes perciben un beneficio de este cobro. Votantes de otras ciudades
pueden ser aún más escépticos de los beneficios.
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4.3. EL CASO DE CURITIBA 83
Curitiba, Brasil, ha sido reconocido internacional como un caso exitoso de desarrollo urbano
sostenible ejemplar. En 1950, sin embargo, todas las tendencias indicaban que la ciudad se
convertiría en otra con problemas de rápido crecimiento y problemas ambientales. Entre 1950 y
1990, la ciudad pasó de 300,000 habitantes a cerca 1.6 millones.
Cómo hizo Curitiba para convertirse en ejemplo? ; parte del éxito de la ciudad se debe a un fuerte
liderazgo. Se desarrollaron soluciones simples, flexibles y al alcance de la ciudad con posibilidad de
ser ejecutadas a nivel local y adaptables de acuerdo con las circunstancias; se desarrolló un fuerte
sentido de participación; se orientó a los funcionarios públicos a observar los problemas, hablar con
la gente y favoreció la discusión de los principales problemas. Otro elemento que jugó un papel
primordial fue contar con la continuidad en las administraciones locales, Jaime Lerner fue alcalde en
tres ocasiones, de 1970 a 1974, de 1979 a 1983, y de 1989 a 1992.
Tal vez el aspecto más importante y relevante del caso de Curitiba es la exitosa integración entre
transporte y planeación de uso del suelo. Curitiba utilizó sus sistema de transporte para obtener los
beneficios del crecimiento: acceso al trabajo, al hogar y a la recreación; el transporte sirvió para
orientar el desarrollo de la ciudad y para movilizar sus habitantes.
El sistema de transporte existente en la actualidad no tiene nada que ver con el que existía en 1960:
zonas sin cobertura, superposición de las rutas y paso de las mismas por el centro; las empresas
tenían pocos incentivos para invertir, pues tenían altos niveles de incertidumbre; los vehículos eran
incómodos y los viajes largos y demorados.
En 1960 se quiso cambiar, buscando orientar el crecimiento para mejorar la calidad de vida de los
habitantes. Se percibió el uso del suelo, la red vial y la planeación de transporte como herramientas
básicas para orientar y coordinar el cambio. Se diseñaron 5 corredores para salir del centro; se

Adaptado y traducido por los consultores fundamentalmente del documento de Jonas Rabinovitch, “A sustainable
urban transportation system” , UNDP.
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utilizaron corredores existentes con pequeñas variaciones físicas. Los corredores deberían actuar
como caminos de alta densidad, tanto para el transporte como para el crecimiento; en cada corredor
los buses tendrían tratamiento preferencial.
El transporte y la planeación se complementaban. Se limitó la densidad en el centro, favoreciendo
aquella sobre los corredores; los cuales eran servidos por un sistema de buses de gran capacidad.
Se redujo la congestión en el centro, y se dio paso a desarrollos comerciales y peatonales. Antes de
desarrollar los corredores, la ciudad adquirió estratégicamente ciertos lotes cercanos y construyó
viviendas para personas de bajos ingresos. Esto les permitió tener acceso a comercio, trabajo y
recreación. Con buen transporte urbano la ciudad incentivó la creación de un parque industrial en los
límites de la ciudad; buscó atraer firmas que no contaminaran mucho. La ciudad industrial generó
una quinta parte de los trabajos de la ciudad. Finalmente, se implementaron espacios verdes y
parques en la ciudad, pequeños en el centro y grandes entre los corredores de crecimiento.
Igualmente conectaron los parques con el sistema de buses y con 150 km de ciclorutas y caminos
peatonales.
El Sistema de transporte fue el resultado de un proceso que tuvo origen en el plan de 1960, pero que
fue ejecutado poco a poco, concertando los intereses públicos y privados. Los servicios son
prestados por empresas privadas y el sector público ofrece la planeación y la infraestructura
necesaria para la operación. El sistema permite buena conexiones entre diferentes rutas con una
misma tarifa; igualmente la infraestructura evolucionó para hacerla más atractiva y se implementaron
servicios sin tener que pasar por el centro de la ciudad.
Los principios básicos que orientaron la transformación de Curitiba son los siguientes:
-

El transporte debe articularse cuidadosamente con la planeación del uso del suelo. Un sistema
de transporte integra actividades individuales y contribuye al cambio urbano. La red de
transporte puede favorecer o afectar negativamente el desarrollo de la ciudad.

-

El transporte y la planeación son herramientas poderosas para guiar la calidad y cantidad de
crecimiento a lo largo de ciertos ejes. Es importante que la ciudad sepa dónde está creciendo,
cómo y por qué
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-

La calidad del transporte es una prioridad en un sistema eficiente, más que el modo. Lo
importante es movilizar personas, no vehículos. Buses, carros bicicletas y trenes son modos de
transporte y no el fin en sí mismo. Conveniencia, tiempo de viaje, flexibilidad y costo son
elementos claves en un sistema orientado al usuario, el cual combina, rutas, terminales de
transferencia, combustible y gerencia de un sistema basado en los requerimientos de los
usuarios de transporte.

-

El control de uso del suelo y el sistema de transporte deben complementarse y promover el fácil
intercambio de la gente entre sus diferentes actividades. El objetivo del control del uso del suelo
no es establecer una zonificación estricta, racional y segregada, es proveer oportunidades y
dirección para los asentamientos humanos.

-

La jerarquización de vías soporta las demandas de la gente por acceder a servicios y por
calidad de vida: Las vía principales, con alto volumen, permiten el transporte entre residencia,
recreación y comercio. Las vías de bajo volumen proveen las bases para barrios residenciales
tranquilos.

-

Una ciudad sostenible es una ciudad que gasta lo menos posible y conserva lo máximo. Es el
principio del reciclaje. La idea es promover desarrollos novedosos; lo importante es hacer que la
gente y los recursos existentes funciones mejor. Curitiba comenzó con buses porque tenía
buses; todo se vio como un proceso de mejoramiento continuo.

-

Pequeños pasos y su aplicación gradual orientados hacia un objetivo final, pueden generar
grandes cambios. En Curitiba se resolvían pequeños problemas, pero se creaban nuevos retos
que requerían nuevas soluciones.

-

Esta visión incremental de tipo gradual es completamente diferente a la visión tradicional de
planeación de transporte, que con el tiempo requerido en todas sus etapas, cuando se fueran a
implementar las soluciones concebidas, de pronto son ya obsoletas

-

Creatividad, información y reciclaje sustituyen frecuentemente la necesidad de recursos
financieros. Las decisiones se soportan en buenas alternativas tecnológicas; las entidades
públicas evalúan, realizan análisis costo-beneficio y utilizan planeación que se adapta;
supervisan los costos e ingresos y contratos con estrictos controles abiertos para el escrutinio y
el auditaje público.
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-

Un transporte sostenible es el resultado de la unión de gobierno, sector privado y ciudadanos. El
rol de la ciudad es formular y expresar el interés de la comunidad en un transporte eficiente. Esto
se hace a través de planeación, definiendo estándares de rutas y servicios por supervisión y
control. La empresa privada ofrece el servicio; emplea gente, invierte recursos y compite con
otras firmas, manteniendo buenos estándares, reduciendo costos, mejorando ingresos y
mantenimiento conveniencia, confiabilidad y seguridad. Los ciudadanos pagan para cubrir los
costos totales del servicio.

4.3.1. Principios de Planificación
En 1971, el alcalde Jaime Lerner definió los primeros pasos para la planeación del sistema de
transporte. Como uno de los primeros pasos, Curitiba desarrolló la primera red peatonal en el país,
dándole prioridad a los peatones en la zona central, contrario a lo que sucedía en otras ciudades.
Recuperó edificios en la zona céntrica, bajo una perspectiva artística, cultural e histórica.
Mejoró antiguos parques y recuperó zonas verdes. Abrió un parque industrial y atrajo industrias no
contaminantes. Los primeros cambios importantes en el sistema de transporte se dieron en 1974 con
la implementación de jerarquía y un sistema de control de uso del suelo, para formar los principales
corredores de crecimiento. La implementación comenzó con la construcción de 2 de 5 corredores En
esa época movilizaban 34.000 pas/día, con buses expresos. En 1982 la ciudad completó los 5
corredores con conexiones entre distritos y líneas alimentadoras; el sistema movilizaba 400.000
pasajeros /día. El sistema siguió su proceso de mejoramiento con recaudo, extensión de rutas y
vehículos. En 1992 movilizaba 774.000 pasajeros /día hoy moviliza más de 1’000.000 pasajeros /día.
Existen 5 corredores estructurales; en el centro van rutas expresas. Comenzaron con vehículos
padrón de 100 pasajeros, evolucionaron a buses articulados de 170. En 1991 se complementó con
buses biarticulados con capacidad para 270 pasajeros. Estos vehículos fueron desarrollados en
Curitiba y ensamblados por Volvo Brasil.
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Uno de los elementos novedosos de Curitiba es la implementación de corredores con buses que
sirven rutas directas sobre carriles exclusivos; poseen estaciones de ascenso tubulares que
permiten rápido ascenso a buses de gran capacidad. El sistema combina rutas directas, vehículos y
estaciones para reducir tiempos de viaje e incrementa conveniencia, confort y capacidad
Es probable que el sistema evolucione a un la utilización a tren ligero con capacidad para 400
pasajeros, con pequeñas modificaciones de los corredores existentes.
4.3.2. Impacto en calidad de vida y Medio Ambiente
La implementación del Sistema Integrado de Transporte generó beneficios directos e indirectos. El
transporte demostró ser una herramienta muy útil para el desarrollo urbano, especialmente en
entornos de rápido crecimiento. El Transporte debe ser visto como una de las herramientas que
incluye también controles al uso de la tierra, planeación vial, vivienda y desarrollo comercial.
-

Areas peatonales:
Curitiba desarrolló el primer comercio peatonal en 1972, antes de la implementación del sistema
de transporte –SIT-. El SIT redujo la congestión en el centro y complementó el desarrollo de
comercio peatonal; cerca de 49 cuadras del centro usan exclusivamente calles peatonales que
tienen conexión con el sistema de transporte. Estas calles tienen iluminación especial, kioscos,
venta de periódicos, etc. La parte comercial se conecta con parques y zonas verdes; se
mantiene y fortalece la posibilidad de mantener las casas y residencias en el centro de la ciudad.
Con parqueo limitado, el acceso a transporte público es fundamental para mantener el uso
residencial en balance con servicios y comercio. Las residencias en el centro soportan una
mezcla de servicios residenciales en el centro como restaurantes, panaderías, farmacias y
mercados. Esto le da una vitalidad de 24 horas diarias al centro, lo que contrasta con el silencio
que se vive en otras ciudades después de las jornadas laborales habituales.

-

Tráfico y circulación
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EL SIT ha absorbido parcialmente la demanda de tráfico en la ciudad. En encuesta reciente se
encontró que cerca del 23% de quienes que alguna vez usaron carro, cambiaron a buses.
Curitiba tiene la tasa de utilización más alta de bus en Brasil.
-

Control uso del suelo y densidades habitacionales
El control del uso del suelo en Curitiba favoreció patrones de asentamiento que complementaba
y era complementado por el servicio de transporte. El transporte es más eficiente si las zonas de
mayor densidad están cerca de rutas con capacidad para mover altos volúmenes de pasajeros;
esto reduce la necesidad de rutas alimentadoras. Un transporte eficiente complementa el
asentamiento urbano, igualmente provee acceso a los residentes a servicios, trabajo y
relaciones que son la razón fundamental para que existan los asentamientos. Los controles de
uso del suelo permitió la densificación a lo largo de los corredores estructurales. Aunque esto
pudo evolucionar en ausencia de controles, es importante destacar las facilidades o ventajas del
sistema de Curitiba: integra con el sistema de transporte; reduce la incertidumbre para
desarrolladores urbanos y desincentiva la especulación en zonas sin desarrollar. La ciudad
desarrolla terrenos y sistema de transporte articuladamente, evitando que el transporte trate de
alcanzar los nuevos desarrollos 84. Los controles definen los rangos de densidades dentro de los
corredores estructurales; los límites de densidad en el centro llevan el desarrollo a otros puntos
sobre los corredores estructurales, lo que reduce la congestión en el centro. Bajas densidades y
poca congestión facilitan el desarrollo del comercio para peatones y la implementación de
jardines que mejoran acceso y calidad de vida; los controles de uso del suelo favorecen un
patrón piso y techo de densidades, fundamental en ciudades densamente pobladas

-

Parques y zonas verdes
En 1970 Curitiba tenía 0,5 m2 de área verde per cápita; en 1992 pasó a 50 m2. Este es el
resultado de una política concienzuda de protección y adquisición de tierras y de un esfuerzo
para desarrollar parques y jardines.

84

Desfase que es frecuente en nuestras ciudades.
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El sistema de transporte sirvió para jugar un rol preactivo para guiar el desarrollo espacial de la
ciudad. El desarrollo del transporte es la acción concreta para retroalimentar y reforzar la
planeación del uso del suelo; por la claridad en la orientación del desarrollo se previno la
especulación de tierras. Con ello se redujo la presión política. El desarrollo de ciclorutas y vías
peatonales favorece el uso de parques y zonas verdes. Las ciclorutas tienen señalización, vías
con buena visibilidad, mapas e iluminación. Dónde ha sido posible se han desarrollado ciclorutas
cerca de arroyos o canales y lejos de vías para vehículos se han implementado. Estas ciclorutas
tienen unos 150 km.; no solo conectan parques sino también zonas residenciales, comerciales e
industriales y el centro de la ciudad. El transporte en bicicleta se ve como una verdadera opción
de transporte.
-

Empleo.
Las bajas tarifas del servicio de transporte permiten que personas de bajos ingresos utilicen el
sistema para acceder a su trabajo y servicios, independientemente de su ubicación en la ciudad.
El sistema emplea 5.000 personas y ofrece un número considerable de empleos indirectos.

-

Calidad del aire.
De acuerdo con mediciones del Instituto Ambiental de Paraná, con monitoreos la calidad del aire
es adecuada.

-

Reducción del consumo de energía
La implementación del sistema de transporte contribuyó a la reducción del consumo de
combustible a través del diseño de vehículos y atracción de viajes realizados anteriormente en
vehículos privados.

-

Diseño vehiculares.
El reto de la ciudad fue contar con vehículos adecuados al nivel de demanda; se usan padrones
en zonas de baja densidad y buses articulados y biarticulados en aquellos de alta demanda. La
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idea es tener los mayores niveles de ocupación con una utilización eficiente de los vehículos. Así
mismo la de consumir la menor cantidad de energía por pasajero movilizado
-

Alternativa al automóvil.
Se ha encontró en una encuesta realizada en 1991 que el 28% de los usuarios utilizarían un
vehículo privado sino existieran rutas directas; se encuentra también un porcentaje mayor de
utilización de viajes realizados per cápita si se compara con otras ciudades como Sao Paulo;
Curitiba tiene 222 al año y Sao Paulo 158; seguramente provenientes de otros modos.
Seguramente un porcentaje entre el 20% y 25% pasó a transporte público.

4.3.3. Conclusiones
La experiencia de Curitiba sugiere orientación para otras ciudades. La más importante es que es
factible afectar positiva o negativamente las políticas urbanas. Si se utiliza el Transporte de acuerdo
con otras políticas, puede convertirse en una herramienta poderosa para un adecuado crecimiento.
Transporte, uso del suelo, vivienda y desarrollo económico son todos elementos que pueden guiar el
crecimiento urbano y mejorar la calidad de vida. Para alcanzar los beneficios del crecimiento,
Curitiba tuvo un acercamiento poco ortodoxo a la planeación de del transporte público y a la práctica,
que logró articular el transporte como un sistema integrado que articula la vivienda, el uso del suelo
la red vial, el desarrollo comercial y la inversión en parques, espacios verdes y preservación de sitios
históricos. Curitiba empezó con pequeños pasos con una meta clara de largo plazo, que ha servido
de guía por 30 años de un cambio progresivo y práctico.
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5. TÉCNICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA DE TRANSPORTE
A principios del siglo XXI se encuentra a la vista el agotamiento de las reservas de combustible fósil
líquido y gaseoso. Este es uno de los factores que ha influido en el alto precio sostenido del petróleo
y en la reciente subida de precios de gas, en la medida en que se modifica la composición de la
demanda de energía para transporte. Ha comenzado, por lo tanto, una carrera para el uso a ultranza
de las reservas fósiles.
Este esfuerzo por “extraer la última gota de petróleo” ocurre en el momento en que la demografía
recibirá su último impulso de crecimiento, antes de que la población del mundo y del país se
estabilice a mediados de siglo 85. La situación ha sido prevista hace muchos años, pero sucede en
momentos en que las reservas probadas de combustibles de Colombia alcanzan un nivel muy bajo.
En el área de transporte urbano se advierte entonces la necesidad de una estrategia de uso de
energía que sea sostenible a largo plazo. A continuación mostramos algunos elementos de la
misma, sin dar recomendaciones todavía, recomendaciones a las que estamos seguros el lector
llegará fácilmente por su cuenta, entre las que se incluyen la articulación de modos de transporte, la
diseminación de información en tiempo real, la zonificación urbana estricta, la reglamentación de
estudios de demanda para proyectos y estímulos a las empresas “localizadas correctamente”.
5.1. ADT - ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA DEL TRANSPORTE
La administración de la demanda del transporte o TDM, por sus siglas en inglés, es una más de las
técnicas disponibles para la planeación de una ciudad. Consiste en “ … influenciar el
comportamiento de viaje en el modo, frecuencia, tiempo, ruta y longitud del trayecto para ayudar a
conseguir un uso eficiente y sostenible de los servicios de transporte existentes así como otras
metas de la comunidad 86 … “

“COLOMBIA: Indicadores de la dinámica demográfica, hechos vitales del período 1985 – 2015”, DANE, Bogotá, 2004,
http://www.dane.gov.co y cálculos propios
86 “Transportation Demand Management”, Arlington Department of Environmental Services, Virginia, 2004,
http://www.commuterpage.com/TDM/
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A partir de esta mirada se puede realizar una administración de la energía usada por el sistema de
transporte en cuanto a su cantidad y composición.
La ADT complementa pero no sustituye ni debe entrar en conflicto con las políticas de crecimiento
inteligente (“smart growth”) que puede tener una ciudad.
5.2. MÉTODOS DE ADT

Ilustración 1. Modelo de administración de la demanda de viajes 87
Los indicadores que se necesitan para ejercer la administración de la demanda se muestran en la
ilustración anterior. Se destaca la división entre la administración de los viajes rutinarios al trabajo y
la de los eventos especiales, así como la necesidad de monitorear la accesibilidad, confiabilidad y
constancia, información, posibilidad de escogencia y desempeño del sistema.
Dentro de los métodos utilizados para la ADT se encuentran:
-

Construcción de “villas urbanas” (“urban villages”)

-

Establecimiento de autoridades autónomas u organizaciones de transporte público

-

Amplia divulgación de rutas y horarios de transporte, incluyendo información actualizada sobre
congestiones y rutas.

-

Construcción de vías peatonales de altísima calidad y construcción y promoción de ciclovías

87 “Travel Demand Management”, Department of Transportation, Federal Highway Administration, Office of Operations,
Washington D.C., 2004, http://ops.fhwa.dot.gov/aboutus/one_pagers/demand_mgmt.pdf
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5.3. MÉTODOS DE CRECIMIENTO INTELIGENTE

Encontramos que el diseño de transporte urbano se supedita cada vez más a las políticas integrales
de urbanismo que necesariamente ha desarrollado casi cualquier ciudad moderna de cierto tamaño.
Por lo tanto la ADT solo puede ser un paliativo en ciudades donde no se reglamenta lo que se ha
dado en llamar el “crecimiento inteligente” de un área urbana, es decir
“… la construcción o desarrollo de zonas urbanas orientadas al transporte público, de uso
mixto, y amigables para el peatón …” 88
Este tipo de desarrollo combina la construcción de zonas compactas con servicios de transporte
público convenientes para minimizar los viajes en vehículo. El énfasis en el uso mixto que deben
tener las zonas se logra fomentando:

-

la reutilización de viviendas en las zonas centrales de la ciudad

-

la mezcla de estratos sociales

-

la dispersión de los sitios de trabajo y de los servicios básicos para la población.

88

Op. cit., Arlington Department of Environmental Services
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6. ELEMENTOS EXISTENTES PARA LA ADT EN BOGOTÁ
6.1. COMPONENTES DE DEMANDA DE ENERGÍA
La demanda de energía para transporte terrestre en Colombia ha sido objeto de un documento
relativamente reciente 89. Se satisface a través de tres fuentes: gasolina, combustible diesel (ACPM)
y gas natural vehicular (GNV). Tras evaluar la demanda, composición del parque automotor y
precios, se prevé que en el período 2004-2024, según el escenario base de la UPME, habrá:

-

Aumento de consumo de ACPM hasta satisfacer casi dos tercios de la demanda

-

En el año 2025, la gasolina representará un tercio del combustible para transporte

-

El consumo de gas se duplicará, pero seguirá representando un porcentaje pequeño, al pasar
de 2% a 4%

Este escenario supone que se permite competencia entre métodos privados y públicos de
transporte urbano. Si no se permite esta competencia, el consumo de ACPM y gasolina se reparte
por partes iguales y el consumo de GNV se dirige más hacia el sector privado.
La demanda total en el 2004 se estima en 62600 KBoe (miles de barriles equivalentes de petróleo) y
se reparte en 48% de gasolina, 50% de diesel y 2 % de gas.

89 “Proyección de Demanda de Energía para Transporte Terrestre”, Unidad de Planeación Minero Energética - UPME,
Bogotá, Noviembre de 2004,
http://www.upme.gov.co/simec%5F/documentos/proyeccion_demanda_comb_trans_terr_dic2004.pdf
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Ilustración 2. Demanda de combustible del sector de transporte terrestre - Escenario básico.

La demanda en 2024 es de 95000 KBoe y su distribución depende de las políticas generales, al
parecer sobre todo de que se permita la competencia entre modos público y privado, así como del
precio internacional del petróleo y del precio interno del ACPM. En la ilustración anterior se observa
el crecimiento de consumo de ACPM en el escenario básico. En la mayoría de los escenarios se
supone que se oxigenará el combustible, es decir, se añadirá alcohol.
Por otra parte, la contribución del sector de transporte al producto interno bruto (PIB) se ha
mantenido constante en un 7.8% en el período 1994-2002 90, aunque es conocido que el transporte
es un servicio necesario a todos los sectores de la economía, por lo que es más difícil estimar su
verdadero aporte al valor agregado de la industria. Este aporte es la verdadera razón por la cual
todos los países del mundo subsidian el valor de la infraestructura de transporte.

6.2. EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - POT Y LA ADT

Las autoridades de Bogotá han tenido la necesidad de utilizar la mayoría de las alternativas
propuestas por la ADT. En el Plan de Ordenamiento Territorial de 2000 91 se incluyen todas las
90 “Plan Estratégico de Transporte”, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Bogotá, 2004,
http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/Biblioteca/documentos/PDF/Plan_Estrategico_Transporte.pdf
91 “Decreto 619/2000”, Alcaldía de Bogotá, Bogotá, 2000
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estratégicas. Se recomienda entonces cuantificar su impacto en el consumo y fortalecer su
implantación. Entre las principales encontramos:
6.2.1. Centralidades Urbanas

Dentro de las recomendaciones planteadas por la ADT se encuentra, en primer lugar, el
equipamiento mediante la inversión en infraestructura y la zonificación urbana como herramienta
para la disminución del consumo de energía y en general para la racionalización del servicio de
transporte.
En particular, dentro de los objetivos del POT, encontramos:
- “Ofrecer espacios para la localización racional del comercio, la industria y los servicios y
promover Centros Empresariales del ámbito internacional…” y “Jerarquizar los corredores
comerciales de la ciudad y fortalecer las centralidades urbanas para aumentar la capacidad
de soporte de nuevas actividades económicas generadoras de empleo.” 92
Se reconoce que el manejo de la demanda de transporte depende del equipamiento de servicios que
se suministre, pues se indica como otro objetivo regional lo siguiente:
- “La promoción de funciones de mayor jerarquía en los centros subregionales y las áreas
conurbadas, …. Este aspecto de la integración implica una política de re-equipamiento de
estos asentamientos.”
Las centralidades urbanas son importantes para el transporte pues son atractores destacados de
viajes 93. Una de las razones principales es que cada empleo en el sector comercial genera cinco
veces el número de viajes que genera un empleo en cualquier otro sector 94.

Op. Cit., “Artículo 1 – Objetivos, Ítem 4 – Objetivos económicos”, Alcaldía de Bogotá
En el sentido dado a los términos “atracción vehicular” y “generación vehicular” en los estudios de tránsito, es decir,
cuantos viajes a la zona se realizan por cada puesto de trabajo o empleo que exista en ella. Se asume que al crecer o
disminuir el número de empleos, los coeficientes de “generación de viajes” se mantienen iguales. En general, un empleo
92
93
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La lista de estas centralidades urbanas es la siguiente:
NOMBRE

NIVELES

AREA (Ha.)

CODIGO

20 de Julio-La Victoria

TERCER NIVEL

2932.1

C14

20 de Julio-La Victoria

SEGUNDO NIVEL

1719.3

B10

Abastos-Kennedy

SEGUNDO NIVEL

3059.9

B6

Bosa Centro

TERCER NIVEL

2535.7

C16

Ciudad Bolivar-Sierra Morena

TERCER NIVEL

2079.7

C19

Danubio-Usme

SEGUNDO NIVEL

4841.0

B11

Engativa-Alamos

SEGUNDO NIVEL

1052.9

B5

Fontibon

TERCER NIVEL

9130.6

C10

Plaza de las Ameritas

TERCER NIVEL

13531.7

C12

Prado Veraniego

TERCER NIVEL

5328.1

C2

Restrepo-Olaya

PRIMER NIVEL

10233.7

A4

Rionegro-Iserra

TERCER NIVEL

2011.1

C3

Suba Centro

TERCER NIVEL

1750.1

C6

Toberin

SEGUNDO NIVEL

10022.1

B2

Usaquen-Unicentro

PRIMER NIVEL

10325.1

A1

Usme-Alfonso Lopez

TERCER NIVEL

1112.8

C22

Venecia

TERCER NIVEL

2891.0

C17

Tabla 2. Lista de centralidades con nombre - POT

comercial genera del orden de 10 viajes redondos diarios a la zona, mientras que un empleo en otro sector genera del
orden de 2 viajes.
94 “Travel Model Development and Refinement - Trip Generation - Final Report”,DKS Associates, National Transportation
Library, Department of Transportation, http://ntl.bts.gov/DOCS/dks.html
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Existen además otras 27 áreas en el plano del POT, que aparecen anexas a los puntos
anteriores. En la imagen siguiente observamos la localización y jerarquía de las centralidades
consignadas en el POT 95.

Ilustración 3. Centralidades contempladas en el POT por nivel

95

Alcaldía de Bogotá, Op. Cit.
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•

Usos de suelo

Al comparar la localización de estas centralidades con la de las zonas industriales y comerciales 96,
podemos observar la importancia que tiene una estrategia de transporte que comunique estos
puntos con las áreas residenciales. Se observa que en la casi totalidad de los casos, las
centralidades se sitúan sobre las áreas comerciales e industriales de la periferia de la ciudad.

Ilustración 4. Centralidades y usos de suelo
96

Alcaldía de Bogotá, Op. Cit.
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El POT es claro respecto del modelo que se plantea. Dice así (los textos han sido resaltados por
nosotros):
“El modelo propone un área urbana continua, compacta y densa, ordenada de la escala
metropolitana a la local.
a. Un conjunto de centralidades de diferente jerarquía compuesto por un centro metropolitano y
una serie de centralidades de escalas menores que estructuran los tejidos urbanos. El Centro
Metropolitano se estructura a partir del Centro “expandido” existente (centro – norte),
complementado y articulado con nuevas zonas de centralidad (eje occidente – centro – aeropuerto) y
al nodo de equipamientos más importantes de la ciudad ( en torno al parque Simón Bolívar). Las
centralidades se configuran a partir de complementar y cualificar las aglomeraciones comerciales
existentes en las zonas residenciales, por fuera del Centro Metropolitano.”
6.3. AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN BOGOTÁ
En Bogotá se cuenta con el sistema Transmilenio. Está compuesto por las siguientes personas:

Ilustración 5. Personas que conforman el sistema Transmilenio 97
“Estructura del sistema transmilenio”, Transmilenio, Bogotá, 2004,
http://www.transmilenio.gov.co/transmilenio/index.htm

97
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Transmilenio representa una de las autoridades de transporte público más avanzadas y modernas
en el mundo entero. Cuenta con un sistema de financiación y un plan de desarrollo incorporado al
POT y que, hasta la fecha, ha avanzado según lo previsto. En la ilustración siguiente se muestra el
sistema de líneas de transporte creado y planeado al año 2002 98. Hemos incorporado al mapa las
centralidades mostradas anteriormente, para destacar la interrelación de ambos modelos, el
urbanístico y el de transporte.

Ilustración 6. Rutas de transmilenio y centralidades urbanas en Bogotá

98

“Líneas del sistema transmilenio”, Revista de Transmilenio, Transmilenio, Bogotá, 2002.
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Es importante mencionar que alrededor de las estaciones alimentadoras del sistema Transmilenio se
ha creado un sistema de rutas de alimentación al sistema. En la imagen siguiente se muestra un
ejemplo de las rutas en funcionamiento.

Ilustración 7. Rutas de alimentación de Transmilenio - Calle 40 Sur
Es evidente la importancia de articular estas rutas con las centralidades previstas en la zona. Se
muestra en seguida el mapa de centralidades de esta zona particular. Se observa claramente que la
ruta 4-1 Bochica, en la figura anterior, está orientada a servir a la centralidad en color azul, en la
figura siguiente.
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Ilustración 8. Centralidades - Calle 40 Sur
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6.4. INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE

La política nacional sobre información de transporte
Afortunadamente existen políticas claras sobre el manejo de información para el transporte,
consignadas por el Consejo de Política Económica y Social en los siguientes términos (el resaltado
es nuestro):
“OBJETIVOS: Teniendo en cuenta estos principios básicos, se deben fijar los siguientes
objetivos:
1. Promover un sistema de transporte en Colombia cuya operación sea moderna, eficiente
y competitiva de tal manera que satisfaga las necesidades del usuario ya sea a nivel
nacional o internacional….
PROGRAMAS: Para llevar a cabo las estrategias propuestas se deben desarrollar los
siguientes programas:
PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE: Los proyectos asociados a
este programa son:
- Desarrollo del Sistema de información de operación del transporte…” 99
En Estados Unidos, la Administración Federal de Carreteras extiende este concepto hasta formularlo
de la siguiente manera:
La información y la tecnología para entregársela a los viajeros están empezando a tener un
impacto significativo en la administración de la demanda para viajes al trabajo y en otras
Documento Conpes – Política de Transporte en Colombia”, Consejo Nacional de Política Económica y Social, Bogotá,
2004,
http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/Normas/archivo/PROYECTOS/CONPES_POLITICA_TRANSPORTE.doc

99
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situaciones. Los sistemas de información en tiempo real permiten hoy en día que los viajeros
tomen mejores decisiones acerca de cómo viajan (modo de transporte), cuando viajan
(período), donde viajan y si realizan o no el viaje (destino) y porque camino viajan (ruta). Los
sistemas de información para viajeros en tiempo real pueden usarse en los centros de
trabajo y para administrar cambios críticos en la demanda, tales como ocurren en eventos
especiales, actividades turísticas, incidentes y emergencias, escuelas, centros comerciales y
áreas de recreación, hospitales, problemas de clima y proyectos de construcción vial. 100
Esta información también debe entregarse a los constructores, de manera que estos puedan
cuantificar los costos “ocultos” de construcción en que se incurre cuando se desea llevar a cabo
proyectos de desarrollo en zonas congestionadas. Al respecto, la reglamentación en la ciudad se ha
hecho más estricta y se exige a los constructores de centros comerciales y atractores de tránsito las
correcciones a la infraestructura por su cuenta 101, hecho que se está divulgando muy lentamente.

6.5. VÍAS PEATONALES Y CICLOVÍAS

Dentro de la política del Ministerio de Obras Públicas y Transporte se incluye de manera explícita la
solución de construcción de vías peatonales, así:
“SENDEROS - ALAMEDAS
Como una tipología diferente a la de los andenes convencionales, existe el concepto de
alamedas, las cuales son definidas como lugares de espacio público o paseos peatonales
amplios, adornados con árboles y destinados al esparcimiento de la comunidad las cuales,
en su mayoría incluyen, ciclorruta.

Op.cit. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Office of Operations
“Términos de referencia para los estudios de tránsito de planes parciales con equipamento y para proyectos de
equipamento metropolitano, urbano o zonal”, Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, Bogotá, 2004

100
101
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1.27 PROYECTO
Este proyecto busca integrar diferentes regiones del país, y se tiene como meta construir
1000 kilómetros de senderos en los próximos cuatro años, con una inversión de 90.000
millones de pesos sin incluir el valor de los predios. El desarrollo del proyecto será de
manera tripartita nación, departamentos y municipios y sus especificaciones técnicas serán
de 85 centímetros de ancho con 5 centímetros de laterales a cada lado.” 102
No se enfatiza explícitamente la utilidad de estos senderos si se utilizan dentro de las centralidades
para proveer acceso desde las zonas residenciales a los centros de consumo y trabajo, pero a la luz
de lo expuesto, es posible plantear la programación particular de este proyecto de manera que
beneficie la eficiencia energética del sector.
Finalmente, las ciclorutas en Bogotá tienen una extensión importante y podrían ser utilizadas en
mayor medida por los usuarios del automóvil, pero parece requerirse una campaña publicitaria
continua orientada a este fin.

“Plan Estratégico de Transporte 2003-2006”, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Bogotá, 2004,
http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/Biblioteca/documentos/PDF/Plan_Estrategico_Transporte.pdf
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7. ESTRATEGIAS PARA BOGOTA D.C.
7.1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y DE SU EFICIENCIA EN EL
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
El objetivo es mejorar las opciones de transporte público de la ciudad de forma que permita atraer
usuarios de otros modos o evite que algunos pasen a vehículos privados, bajo ciertas condiciones
de comodidad, seguridad, confiabilidad, tiempo de viaje y frecuencias, apoyando de esta manera las
medidas de manejo de la demanda de transporte que se adopten en la ciudad.
7.1.1. Transporte Masivo

–

Mejorar el transporte público masivo, favoreciendo la integración de modos en los portales y
estaciones del sistema.

–

Coordinar con la secretaria de tránsito y transporte la implementación de rutas alimentadoras
con base en el sistema complementario.

–

Implementar tarifas novedosas y estímulos a los usuarios mediante descuentos por pago de
mensualidades, tarifas más bajas en horas valle, tarifas especiales para grupos, etc.

–

Implementación de mecanismos como el “vale de transporte” en Brasil con acuerdos entre
empresas y la empresa encargada del transporte.

–

Implementar programas especiales con grupos específicos como estudiantes, habitantes de
otros municipios, personas de la tercera edad, etc.

7.1.2. Transporte Colectivo

–

Mediante la reducción de la sobreoferta del parque automotor de fortalecen las finanzas debido
a que hay mayor tasa de ocupación, menor cantidad de vehículos circulando lo que trae como
resultado menor congestión y contaminación.
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–

El fortalecimiento de la capacidad empresarial de los operadores busca una organización
empresarial que sea moderna y eficiente, con una buena imagen reflejada en un servicio
esmerado al cliente.

–

Fortalecer la operación de la flota ofreciendo comodidad, seguridad, frecuencias razonables
como resultado de una óptima administración del equipo rodante y su mantenimiento.

–

Mantenimiento de la medida de pico y placa para transporte público colectivo, mientras las
condiciones de sobreoferta del parque automotor sigan vigentes. En Bogotá la velocidad de
circulación aumentó en 43%, el consumo de combustible cayó 8% y la contaminación del aire
disminuyó un 11% (A. Hernández, Bogotá Una Ciudad Visible, 2002).

–

Profesionalización de los conductores (ver numeral 1.1.4).

–

Incorporar exigencias o requerimientos ambientales y de consumo de combustible para los
vehículos que entren en operación referente a consumos mínimos y topes de emisión máximas
de contaminantes.

–

Coordinación Semafórica con prioridad para el bus de transporte público, siendo una de las
formas más eficientes de reducir demoras, consumo de combustible, contaminación, accidentes
y en general congestión, por lo cual es necesario que se adapten a la demanda, de acuerdo con
los periodos del día y buscando llevar los beneficios al máximo numero de personas.

–

La reestructuración de rutas de buses es un objetivo que debe incluir consideraciones de tipo
ambiental y de consumo de combustible, teniendo en cuenta que las actuales son numerosas y
de largos recorridos además que se superponen en altos porcentajes de su longitud. Lo anterior
debe satisfacer la demanda de transporte, mitigando la competencia actual, optimizando la
capacidad de la red vial, captando un mayor numero de usuarios, brindándoles menores tiempos
de viaje, así como menores costos a las empresas.
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7.1.3. Transporte Individual (Taxis)

–

Teniendo en cuenta que existe sobreoferta en el parque automotor de taxis, es necesario
mantener la normativa existente respecto al congelamiento de su número.

–

Mantenimiento de la medida de pico y placa para taxis, mientras las condiciones de sobreoferta
del parque automotor sigan vigentes.

–

Promover o normativa para implementar la utilización de vehículos más eficientes respecto al
consumo de combustible y menos contaminantes, a través de estímulos tributarios o tarifarios.

–

Permitir la implementación de servicios especiales más cómodos con tarifas diferenciales.

–

Profesionalización de los conductores (ver numeral 1.1.4)

–

Implementación de las zonas mas congestionadas de la ciudad de sitios donde los taxis esperen
usuarios, de tal forma que eliminen al máximo recorridos vacíos buscando pasajeros.

–

Implementar sistemas de comunicaciones y G.P.S a los vehículos para favorecer la seguridad y
realizar seguimiento a su operación, así como contar con la posibilidad de pago electrónico.
7.2. PRACTICAS DE CONDUCCIÓN

Su objetivo o fin primordial es lograr una profesionalización del ejercicio de la conducción de
vehículos a todo nivel, buscando la excelencia en aspectos como la educación integral en los cursos
de conducción, la administración de los recursos para uso del conductor y la optimización del
proceso de conducción. Se busca que sea obligatorio para quienes la conducción es su trabajo
cotidiano (transporte público, escolar, de carga, etc.) y que se adopte gradualmente por los
conductores de vehículo privado para hacer más eficiente su desempeño.
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Las medidas que se deberán realizar son las siguientes:

-

CURSOS DE CONDUCCION

Se deberán diseñar cursos de conducción con un contenido mínimo teórico y práctico según el
requerimiento, para que sean homologados y puestos en práctica en todo el territorio nacional. De
igual manera ante una autoridad designada para el efecto de deberá presentar examen práctico y
teórico.

-

ADMINISTRACIÓN DE LOS VEHICULOS

En la época actual ser competitivo en un negocio implica aspectos como mejorar la eficiencia; bajar
costos o ahorrar dinero; y conocer de manera rápida y confiable el estado financiero, administrativo y
operativo de la empresa.
Mediante un sistema adecuado apoyado con equipos y programas computarizados se pueden
realizar las siguientes labores:
Control de Costos del Vehículo o la Flota

•

Costos de Operación ($/Km) (aceite, llantas, reparaciones, mantenimiento, combustibles)

•

Costos Fijos ($/Mes/Veh) (Inversión, depreciación, seguros)

•

Costos Variables (licencias, impuestos, etc.)

Control de la Productividad del Vehículo o la Flota

•

Distancia recorrida por día

•

Número de viajes por día

•

Número de paradas o repartos por viaje

•

Tiempo por viaje

•

Factor de carga
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•

Factor de reparto

•

Horas de trabajo por día

–

EFICIENCIA EN EL MANEJO

Conocimiento adecuado aportado por fabricantes de vehículos y productores de combustibles
indican consejos prácticos a la hora de emprender un viaje:
Arranque
•

Chequeo rápido, niveles de líquidos, presión de llantas

•

Disminución tiempo

•

No sobrerevolucionar el motor

•

Acortar el periodo de calentamiento

Cambio Progresivo:
Lograr velocidad más alta a la RPM más bajas.

Velocidad: entre mayor sea la velocidad, mayor es el mantenimiento, más desgaste llantas, más
gasto de combustible y mayor tiempo de reacción (menos seguridad).
-

COMPORTAMIENTO EN CARRETERA
•

Velocidad estable

•

Atención

•

Carril constante

•

Mantener distancia

•

Planear frenadas

•

Cortesía
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•

Marcha ralentí

•

Apagar motor (menor tiempo)

Con la participación de los diferentes actores se puede preparar el contenido del curso de
conducción, así como su evaluación y la modalidad del examen respectivo. Complementariamente
se pueden crear programas para administración de flotas de transporte, con el apoyo del gobierno y
del sector privado.
EXPERIENCIAS
México, Comisión Nacional Para el Ahorro de Energía (CONAE)
VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Entre las ventajas por implementar las practicas de conducción se tiene:
•

Reducción del costo de combustible y en general de los costos de operación

•

Reducción de los requerimientos de mantenimiento de los vehículos

•

Aumento en la productividad de los empleados y ahorros administrativos

•

Aumento en la seguridad del operador

•

Optimización en la eficiencia de las rutas

•

Incremento en la productividad de la flota

•

Evaluar si es mejor reconstruir o reemplazar un vehículo o varios, según el periodo de
recuperación de la inversión, el VPN, etc.

•

Conocimiento de la normatividad, preparación adecuada y cumplimiento

Entre las desventajas se tiene:
•

Costo de equipos de sistematización, programas, cuotas mensuales de servicios y
requerimientos de personal
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7.3. ELIMINACIÓN DE DISTORSIONES
Su objetivo es incluir costos externos que no se han tenido en cuenta y cualificar las principales
distorsiones que puedan afectar positivamente el consumo energético.
DESCRIPCCIÓN DE LAS MEDIDAS:
7.3.1. Tasas retributivas por congestión y contaminación.
De acuerdo con las posibilidades se podría reestructurar el porcentaje a de sobretasa a los
combustibles que esta reglamentada por:
Antecedentes:
GASOLINA CORRIENTE MOTOR: La sobretasa aplicable es del 25% sobre el precio de referencia
de venta al público por galón, según lo previsto en la ley 788 de 2002.
A.C.P.M.: La sobretasa aplicable es del 6% sobre el precio de referencia de venta al público por
galón, según lo previsto en la ley 788 de 2002.
Alcance de la medida:
Esta tasa pretende internalizar en el costo de combustible el incremento de las tarifas que pagan los
usuarios de transporte público colectivo por la congestión, teniendo en cuenta el costo por el tiempo
adicional de viaje. Esta tasa se utilizaría para mejorar el sistema de transporte público colectivo.
También pretende internalizar los costos ambientales por contaminación acústica y atmosférica y
deterioro de la calidad de vida. Esta tasa se utilizaría para mitigar el impacto ambiental.
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7.3.2. Eliminación de subsidios
Antecedentes:
Al terminar el año el precio de la gasolina corriente se igualará con el referente del WTI de mediano
plazo, es decir, US$26,39 por barril, lo que supondrá alzas graduales durante el resto de 2004 para
el consumidor.
Este tema tiene preocupado al gobierno debido a que el subsidio ha llegado a representar más de un
punto del Producto Interno Bruto (PIB). Para citar sólo un ejemplo, el año pasado los subsidios
fueron equivalentes a 1,2% del PIB y 2,2% del total de la deuda pública. “Todo depende de los
precios internacionales de la gasolina. El subsidio puede desaparecer o porque uno incremente el
precio interno con un valor externo idéntico o porque el precio externo disminuya y se acerque más
al interno”, anota el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien considera que este subsidio
beneficia a los estratos de la población más favorecidos.
Un incremento en los precios de los combustibles del 20% en 2004 genera un impacto de 0,54% en
la inflación; 0,44% proveniente de la gasolina y 0,1% del ACPM, un porcentaje bajo que no alcanza a
impactar en forma importante el total de la canasta familiar.
Alcance:
Eliminar los subsidios tanto de la gasolina como del ACPM y destinar esos recursos a políticas y
programas de inversión social y ambiental. Con esto se lograría que un porcentaje mayor de la
población se beneficie con el monto destinado a los subsidios.
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7.3.3. Utilización de combustibles alternativos como GNV
Antecedentes:
Ante el aumento en los precios de los combustibles líquidos, el consumo de gas natural se ha
convertido en una alternativa económica para los colombianos. De hecho, el propio gobierno
adelanta campañas para estimular su uso en las principales ciudades del país: “Todos los sistemas
de transporte masivo deberían ser a gas natural; es una opción más barata y ambientalmente más
sana”, afirma el ministro de Minas y Energía, Luis Ernesto Mejía Castro.
La campaña en las principales ciudades del país arroja positivos resultados y en los primeros seis
meses de este año se habían convertido 7.565 vehículos a gas natural. El gobierno busca que el
transporte público haga uso del gas natural, se han abaratado los costos de conversión en 50% y
otras ciudades han empezado a ejecutar campañas de promoción para incrementar el número de
usuarios.
Producir alcohol carburante en Colombia
Disminución de emisiones contaminantes a la atmósfera: Con la mezcla de solo 10% de etanol con
la gasolina, se disminuyen en 27 por ciento las emisiones de monóxido de carbono en carros
nuevos, 45% en carros típicos colombianos de 7-8 años de uso y 20 por ciento de hidrocarburos a la
atmósfera colombiana, con las positivas consecuencias para la salud humana y ambiental. Los
cambios atmosféricos son evidentes: en el pasado los ciclos climáticos eran previsibles. Los
campesinos sembraban sus cosechas con bastante certidumbre. Las lluvias cumplían sus períodos.
Hoy, el crecimiento industrial y el uso desmedido de combustibles con origen fósil, han aumentado el
nivel de gases de carbono en la atmósfera, dando origen al calentamiento global, rompiendo el
equilibrio adquirido luego de millones de año de ajustes de las variables ambientales.
Las emisiones de gases provenientes de la combustión de 20 millones de toneladas de combustibles
fósiles cada día es, comprobadamente, el principal causante del cambio climático, que traerá
imprevisibles consecuencias a la raza humana, si no se toman las medidas para evitarlo.
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Porque el CO2 que se produce por el uso del alcohol como combustible, es absorbido, en la misma
cantidad, por los cultivos de donde se deriva. El ahorro de CO2 en el proyecto de alcohol al 10% en
la gasolina colombiana es de 6 millones de toneladas/año.
• Paliar la crisis de los hidrocarburos: Es cierto que Colombia está abocada a un desabastecimiento
de petróleo en escasos dos años a partir de ahora. Las consecuencias de orden fiscal causarán más
pobreza y muchas dificultades al Estado, porque los escasos recursos que tenga, los tendrá que
dedicar a la compra en el exterior de los hidrocarburos que el país necesita para mantener, como
mínimo, el nivel de desarrollo actual. Los aumentos de precios de los combustibles empobrecerán al
consumidor y frenarán el desarrollo. No hay dudas al respecto. Solamente el empleo de
combustibles alternativos ayudará a paliar las consecuencias de la pérdida de la autosuficiencia
petrolera, en momentos en que los precios del petróleo se mantendrán muy elevados, porque el
consumo mundial creciente copa la actual producción. Por esa razón, la entrada al mercado nacional
del alcohol etanol con origen en la biomasa no solo es deseable sino necesaria. De allí, el gran
apoyo que el Gobierno Nacional le venido dando a este programa.
Alcance
Reglamentación que estimule y apoye al Transporte Público en la conversión y uso del gas natural
vehicular y que también incentive su uso en el transporte privado, para aumentar la participación del
G.N.V. y demás combustibles alternativos en el mercado nacional, disminuyendo la alta dependencia
de los combustibles tradicionales.
7.3.4. Eliminación del IVA diferencial para vehículos nuevos
Antecedentes:
La eliminación del IVA diferencial que existe entre vehículos nacionales e importados y la
revaluación del peso han sido factores determinantes para que hoy se presente un incremento en las
ventas de vehículos nuevos, ya que ambas situaciones favorecen los precios.
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El gobierno tuvo que corregir la medida en la Reforma Tributaria del 2002, en la cual se comprometió
a eliminar gradualmente el IVA diferencial que existe entre vehículos nacionales e importados.
Fue así como, a partir del primero de julio del 2003, a los automóviles ensamblados en el país de
menos de 1,4 litros se les empezó a incrementar el IVA, mientras que a los importados –de iguales
características se les redujo.
Así está establecido el IVA:
Para los automóviles ensamblados en el país de menos de 1.400 centímetros cúbicos y camperos
de menos de 30 mil dólares (ensamblados o importados) el IVA se incrementó de la siguiente
manera:


A partir del primero de julio del 2003, los que pagaban IVA del 20 por ciento, pasaron al 21.



A partir del primero de julio del 2004, al 23 por ciento.



A partir del primero de julio del 2005, al 25 por ciento.

Otra cosa ocurrió con los automóviles de iguales características que pagaban 35 por ciento de IVA,
pues a éstos se les redujo el impuesto así:


A partir del primero de julio del 2003, al 33 por ciento.



A partir del primero de julio del 2004, al 29 por ciento.



A partir del primero de julio del 2005, al 25 por ciento, momento en el cual unos y otros pagarán
el mismo IVA.



Buses, camiones y taxis: no aumentó ni disminuyó el IVA.



Vehículos de más de 40 mil dólares FOB: el IVA pasó del 45 al 38 por ciento.



Vehículos de más de 1.400 centímetros cúbicos, no aumentó ni disminuyó.

Alcance
Equiparar el IVA para vehículos nuevos, haciendo más atractivos aquellos que sean más eficientes,
por medio de campañas publicitarias.
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS
VENTAJAS:

•

El funcionamiento de los Sistemas de Transporte Masivo y/o Colectivo con combustibles
alternativos como GNV es ambientalmente más sano y una opción más barata.

•

Los recursos de los subsidios serían destinados para inversión social.

•

Disminuir el fenómeno de la diselización (Aumento en el consumo de ACPM)

•

Las tasas retributivas por congestión y contaminación serían utilizadas para mejorar el sistema
de transporte colectivo y mitigar el impacto ambiental.

DESVENTAJAS:

•

Altos impuestos por el uso de combustible, el uso de las calles o estacionamientos. Serviría más
para recaudar dinero que para modificar la conducta de viajeros.

•

Subir impuestos aumentaría ingresos fiscales, pero pocos beneficios sociales.

•

El alza de precios de combustibles no reduce el uso del vehículo sino el consumo de otros
bienes y servicios.
7.4. GESTIÓN DE PARQUEO

La gestión de parqueo es considerada como una estrategia eficaz para el manejo de la demanda de
tráfico. Dotar o no, a la ciudad de sitios de parqueo puede facilitar u obstaculizar el acceso en
automóvil, desincentivando o propiciando el uso del vehículo particular.
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Los objetivos de la gestión de parqueo están encaminados a:
• Desincentivar el uso del vehículo privado
• Favorecer un uso más eficiente del espacio disponible
• Mejorar la calidad del servicio prestado
• Mejorar el diseño de la infraestructura existente
La gestión de parqueo permite regular la disponibilidad de sitios de parqueo en distintas zonas de la
ciudad, con el fin de disminuir la congestión.
1.3.1. ESTRATEGIAS
Las estrategias para la gestión de parqueo buscan suministrar espacio para el estacionamiento de
una forma controlada, reglamentada o restringida. A continuación se realiza su descripción y
alcance:

7.4.1. Regulación del Parqueo en la calle

El estacionamiento en la calle es el más apetecido por los conductores, más cuando está cercano al
destino y con mayor razón si es gratuito. Por tal motivo se debe considerar lo siguiente:
• Permiso de parqueo en la calle: se puede conceder en ciertas zonas y vías de la ciudad y en
ciertas horas del día, de tal manera que el espacio ocupado al reducir la capacidad de la vía no
torne crítica la circulación por la misma.
• Establecer mecanismos de cobro por el parqueo en la calle en ciertas zonas de la ciudad (con
tecnología o con esquemas como el de zonas azules), favoreciendo cortas estadías, ello permite el
acceso para fines de trámites o compras e inhibe el parqueo para fines laborales. El propósito es
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generar la probabilidad de encontrar un sitio cuando se requiera y con el pago, el usuario asume el
costo que para la sociedad implica la provisión del espacio.
• Establecer claramente zonas de parqueo y horario para vehículos de carga y taxis. Para los
primeros prohibiendo su uso en horas pico de tal forma que se controle mas la congestión y para
los segundos controlando la congestión mediante la disminución de recorridos improductivos al
instalarlos en zonas determinadas.
• Definir claramente la regulación de parqueo temporal para vehículos especiales: transporte de
valores, vehículos de seguridad, vehículos oficiales, vehículos diplomáticos, etc., ya que al no
existir esta formativa los demás lo pueden considerar discriminatorio y generar resistencia.

7.4.2. Parqueo y Desarrollo Urbano

La ciudad debe definir una política urbana consistente con los requerimientos de parqueo,
adoptando medidas como:
– En Parqueo Público:
• Definir y establecer cupos máximos en zonas atractoras de viajes de larga
duración (zonas céntricas donde las principales actividades son el trabajo y el
estudio)
• Definir cupos mínimos de parqueo en zonas de actividad productiva con viajes de
corta duración (fundamentalmente comercio)
– En Parqueo Privado:
• Definir y reglamentar cupos máximos de estacionamientos en zonas atractoras de
viajes de larga duración. Teniendo en cuenta que el estacionamiento provisto a
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trabajadores por sus empleadores coincide con los periodos picos para sus
desplazamientos
• Definir y reglamentar cupos mínimos en otras zonas de la ciudad, observando que
los viajes son de duración corta, se realizan fuera de la hora pico y se realizan
para trámites, negocios, citas médicas, servicios, etc.
– Fomentar la implementación de facilidades de parqueo en zonas con buen acceso a
medios de transporte público o que favorezcan y promuevan recorridos a pie, en especial
en zonas de alta atracción.

7.4.3. Mejoramiento de Infraestructura existente

Mejorar la precaria infraestructura para la gestión de parqueo existente, siempre es una labor que
deberá reconocerse y más cuando se dirige a los siguientes aspectos:
• Implementación de estrategias de comunicación e información sobre ubicación de parqueaderos,
cupos disponibles, tarifas, etc., de tal forma que impidan o desestimulen los viajes en vehículo
privado a zonas congestionadas o que por el contrario le indiquen donde hallar un cupo y allí
complementar o realizar el desplazamiento restante en transporte público, contribuyendo de esta
manera a evitar la congestión en la zona atractora de viajes.
• Definición de requerimientos y estándares mínimos para estacionamientos públicos fuera de la vía
(requerimientos técnicos, áreas mayores, radios de giros mínimos, cupos para otros modos, etc.)
• Mejoramiento de vías peatonales que integren zonas de parqueo con destinos en zonas atractoras
congestionadas (trabajo, estudio)
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7.4.4. Parqueo e Integración de Modos

Otra posibilidad en la gestión de parqueos es la integración de modos (automóvil con transporte
público, transporte público individual, colectivo con transporte colectivo o masivo, y bicicletas con
transporte público) así:
• Integración de vehículos privados con transporte público colectivo: busca disminuir la congestión
por el uso combinado del automóvil en sectores no congestionados y de transporte público en el
resto del recorrido, para lo cual se busca la construcción o adecuación de zonas de parqueo en
puntos específicos que permitan la integración entre modos (como en portales o estaciones de
sistemas); el cobro por este servicio puede ser gratuito o más bajo que el que se paga en zonas
congestionadas de la ciudad.
• Integración de vehículos de transporte público (individual o colectivo) con transporte público
(colectivo o masivo): busca optimizar los desplazamientos utilizando transporte público individual
(taxi) o colectivo en las zonas menos congestionadas y transporte público colectivo o masivo en
las zonas más congestionadas.
• Parqueo de Bicicletas: Promover la integración entre los usuarios de bicicleta y la utilización del
transporte público colectivo o masivo construyendo zonas de parqueo cómodas y seguras.

7.4.5. Tarificación del Parqueo

La adopción de tarifas diferenciales de parqueo busca atender las condiciones específicas de la
demanda y las condiciones de congestión; con base en los siguientes criterios:
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• Zonas de la ciudad: en las zonas atractoras de viajes o más congestionadas las tarifas de parqueo
serán mayores que en las zonas menos congestionadas o suburbios, logrando de esta manera
desestimular el ingreso de un porcentaje de vehículos al centro atractor por el incremento en la
tarifa.
• Por horas del día: las tarifas de parqueo mayores se cobrarían en los periodos de mayor demanda,
desincentivando nuevamente el ingreso de vehículos por la diferencia de valor.
• Por permanencia: de acuerdo con el ordenamiento urbano de la ciudad, se busca potenciar largos
periodos de estadía en zonas o estaciones de integración (portales o estaciones del sistema) y
tiempos cortos en zonas atractoras o congestionadas.
• Por cobertura de transporte público: donde el sistema de transporte público colectivo o masivo
tenga buen cubrimiento, accesibilidad y velocidad, se deben implantar mayores tarifas de parqueo
que en zonas con bajo o poco cubrimiento de transporte público.
Adicional a lo anteriormente expuesto se tienen las siguientes consideraciones:
• Existe una elasticidad entre el precio del parqueo y los viajes; Según Pratt un 10% de incremento
en las tarifas del parqueo reduce los viajes entre un 1% y 3%, dependiendo. Un estudio en
Londres mostró que un incremento del 200% en las tarifas reduciría el tráfico en un 6% (Halcrow
Fox, 1998).
• Existe una clara preocupación sobre el impacto de una mayor tarifa de parqueo en centros de
negocios; es necesario acompañar estas decisiones con un mejoramiento de la zona, de manera
que puedan mejorarse las actividades. (Kolozsvari and Donald Shoup, 2003).
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7.4.6. Impuestos asociados al Parqueo

Básicamente se persigue mediante medidas impositivas impulsar o desestimular la actividad de
parqueo para el manejo de la demanda de transporte, apoyando su construcción en zonas
adyacentes a portales o estaciones del sistema y desincentivando su implantación en zonas
atractoras o de congestión. Los valores diferenciales a tener en cuenta se llevarían a cabo a través
del impuesto predial y de industria y comercio.

7.4.7. Programas especiales en zonas atractoras de Viajes

Mediante la identificación de zonas atractoras de viajes cubiertas con buena infraestructura de
transporte público, se busca la implantación de programas orientados a limitar el uso del vehículo en
zonas de establecimientos educativos, comerciales, administrativas y de trabajo, para lo cual podrán
utilizarse mecanismos como los señalados anteriormente de regulación, tarificación o impuestos
diferenciales.
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8. VIABILIDAD LEGAL
8.1. MARCO LEGAL Y REGULATORIO DEL TRANSPORTE
En materia de transporte público es necesario tener en cuenta las normas constitucionales
referentes al “régimen económico”, específicamente los artículos sobre libertad y competencia
económica, servicios públicos, las disposiciones sobre los derechos colectivos y del medio ambiente
y aquellas relacionadas con la distribución de competencias y asignación de funciones:
1. Libertad y Competencia Económica
2. Intervención del Estado
3. Los Servicios Públicos
4. Los Derechos Colectivos y del Medio Ambiente
5. Distribución de Competencias y Asignación de Funciones
En desarrollo del marco constitucional, el Congreso de la República ha expedido a su vez un marco
legal cuyo objeto es el de unificar los principios y criterios que deben servir de fundamento para la
regulación y reglamentación del transporte público y su operación en el territorio nacional.
Este cuerpo normativo empezó a desarrollarse con la ley 15 de 1959 “por la cual se da mandato al
Estado para intervenir en la industria del transporte, se decreta el auxilio patronal de transporte, se
crea el Fondo de Transporte Urbano, y se dictan otras disposiciones”. La mayoría de sus
disposiciones son compatibles con el nuevo ordenamiento constitucional y por lo tanto la misma se
encuentra vigente.
Con fundamento en estas normas, el gobierno nacional ha dictado numerosas normas y
regulaciones acerca del transporte en general y del transporte urbano en particular:
1. De las Empresas de Transporte
2. Autoridades de Transporte
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3. Funciones y Competencias
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 336 de 1996, las actividades de tránsito y transporte son
servicios públicos esenciales, que implican la prelación del interés general sobre el particular,
especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios.
Cuando dicha actividad sea desarrollada por particulares, en virtud de permisos o contratos de
operación o de concesiones otorgadas por la autoridad competente, los equipos necesarios para ese
fin deben cumplir la normatividad establecida por el Ministerio de Transporte.
De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3109 de 1997 “por el cual se reglamenta la habilitación, la
prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros y la utilización de los recursos de
la Nación”, se entiende por transporte masivo de pasajeros el servicio que se presta a través de una
combinación organizada de infraestructura y equipos, en un sistema que cubre un alto volumen de
pasajeros y da respuesta a un porcentaje significativo de necesidades de movilización.
Las decisiones relacionadas con la prestación del servicio de transporte, son de competencia de las
autoridades municipales, bajo la coordinación del Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Transporte.
El artículo 2 de la Ley 310 de 1996 consagra la posibilidad de que la Nación o sus entidades
descentralizadas por servicios cofinancien o participen con aportes de capital, en dinero o en
especie, en la financiación de sistemas de transporte masivo de pasajeros. El porcentaje de la
participación de la Nación oscila entre el 40 y el 70% del servicio de la deuda del proyecto y para
que la misma sea efectiva, se deben cumplir los requisitos que prevé la propia ley. Estos requisitos
son los siguientes:
a.

La constitución de una sociedad por acciones que sea titular del sistema.

b.

Un concepto previo y favorable del CONPES acerca de la viabilidad técnica, económica,
social, ambiental y físico - espacial, que defina la estrategia y cronograma del proyecto.

c.

Un plan integral de transporte que se adecue a las normas de desarrollo urbano.
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d.

El registro del proyecto en el Banco de Proyectos de Desarrollo del DNP.

e.

La constitución de la Autoridad Única de Transporte para la administración del sistema
propuesto.

f.

La inclusión del proyecto en el Plan Nacional de Desarrollo.

La ley 336 de 1996 establece requisitos adicionales consistentes en la evaluación y concepto, por
parte del Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación, sobre los siguientes
temas:
1. El estudio de prefactibilidad, la factibilidad y rentabilidad técnico y físico - espacial que defina al
Sistema Integral de Transporte Masivo, su cronograma, presupuesto y plan de ejecución.
2. La minuta de la sociedad por acciones que se constituya como titular del sistema de transporte.
3. El proyecto definitivo, su presupuesto y programa final de ejecución del sistema de transporte.
4. Cualquier cambio o modificación al proyecto.
5. La inscripción de sistemas de transporte masivo en el Banco de Proyectos del Departamento
Nacional de Planeación corresponde al Ministerio de Transporte.

8.1.1. El Transporte Público y Disposiciones que lo Regulan
Este se rige por normas legales y reglamentarias del orden nacional, que deben ser respetadas y
cumplidas en los órdenes regional y local. En ese orden las principales disposiciones que regulan el
Transporte Público en Colombia, son:

Ley 105 del 30 de diciembre de 1993.
Esta ley contiene disposiciones básicas sobre transporte, redistribuye competencias y recursos entre
la Nación y las Entidades Territoriales y reglamenta la Planeación en el sector transporte. Entre las
disposiciones que interesan para el objeto del proyecto en estudio, pues tendrán que ser tenidos en
cuenta en diferentes instancias del proceso, están:
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•

Los principios rectores del transporte, especialmente el de la intervención del Estado, el de
la libre circulación y el de la seguridad.

•

Los principios rectores del transporte público.

•

La protección del medio ambiente.

•

La reposición del parque automotor y el régimen tarifario.

•

El control del tránsito.

•

Los sujetos de sanción y las clases de sanción.

•

La integración de la infraestructura municipal y la facultad de constituir entidades autónomas
para su construcción, rehabilitación y ampliación.

•

Funciones y responsabilidades sobre la infraestructura del transporte.

•

Recursos para la construcción y conservación de la infraestructura.

•

Planes territoriales de transporte.

Ley 336 del 20 de diciembre de 1996.

De esta ley se deben tener en cuenta los siguientes parámetros para las propuestas que deben
formularse dentro de este proyecto:
•

Implicaciones de la característica de servicio público esencial que se le otorga al transporte
público.

•

Creación y funcionamiento de empresas: condiciones y requisitos para la Habilitación.

•

Formas de Prestación del servicio: permiso, concesión.

•

Equipos: capacidad transportadora, homologación.

•

Seguridad: contratación conductores, pólizas de seguros, condiciones técnico mecánicas de
los vehículos.

•

Sanciones y procedimiento para investigar.
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•

Disposiciones Especiales: solución de conflictos por servicios en áreas metropolitanas o en
municipios con alto grado de influencia recíproca, prohibición a las autoridades locales para
ordenar servicios fuera de su jurisdicción, reposición de equipos.

Decreto 170 del 5 de febrero de 2.001.
Contiene la reglamentación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo
Metropolitano de Pasajeros. De esta disposición para los efectos de este trabajo se deben tener en
cuenta los siguientes aspectos:
•

Los conceptos de transporte público, transporte privado y de servicio público de transporte
terrestre.

•

Condiciones y requisitos para la Habilitación.

•

Prestación del Servicio: procedimiento para la adjudicación de rutas, alternativas de acceso
al servicio, capacidad transportadora, mecanismos de vinculación y desvinculación de
equipos, tarjeta de operación.

Decreto 3109 de diciembre 30 de 1997.
Su objeto es el transporte masivo y reglamenta la habilitación, establece las condiciones para la
operación y determina el uso de los recursos de la Nación para proyectos de esta naturaleza. De esa
disposición son importantes para el proyecto:
•

El concepto de transporte masivo y su conformación.

•

La constitución de una autoridad única de transporte y sus funciones.

•

Condiciones y requisitos para la Habilitación.

•

Mecanismos para acceder a los recursos de la Nación.
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Ley 688 agosto 23 de 2001.
“ Por la cual se crea el Fondo Nacional para la Reposición del Parque Automotor del Servicio
Público de Transporte Terrestre y se dictan otras disposiciones “.
De esa disposición se destaca:
•

El concepto de Renovación y Reposición.

•

La administración del Fondo.

•

La Composición del Fondo.

•

Los Beneficiarios del Fondo.

•

Los créditos, préstamos, tasa de remuneración.

•

Manejo tarifario.

•

Obligaciones de los propietarios.

•

Obligaciones de las Empresas.

•

Desintegración física del vehículo que cumple su vida útil.

•

Fondos de reposición de las empresas.

Decreto 148 del 15 de julio de 2002
“ POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL FONDO NACIONAL PARA LA REPOSICIÓN Y
RENOVACIÓN

DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE

TERRESTRE DE PASAJEROS“

De esa disposición se destacan:
•

Naturaleza del Fondo.

•

Conformación Junta Administradora

•

Integración Regional.

•

Funciones Junta Administradora

•

Patrimonio
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•

Manejo de los recursos del Fondo

•

Desarrollo Social del Transporte.

•

Vigilancia y Control.

8.1.2. Integración del Transporte Terrestre con Otros Modos
Ley 105 de 1993

SECTOR Y SISTEMA NACIONAL DE TRANSPORTE INTEGRACIÓN
•

ARTICULO 1o. Sector y Sistema Nacional del Transporte. Integra el sector Transporte, el
Ministerio de Transporte, sus organismos adscritos o vinculados y la Dirección General
Marítima del Ministerio de Defensa Nacional, en cuanto estará sujeta a una relación de
coordinación con el Ministerio de Transporte.
Conforman el Sistema Nacional de Transporte, para el desarrollo de las políticas de
transporte, además de los organismos indicados en el inciso anterior, los organismos de
tránsito y transporte, tanto terrestre, aéreo y marítimo e infraestructura de transporte de las
entidades territoriales y demás dependencias de los sectores central o descentralizado de
cualquier orden, que tengan funciones relacionadas con esta actividad.

•

ARTICULO 17. Integración de la Infraestructura Distrital y Municipal de Transporte. Hace
parte de la infraestructura Distrital municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y
aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias fluviales y marítimas,
los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, de acuerdo con la participación que
tengan los municipios en las sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida que sean
de su propiedad o cuando estos le sean transferidos.
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PARAGRAFO 1. En los casos en que se acometa la construcción de una vía nacional o
departamental, su alterna, podrán pasar a la infraestructura municipal si reúne las
características de ésta, a juicio del Ministerio de Transporte.
PARAGRAFO 2. La política sobre terminales de transporte terrestre en cuanto a su
regulación, tarifas y control operativo, será ejercida por el Ministerio de Transporte.
Ley 336 DE 1996

•

Artículo 7º. Para ejecutar operaciones de Transporte Multimodal nacional o internacional, el
operador de Transporte Multimodal deberá estar previamente inscrito en el Registro que
para el efecto establezca el Ministerio de Transporte. Para obtener este registro, el
solicitante deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos, relacionados con la calidad del
modo de transporte, con el capital, agentes y representantes, cobertura de seguros de
responsabilidad civil y demás que sean exigidos por las normas reglamentarias.
Los agentes o representantes en Colombia de operadores de Transporte Multimodal
extranjeros, responderán solidariamente con sus representados o agenciados por el
cumplimiento de las obligaciones y las sanciones que le sean aplicables por parte del
Ministerio de Transporte.
En todo caso, la reglamentación a que se refiere este artículo estará sujeta a las normas
internacionales adoptadas por el país y que regulen la materia.
Artículo 8º. Bajo la suprema dirección y Tutela administrativa del Gobierno Nacional a
través del Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el sector y el sistema de
transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad
transportadora dentro de su jurisdicción y ejercerán sus funciones con base en los criterios
de colaboración y armonía propios de su pertenencia al orden estatal. Así mismo el
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Ministerio de Transporte reglamentará todo lo pertinente al transporte turístico contemplado
en la Ley 300 de 1996.

Servicios conexos al de transporte (Capitulo Sexto)
Articulo 27. Se consideran como servicios conexos al de transporte público los que se
prestan en las Terminales, Puertos Secos, Aeropuertos, Puertos o Nodos y Estaciones,
según el modo de transporte correspondiente.
Los diseños para la construcción y operación de las instalaciones donde funcionen los
servicios a que se refiere el inciso anterior, contemplarán el establecimiento de sistemas o
mecanismos apropiados para el desplazamiento de los discapacitados físicos.
Articulo 28. El control y vigilancia que ejerce el Ministerio de Transporte sobre los servicios
a que se refiere el artículo anterior, se entiende únicamente respecto de la operación, en
general, de la actividad transportadora.

Tarifas (Capitulo Séptimo)
Articulo 29. En su condición rectora y orientadora del sector y del Sistema Nacional de
Transporte, le corresponde al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte
formular la política y fijar los criterios a tener en cuenta para la directa, entrada o libre fijación
de las tarifas en cada uno de los Modos de transporte.
Artículo 30. De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades
competentes, según el caso, elaborarán los estudios de costos que servirán de base para el
establecimiento de las tarifas, sin perjuicio de lo que estipulen los Tratados, Acuerdos
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Convenios, conferencias o prácticas internacionales sobre el régimen tarifario para un Modo
de transporte en particular.
De la seguridad ( Capitulo Octavo )
Artículo 31. Los equipos destinados al servicio público de transporte en cualquier Modo,
deberán cumplir con las condiciones de peso dimensiones, capacidad, comodidad, de
control gráfico o electrónico de velocidad máxima, de control a la contaminación del medio
ambiente, y otras especificaciones técnicas, de acuerdo con lo que se señale en el
reglamento respectivo, para efectos de la homologación correspondiente.
Parágrafo. Por razones de seguridad vial, el Nuevo Código Nacional de Tránsito Terrestre
deberá estipular, desarrollar y reglamentar la obligación de la revisión técnico mecánica
vehicular en transporte público y privado y con tal objetivo adoptar una política nacional de
Centros de Diagnóstico Automotor.
Articulo 32. Dentro del señalamiento de las condiciones técnicas requeridas para la
homologación de los equipos destinados a la prestación del servicio público de transporte,
se le otorgará prelación a los factores de verificación en cuanto al alto rendimiento de los
mecanismos de seguridad en la operación de los mismos, a las opciones de control
ambiental y a las condiciones de facilidad para la movilización de los discapacitados físicos.
Artículo 33. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y demás autoridades
competentes sobre la materia, establecerán normas y desarrollarán programas que tiendan
a la realización de efectivos controles de calidad sobre las partes, repuestos y demás
elementos componentes de los equipos destinados al servicio público y privado de
transporte.
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Los importadores productores y comercializadores de tales equipos registrarán sus
productos con la determinación de su vida útil, pruebas de laboratorio y medición que
certifiquen su resistencia, expedido por la autoridad competente.
Artículo 34. Las empresas de transporte público están obligadas a vigilar y constatar que los
conductores de sus equipos cuenten con la Licencia de Conducción vigente y apropiada
para el servicio, así como su afiliación al sistema de seguridad social según lo prevean las
disposiciones legales vigentes sobre la materia. La violación de lo dispuesto en este articulo
acarreará las sanciones correspondientes.
Artículo 35. Dentro de la estructura del Ministerio de Transporte, créase la Dirección
General de Seguridad con el objeto de apoyar el funcionamiento administrativo y operativo
del cuerpo de Policía Especializado en Transporte y Tránsito, desarrollar programas de
medicina preventiva y ejecutar programas de capacitación y estudios sobre tales materias.
Las empresas de transporte deberían desarrollar a través del instituto de Seguros Sociales o
de las E.P.S. autorizadas, los programas de medicina preventiva establecidos por el
Ministerio de Transporte, con el objeto de garantizar la idoneidad mental y física de los
operadores de los equipos prestatarios del servicio.
Las empresas de transporte público deberán desarrollar los programas de capacitación a
través del Sena de las entidades especializadas, autorizadas por el Ministerio de Transporte,
a todos los operadores de los equipos destinados al servicio público, con el fin de garantizar
la eficiencia y tecnificación de los operarios.
Transporte Marítimo (Capitulo Tercero)
Artículo 70. El Modo de Transporte Marítimo, además de ser un servicio público esencial,
continuará rigiéndose por las normas que regulan su operación, y en lo no contemplado en
ellas se aplicarán las de la presente ley.
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Artículo 71. Adiciónense a la estructura orgánica de la Dirección General Marítima,
contemplada en el artículo 8º del Decreto ley 2324 de 1984, las siguientes dependencias:
- División de Capitanías de Puerto.
- División de Ayudas a la Navegación.
- Oficina de Asuntos Internacionales.
- Oficina de Informática.
- Señalización del Río Magdalena.
- Oficina de Divulgación.
Parágrafo. La adición a la estructura orgánica de la Dirección General Marítima que por el
presente artículo se determina, no implicará incremento en la planta de personal, sino
distribución de funciones dentro de la Entidad.
Artículo 72. El sistema portuario se regirá por las normas que regulan su operación,
específicamente las contenidas en la Ley 1ª de 1991 y demás normas concordantes.
Artículo 73. Igualmente, estarán sometidos al control y vigilancia de la Superintendencia
General de Puertos, como autoridad portuaria:
Los puertos y terminales fluviales que se encuentren como máximo a treinta kilómetros de su
desembocadura al mar, medidos sobre el eje del canal navegable y que ejerzan actividad
portuaria de comercio exterior.
Los puertos y muelles turísticos marítimos.
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El decreto 2324 de 1984

Articulo 5 Numeral 13. faculta a la DIMAR para dirigir y controlar las actividades de transporte
marítimo internacional y de cabotaje, publico y privado...

Decreto 804 de mayo 8 de 2001

Transporte dentro de la jurisdicción de una capitanía de puerto. La solicitud para la prestación del
servicio público de transporte marítimo entre localidades situadas dentro de la jurisdicción de una
misma capitanía de Puerto, cuando se trate de naves menores, se tramitara y autorizara ante y por
la capitanía respectiva; la autorización para naves mayores será concedida por el Director General
Marítimo y Portuario. Cuando se trate de transporte de pasajeros, la autorización contendrá el
numero máximo de pasajeros que cada nave puede transportar.
Resolución 355 Agosto 31 de 2001 Articulo Contiene los requisitos para la obtención de la
autorización del servicios públicos de transporte marítimo en la jurisdicción de una misma capitanía
cuando se utilizasen naves menores.
Resolución 003 de 1990, por la cual se reglamenta el servicio de transporte turístico de pasajeros
entre localidades de jurisdicción de una misma capitanía.
8.1.3. El Plan de Ordenamiento Territorial. Decreto 977 de 2001

La expedición del POT considera como componente importante para el desarrollo de la ciudad, el
transporte público, por lo que define en el Articulo 75 el Sistema Integrado de Transporte, como el
conjunto de modos incluido el acuático, como medio de transporte publico colectivo de pasajeros
operando en condiciones de eficiencia seguridad y economía.
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(Artículo 84) Dentro de las áreas que conforman el sistema de espacio publico forman parte del
subsistema de circulación vehicular, las vías terrestres, las ciclorutas, los canales de navegación, las
intersecciones viales, los puentes y los muelles
Artículo 100. Dentro de los objetivos del programa de saneamiento ambiental del sistema de caños y
lagos, definido como prioritario, a mas de procurar el saneamiento de las aguas y sus orillas, para su
incorporación al espacio publico de la ciudad para usos recreativos y científicos, entre otros, se
deberá posibilitar la existencia de un eje ambiental que conecte adecuadamente los ámbitos de la
ciénaga de la virgen y de la bahía de Cartagena, mediante un sistema de transporte acuático de
valor especial para el turismo.
Artículo 110. El sistema de transporte acuático, hace parte en forma integral del sistema vial, y se
constituye en determinante de la zonificación de usos de los suelos en la ciudad.
Artículo 128. Se definen las características del plan vial.
Artículo 156. Los cuerpos de agua serán integrados a la red de transporte terrestre para conforma
integralmente el sistema de transporte multimodal a partir de la utilización del sistema de cuerpos de
agua de la bahía de Cartagena, la ciénaga de la virgen y la red de canales canos y lagunas
interiores
Análisis de la Viabilidad Legal

•

Decreto del Alcalde Mayor con otras entidades distritales

DOS

•

Resolución Ministerios

DOS

•

Decreto Gobierno Nacional y Ministerios u otras entidades nacionales

TRES

•

Acciones Conjuntas Distrito-operadores contratistas - empresas habilitadas

TRES

•

Acuerdo Distrital

CUATRO

•

Ley

CINCO
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8.2. MEDIDAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TAXIS
Las competencias en cuanto al servicio individual de transporte público en el radio de acción distrital
corresponden en términos generales al Alcalde Mayor, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto
Nacional 172 de 2001, reglamentario de la ley 336 de 1996.
La congelación del parque, es decir la prohibición del incremento de vehículos y la obligación de
reponer para poder registrar un vehículo nuevo, data en Bogotá desde el año 1994, y se ha
mantenido desde la fecha.
La interacción o integración de intereses políticos en el transporte revivió la posibilidad (ley 903 de
2003) de conservar los vehículos que se retiran del servicio, que pueden llegar a hacer parte del
servicio particular, que modificaron la exigencia de desintegración física que había creado la Ley 769
de 2.002, y en ese sentido el número de vehículos taxi se conserva, pero acrece el de particulares
en avanzado estado de desgaste.
Las medidas de restricción a la circulación por número de placas, que en Bogotá, y para el
transporte público se originaron en Agosto del año 2001, y se dictaron en ejercicio de facultades de
ordenamiento del tránsito (art. 6to. Código Nacional de Tránsito), y tienen carácter indefinido, por lo
que se trata ya de una medida en curso.
La exigencia de utilización de vehículos más eficientes en términos de combustible es una medida
que corresponde adoptar al Gobierno Nacional, y que puede requerir la integración de aspectos no
sólo de tránsito, sino también energéticos y ambientales, por lo que puede tratarse de un Decreto del
presidente con la firma de los Ministros de esas áreas.
“ARTICULO X. A partir del 1 de Enero del año ___, la producción de nuevas
líneas o modelos de vehículos automotores para el servicio particular dentro
del territorio nacional y la importación de los extranjeros deberá componerse
en un setenta y cinco por ciento (75%) de vehículos que obtengan igual o
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superior rendimiento en kilómetros por galón de gasolina motor que los que
reemplazan.”
La posibilidad de contar con servicios especiales dentro del modo de taxis, exigiría, para no verse
obligado a hacer una reforma normativa al nivel nacional, del uso del parque automotor de taxis
distritales, con tarifas diferenciales en zonas determinadas, que, sin embargo, podrían enfrentar la
oposición del transporte público colectivo en la medida en que se haga habitualmente uso de un
mismo vehículo por parte de personas con destinos diferentes.
La exigencia de profesionalización de los conductores y la exigencia de formación en técnicas de
conducción que ahorren combustible debería darse, para contar con efectos positivos, a través de
resolución del Ministerio de Transporte, que puede:
La exigencia de profesionalización de los conductores y la exigencia de formación en técnicas de
conducción que ahorren combustible debería darse, para contar con efectos positivos, a través de
Decreto del Presidente de la República, que adicione las exigencias de habilitación a las empresas
de servicio público (Decretos 170 a 175 de 2.001) para:
1. Exigir a todas las empresas de transporte público terrestre adoptar estrategias de
racionalización en el consumo de combustible. El articulado, en el caso del servicio colectivo
municipal, distrital o metropolitano, podría ser del siguiente tenor:
ARTÍCULO X. Adicionar el artículo 15 del Decreto 170 de 2001, con un literal
del siguiente tenor:
15. Programa para la detección y reducción del consumo de combustible, el
cual deberá mantenerse durante el tiempo que se mantenga la habilitación,
describiendo el consumo por clase de vehículo, marca, línea y modelo, junto
con las cartillas de formación para el personal de conductores y el destinado
al rodamiento de los vehículos.
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2. Exigir que dentro del contenido de los cursos de formación de conductores en los centros de
enseñanza automovilística, y luego en el examen teórico para la obtención de licencia de
conducción se incluyan aspectos del uso racional de combustibles. El contenido de la
resolución que en este momento promueve el Ministerio de Transporte sobre el contenido
del componente teórico de los exámenes de aptitud y conocimientos específicos de
conducción, sería en este punto:
“ARTÍCULO X. Los cursos de formación de aspirantes a conductores, y los de
aspirantes a recategorizar licencias existentes que dicten los Centros de
Enseñanza Automovilística deberán incluir la descripción de técnicas para
reducir el consumo de combustible, para controlarlo y medirlo, y las
consideraciones sobre la importancia del uso racional de los mismos con
base en aspectos ambientales y de carácter económico.”
La implementación de zonas amarillas es de competencia de los Alcaldes locales, y de hecho, en el
Distrito, desde el punto de vista normativo, las normas existen, pero su aplicación se dilató, porque la
Secretaría de Tránsito, encargada de la gestión del tráfico, no logró disponer de los medios de
control efectivo en vía, que se restringían a dos situaciones, prohibir el ingreso de vehículos sin
pasajeros a las zonas delimitadas, y sancionar a quienes recogieran pasajeros en puntos diferentes
de los de acopio autorizados.
La exigencia de características especiales de los vehículos, debe darse a través de Resolución del
Ministerio de Transporte, pues como ente rector de las políticas nacionales del sector, posee algo
así como una competencia residual en todos aquellos aspectos necesarios para garantizar los
principios del transporte público, cuando no estén asignados a otra autoridad.
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VIABILIDAD
JURÍDICA
Decreto (Ley
Alcalde
105 de 1993)
Decreto (Ley
Alcalde
769 de 2002)
Decreto (Ley
Gobierno Nacional 105 de 1993)
Decreto (Dto.
Nacional 170
Alcalde
de 2001)
ResoluciónDecreto (Ley
Gobierno Nacional 769 de 2002)
Decreto (Ley
Alcalde
769 de 2002)
COMPETENCIA

1
Mantener la congelación del parque
2
Mantener la medida de pico y placa
3 Promover o “exigir” la utilización de vehículos
más eficientes
4 Permitir la implementación de servicios
“especiales”, más cómodos, con tarifas
diferenciales.
5 Fomentar o exigir la profesionalización de los
conductores e implementar programas de que
mejoren las prácticas de conducción**
6
Implementar las zonas amarillas
7 Implementar sistemas de comunicaciones y
seguimiento de vehículos para favorecer la
seguridad y realizar seguimiento de su
operación (radios, gps, etc.)

DOS
Vigente
TRES

TRES

DOS-TRES
DOS

Resolución
Gobierno Nacional- (ley 105 de
MT
1993)
TRES
Decreto
(Decreto
Nacional 170
8 Implementar la posibilidad del pago electrónico
Alcalde
DOS
de 2001)

8.3. MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO.
La distribución de competencias para las medidas a adoptar no toca solamente a entes estatales
sino que implica el ejercicio de una interacción con particulares que, por la existencia de una relación
contractual con un ente estatal como Transmilenio, poseen derechos económicos que en caso de
adoptarse alguna de las medidas propuestas, podría generar bien un menor ingreso, o un mayor
gasto operativo, que en últimas alteraría las condiciones que éstos previeran al formular las ofertas
base de las relaciones económicas de cada vínculo contractual.
En efecto, la generación de tarifas diferenciales, o la integración tarifaria con otros sistemas de
transporte, implica una disminución del recaudo efectivo por pasajero, que de promoverse, debería
pactarse en forma expresa como modificación contractual.
En todo caso, puede darse que esa integración aumente la demanda de pasajeros y ella misma
compense, con un número mayor de usuarios, el menor recaudo por pasajero, pero si ello no
ocurriera, deben definirse mecanismos de compensación como una mayor duración de los contratos,
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o un mayor índice de participación para los empresarios, u otra figura análoga que permita disipar el
riesgo de una medida estatal que genere situaciones no previstas cuando se formuló el modelo
económico de cada contrato.
En cuanto a los actores estatales, son ellos la Alcaldía, por su facultad de fijar las tarifas del servicio
de transporte público en el Distrito, y Transmilenio S.A. como concedente.
También deberá darse esa concertación previa con el transporte público colectivo con el fin de paliar
las consecuencias de un menor ingreso por pasajero, si ello se presentara.
Las medidas tiene entonces dos instancias, una de acuerdo con las empresas transportadoras, y
otra de acto administrativo (Decreto del Alcalde), donde se definan los beneficiarios de las medidas,
el monto del incentivo (descuento tarifario), el nivel de integración, y las medidas compensatorias.

1

Favorecer la integración de modos
2
Coordinar con la STT la implementación de
rutas alimentadoras con base en el sistema
complementario
3 Implementar alternativas tarifarias
novedosas y estímulos (descuentos por
mensualidades, tarifas más bajas en horas
valle, tarifas especiales para grupos
específicos, etc.)
4
Implementar mecanismos como el “vale de
transporte” con acuerdos con empresas
5 Implementar programas especiales con
Grupos específicos (Estudiantes
universitarios, habitantes de otros
municipios, etc..)

COMPETENCIA
AlcaldeTransmilenioEmpresas
HabilitadasOperadoras
AlcaldeTransmilenioEmpresas
HabilitadasOperadoras
AlcaldeTransmilenioEmpresas
Operadoras
TransmilenioEmpresas
Operadoras
AlcaldeTransmilenioEmpresas
Operadoras

VIABILIDAD
JURÍDICA
Decreto
(Decreto
Nacional 170
de 2001) Ley
80 de 1993 TRES
Decreto
(Decreto
Nacional 170
de 2001) Ley
80 de 1993 TRES

Decreto
Tarifas - Ley
80 de 1993 TRES
Ley 80 de
1993
TRES
Ley 80 de
1993
(Interadminist
rativos)
TRES
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8.4. ELIMINACIÓN DE DISTORSIONES
El desmonte del subsidio a los combustibles es una medida ya adoptada y en curso por parte del
Gobierno nacional, observando que la coherencia entre las diversas estrategias obligaría a que las
diferencias entre gasolina motor y combustible diesel puedan hacer que este último pueda seguir
siendo más ventajoso en términos de costos, pues se propugna –en general- por el desplazamiento
de conductores de vehículos particulares hacia el servicio público, con lo que es necesario mejorar
este último, y resultaría difícil ese mejoramiento si el insumo de más impacto se iguala al del modo
de transporte que se pretende reemplazar.
La modificación del componente normativo de la sobretasa a los combustibles y la del IVA requieren
una modificación de nivel legal, en el Congreso de La República, lo que representa el mayor grado
de dificultad normativa.
La revisión de la posición arancelaria es de competencia del Gobierno Nacional, y puede ejercerse
para favorecer a vehículos de menor consumo, que tendrían menor costos, pero ello redundaría en
un mayor nivel de adquisición de los mismos que revertiría el menor grado de consumo esperado,
pudiendo incluso llegar a incrementarlo.
8.5. MEDIDAS EN RELACION CON PARQUEO
Se trata de un asunto de competencia definitivamente territorial, es decir, de las autoridades
distritales, por tratarse de medidas que son en su mayoría de planeamiento del tránsito o de
planeación urbanística.
Las facultades de intervenir en las tarifas fijándolas a través de Decreto fueron abandonadas por un
régimen de libertad “vigilada”, en el cual cada establecimiento registra ante la Secretaria de
Gobierno, la tarifa que cobrará a los usuarios. Las tarifas se fijaban hasta entonces, con base en una
clasificación de la infraestructura de los establecimientos. Esas facultades pueden ser reasumidas,
con el fin de fijar incrementos tarifarios en zonas donde se desee restringir el estacionamiento o de
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fijar tarifas más bajas en las zonas donde se desee promoverlo, como en las zonas próximas a las
estaciones del sistema de Transporte Masivo.
Pueden lograrse efectos similares sin necesidad de intervenir en las tarifas, dictando por ejemplo
normas que obliguen a disponer de áreas mínimas de estacionamiento y maniobras en las zonas
donde se desee restringir la actividad, y haciendo exigencias menos rigurosas donde se desee
estimular la misma.
Una propuesta normativa podría consistir en un articulado del siguiente tenor:
Para zonas donde se desea restringir el acceso de vehículos:
ARTÍCULO X. Todo establecimiento dedicado al estacionamiento público de
vehículos ubicado entre las Calles __ y __ y las Carreras __ y ___ inclusive,
deberá atender las siguientes proporciones mínimas por cada cupo de
estacionamiento que ofrezca dentro de sus instalaciones:
Ancho: 2.20 metros
Largo: 4.25 metros
ARTÍCULO X. Todo establecimiento dedicado al estacionamiento público de
vehículos ubicado entre las Calles __ y __ y las Carreras __ y ___ inclusive
deberá atender las siguientes proporciones mínimas para zonas de maniobra:
Ancho de vía: 2.40 metros
Despeje mínimo desde la puerta de acceso al primer vehículo estacionado:
4.80 metros.
ARTÍCULO X. No se permitirá a los establecimientos dedicados al
estacionamiento público de vehículos En las zonas situadas entre las Calles
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__ y __ y las Carreras __ y ___ inclusive, ocupar con vehículos estacionados,
las áreas de maniobra, las cuales deberán siempre, permanecer despejadas.
ARTÍCULO X. Todo establecimiento dedicado al estacionamiento público de
vehículos ubicado entre las Calles __ y __ y las Carreras __ y ___ inclusive
deberá contar por lo menos con espacio para 2 bicicletas, por cada 10
vehículos automotores.
Las zonas donde desea promoverse el parqueo, por contar –por ejemplo-con estaciones de
transporte masivo, situadas en áreas distantes del centro de la ciudad, no estarían sujetas a tales
medidas.
Todas las medidas implican la acción del Alcalde Mayor, unas veces a través de Decretos que
llevarán también la firma del Departamento Administrativo de Planeación Distrital como quiera que
se trata de medidas urbanísticas o de la Secretaría de Transito cuando se trata de medidas que
procuran el mejor ordenamiento del tránsito. Otras medidas implican la realización de obras civiles
para la provisión de infraestructura a cargo del Distrito, a cargo del instituto de Desarrollo Urbano,
entidad descentralizada del orden Distrital.
Las modificaciones tributarias planteadas, requieren de un alto grado de dificultad normativa, pues
es obligatorio acudir al Concejo Distrital por la competencia contenida en el artículo 338 de la
Constitución Política, para obtener su aprobación en el órgano competente, aunque en todo caso
podrían ser del siguiente tenor:
Para zonas donde se desee estimular el parqueo, con el fin de incrementar el uso del transporte
público y disminuir así el número de viajes de vehículos particulares y de esa forma, el consumo de
combustible, la congestión y la contaminación asociadas a los mismos:
“ARTÍCULO X. Estarán exentos del pago del __ por ciento (__%) del
Impuesto de Industria, Comercio y Avisos y Tableros, los establecimientos
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dedicados al estacionamiento público de vehículos situados dentro de la zona
comprendida entre las Calles __ y __ y las Carreras __ y ___.
ARTÍCULO X. Estarán exentos del pago del __ por ciento (__%) de la
contribución de valorización los predios que se dediquen al estacionamiento
público de vehículos situados dentro de la zona comprendida entre las Calles
__ y __ y las Carreras __ y ___.
ARTÍCULO X. Estarán exentos del pago del __ por ciento (__%) del Impuesto
Predial Unificado los predios que se dediquen al estacionamiento público de
vehículos situados dentro de la zona comprendida entre las Calles __ y __ y
las Carreras __ y ___.”
8.6. MEJORAMIENTO DEL TRANPORTE PUBLICO COLECTIVO
La exigencia de profesionalización de los conductores y la exigencia de formación en técnicas de
conducción que ahorren combustible debería darse, para contar con efectos positivos, a través de
resolución del Ministerio de Transporte, que puede:
1. Exigir a todas las empresas de transporte adoptar estrategias de racionalización en el
consumo de combustible.
2. Exigir que dentro del contenido de los cursos de formación de conductores en los centros de
enseñanza automovilística, y luego en el examen teórico para la obtención de licencia de
conducción se incluyan aspectos del uso racional de combustibles.
Los proyectos de articulado se exponen en lo correspondiente a medidas en relación con el servicio
de taxis, siendo de igual contenido.
La exigencia de características especiales de los vehículos, debe darse a través de Resolución del
Ministerio de Transporte, pues como ente rector de las políticas nacionales del sector, posee algo
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así como una competencia residual en todos aquellos aspectos necesarios para garantizar los
principios del transporte público, cuando no estén asignados a otra autoridad. En todo caso, como se
advierte en la parte final de lo relativo a los actores institucionales del Distrito Capital, puede darse
una competencia de la autoridad local de transporte para definir ese tema, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 66 de la Ley 336 de 1996, en concordancia con el artículo 10 del Decreto Nacional
170 de 2001.
La coordinación semafórica para dar prelación vías con transporte público es una medida de tránsito
que puede adoptarse sin necesidad de modificaciones normativas, sino haciendo los arreglos en la
gestión dirección y planeamiento de la semaforización de la Secretaría de Tránsito.
La reorganización del transporte público emprendida desde el año 2003 incluye en sí la
reestructuración de rutas, pero no se ha planteado en términos ambientales y de tipo de
combustible. Una interpretación racional de la medida implica que los recorridos medios y largos
sean efectuados por vehículos de alta capacidad, como busetas y buses (en su orden) mientras que
los cortos lo sean con microbuses, dado que el rendimiento de km/galón por pasajero transportado
implica un mayor rendimiento en los primeros.

COMPETENCIA
1
Reducir la sobreoferta del parque

Alcalde

2
Fortalecer la capacidad empresarial de los operadores

Gobierno Nacional

3
Fortalecer la Operación de flota por parte de las empresas
4 Mantener la medida de pico y placa, mientras se mantenga la
sobreoferta
5
Profesionalizar los conductores
6 Implementación de exigencias o requerimientos ambientales y
de consumo para los vehículos que entren en operación
(consumos mínimos y emisión de contaminantes)
7
Coordinación Semafórica Con Prioridad Para El Bus
Reestructuración de rutas (incluyendo consideraciones de tipo
8 ambiental y consumo de combustible)

Gobierno Nacional
Alcalde
Gobierno Nacional
Empresas

Gobierno Nacional
Alcalde
Alcalde

VIABILIDAD JURÍDICA
Decreto (Decreto
Nacional 170 de 2001)
Decreto
Reglamentario
Decreto
Reglamentario
Decreto (Ley 769 de
2002)
Decreto
Reglamentario
TRES

Resolución
DOS
Decreto (ley 105 de
1993- 769 de 2002)
DOS
Decreto (Decreto
Nacional 170 de 2001) DOS
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9. INDICADORES
9.1. INDICADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO
En la información presentada por la empresa Duarte Guterman y Cia Ltda., en Octubre de 2004
denominada Transporte Urbano Sostenible dentro del foro sobre Transporte Masivo para Bogotá
D.C., la información existente en la página web de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá
D.C. y el estudio del Plan Maestro de Transporte para Bogotá realizado por JICA en 1996, se
calcularon los siguientes indicadores:
9.1.1. Transporte Público Colectivo
Esta estrategia se orienta a aprovechar en mejor forma la capacidad de la flota de tal forma que sea
óptima para la ciudad tanto en número como en organización de rutas.
Número actual de buses: 20.162
Recorrido promedio diario: 160 Km
Ocupación promedio: 50 %
Reducción del número de buses: 30% (6.049 buses)
Disminución en costos de operación: 3.2 $/Km ($ de 1996)
Ahorros en costos de operación: 1.130 millones/año ($ de 1996)
9.1.2. Transporte Público Individual
Esta estrategia se dirige a disminuir los recorridos de los taxis buscando pasajeros y a optimizar el
tamaño de la flota.
Número actual de taxis: 50.000
Recorrido promedio diario: 200 Km
Reducción del número de taxis: 28% (14.000 taxis)
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Disminución en costos de operación: 1.36 $/Km ($ de 1996)
Ahorros en costos de operación: 1.390 millones/año ($ de 1996)
9.2. INDICADORES DE GESTIÓN DE PARQUEO
Las medidas de Gestión de parqueo contempladas dentro del presente trabajo están orientadas,
fundamentalmente, a hacer más costoso para el usuario la utilización de su vehículo, de manera que
pueda incidir sobre su decisión de utilizar el vehículo.
La medición del posible impacto de estas medidas no es sencilla, en especial cuando no se cuenta
con información para la ciudad y menos para el país sobre la posible incidencia de las tarifas del
parqueo en el uso de los vehículos.
En los párrafos siguientes se describe un ejercicio grueso por determinar los beneficios que tendría
la aplicación de medidas sobre el parqueo de la ciudad.
En bibliografía consultada se encuentran elasticidades tarifa de parqueo/ uso del vehículos entre –
0,1 y –0,3 103. Suponiendo que es factible un incremento en la tarifa promedio de la ciudad del 30%,
podría lograrse una reducción del uso del carro particular en un 6%.
Esta reducción del uso del vehículo particular tendrá varios efectos:

Kuzmyak, Weinberger and Levinson (2003) describe how parking supply affects parking and travel demand, but this
may actually reflect price impacts (reduced parking supply increases prices). These studies indicate that the elasticity of
vehicle trips with regard to parking prices is typically in the –0.1 to –0.3 range, with significant variation depending on
demographic, geographic, travel choice and trip characteristics tomado de TDM Encyclopedia del Victoria Transport
Policy Institute.
Adicionalmente se consultó Source Feeney (1989, pp. 235-241). Que aparece en
http://dynamic.dotrs.gov.au/bte/tedb/pdf/table7B10.pdf Gillen (1977) Not stated Weighted parking price elasticity of the
probability of car use –0.31; Pickerell & Shoup (1980) Los Angeles Price elasticity with regard to work trips by car –0.29
Miller & Everett (1982) Washington DC Linear arc price elasticity of demand for car use –0.32 (or less) en Departamento
de Transporte del Gobierno de Australia.
103
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- Un menor número de kilómetros recorridos por parte de los vehículos particulares
- Un incremento en la velocidad promedio de los vehículos particulares que continúan
rodando
- Un incremento en la velocidad promedio del transporte público y por ende, en el tiempo
de viaje de sus usuarios.
Para realizar un estimativo de cómo se afectan estos índices puede utilizarse, de manera muy
general los resultados del ejercicio de modelación efectuado para analizar estrategias similares para
Santiago de Chile 104. Reducción del tiempo de viaje de usuarios del transporte público en cerca del
4%, reducción de tiempo de viaje de usuarios de vehículo privado 8%, aumento de la velocidad de
viaje de usuarios del transporte público en cerca del 7%, aumento de la velocidad de viaje de
usuarios de vehículo privado en cerca del 8%.
Con base en lo anterior y en la información presentada por la empresa Duarte Guterman y Cia Ltda.,
realizada en Octubre de 2004 denominada Transporte Urbano Sostenible dentro del foro sobre
Transporte Masivo para Bogotá D.C., la información existente en la página web de la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Bogotá D.C. y el estudio del Plan Maestro de Transporte para Bogotá
realizado por JICA en 1996, se calcularon los siguientes indicadores:
9.2.1. Estimación Económica de los Beneficios
9.2.1.1. Ahorro en Costos de Operación
•

Autos

Número de autos: 1.000.
Recorrido promedio diario: 30 Km
Velocidad promedio de la ciudad 13 Km/h
Aumento de la velocidad por gestión de parqueo: 8% (1 Km/h)
104 Bulll, Alberto. “Congestión de tránsito: El problema y cómo enfrentarlo”. Publicación de las Naciones Unidas, Santiago,
2003
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Disminución en costos de operación: 1.65 $/Km ($ de 1996)
Ahorro en costos de operación: 18.067 millones/año ($ de 1996)
•

Buses

Número de buses: 20.162
Recorrido promedio diario: 160 Km
Velocidad promedio de la ciudad 13 Km/h
Aumento de la velocidad por gestión de parqueo: 7% (0.9 Km/h)
Disminución en costos de operación: 3.2 $/Km ($ de 1996)
Ahorro en costos de operación: 3.391 millones/año ($ de 1996)
AHORRO TOTAL: 21.458 millones/año ($ de 1996)
9.2.1.2. Ahorro en tiempos de viaje
•

Autos

Porcentaje de viajes: 20%
No. de viajes: 1.782.812
Velocidad promedio de la ciudad 13 Km/h
Recorrido promedio de viaje: 15 Km/h
Tiempo promedio de viaje: 69 minutos
Disminución de tiempo de viajes: 8% (6 minutos)
Disminución en costo por tiempo de viaje: 29 $/minuto (Cartagena 2003)
Ahorro por tiempo de viaje: 113.226 millones/año ($ Cartagena 2003)
•

Buses

Porcentaje de viajes: 53%
No. de viajes: 4.705.000
Velocidad promedio de la ciudad 13 Km/h
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Recorrido promedio de viaje: 24.6 Km/h
Tiempo promedio de viaje: 114 minutos
Disminución de tiempo de viajes: 4% (5 minutos)
Disminución en costo por tiempo de viaje: 15 $/minuto (Cartagena 2003)
Ahorro por tiempo de viaje: 128.799 millones/año ($ Cartagena 2003)
BENEFICIO TOTAL: 242.025 millones/año ($ Cartagena 2003)
9.3. INDICADOR PRACTICAS DE CONDUCCIÓN
Esta estrategia en general pretende mostrar, mediante educación y formación a los conductores y a
los responsables de manejar flotas de transporte, el comportamiento de las diferentes variables que
componen los costos de operación y la incidencia de la forma de conducir y de mantener los
vehículos en el rubro final de costos de transporte.
Consumo de Combustible Todos los Vehículos ($1996)
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Este indicador a este nivel de estudio y por la falta de información es más descriptivo que
cuantitativo. En las dos siguientes gráficas se observa que el hecho de estar arrancando y frenando
permanentemente nos sitúa en el extremo inicial de las curvas donde los costos son mayores.

Adicionalmente se muestra que por la baja velocidad promedio de la ciudad es importante, dentro de
las limitantes del tránsito existentes, mantener velocidades crucero que se ubiquen en el centro de la
gráfica zona en las que se tienen los menores costos y consumos.

Costos de Operación ($1996)
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Para circulación en carretera, en autopistas y en vías arterias se observa, principalmente en buses y
camiones, los costos extras en que se incurre al superar los 80 Km/h, porque se sitúa en el extremo
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final de las curvas de costos. En la siguiente figura del CONAE de México se presenta un ejercicio al
respecto.

9.4. INDICADORES DISTORSIONES DE MERCADO
Teniendo en cuenta las medidas respecto a Tasas retributivas por congestión y contaminación,
Eliminación de subsidios, Utilización de combustibles alternativos y Eliminación del iva diferencial
para vehículos nuevos, esta estrategia busca los siguientes efectos:
•

Al eliminar el IVA diferencial se favorece el incremento de la venta de vehículos nuevos
impulsando la entrada en funcionamiento de vehículos más eficientes en consumo de
combustibles, con alternativas en la utilización de combustibles y menos contaminantes respecto
a sus emisiones.
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•

Las tasas retributivas que paguen estos vehículos no deben ser una carga adicional pues los
costos de operación son menores por reducción en el consumo de combustible, menores costos
de mantenimiento y en general menores costos de operación, así como menor nivel de
emisiones contaminantes.

•

Utilizar tecnologías basadas en combustibles diferentes a la gasolina como el ACPM y el gas
natural vehicular que son más baratos tendrá como consecuencia que a los usuarios no se les
genere un impacto importante por el incremento de los precios que genera el desmonte de los
subsidios a la gasolina y al ACPM.

A manera de ejemplo en la siguiente gráfica se presenta la comparación de dos tecnologías
diferentes:

En la siguiente gráfica se observa el alto volumen de carga contaminante de Monóxido de carbono
(CO) producido en la ciudad de Bogotá en un año, debido principalmente a los vehículos que utilizan
como combustible la gasolina, respecto a otros contaminantes como Óxidos de azufre (Sox), Óxidos
de nitrógeno (Nox), Hidrocarburos (HC) y Material particulado (MP).
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Volumen total de carga contaminante en un año (%)

Fuente: http://www.dama.gov.co/sinmi1/sinmired.htm del 01 de febrero del 2001
Lo anterior ha sido causa para que al mercado colombiano en los últimos años hayan ingresado
cerca de 80.000 vehículos que consumen ACPM, lo cual generó un aumento en la demanda de
Diesel del 12 %.
De acuerdo con la tendencia, se estima que en el presente año de 2005 ingresarán al mercado
colombiano 125.000 automotores de los cuales se proyecta que una tercera parte, es decir, 40.000
unidades sean vehículos a diesel, especialmente de carga y de pasajeros.
Respecto al Gas Natural Vehicular en el país existen en la actualidad más de 53.000 vehículos
convertidos y se espera que en este año la cifra supere los 75.000 vehículos convertidos, con lo cual
seguirá cayendo la demanda de consumo de gasolina, que el año pasado disminuyó en 2%.
En algunos países europeos se ha optado por valorar económicamente las emisiones para algunos
contaminantes. Duarte Guterman y Cia. Ltda. para el Estudio de Análisis de Alternativas
Tecnológicas para los Vehículos de Transporte Urbano Colectivo que hacen parte del Programa de
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Reposición del Parque Automotor (DNP, 2001) calculó los siguientes precios económicos los cuales
fueron actualizados para el estudio del Sistema Integrado de Transportes del Distrito Turístico de
Cartagena.
VALORACIÓN DE LAS EMISIONES DE CONTAMINANTES DEL AIRE EN PRECIOS
ECONOMICOS ($ 2003/GRAMO)
CONTAMINANTE

1

PESOS /GRAMO

CO

0.002

NOx

0.291

COV (HC)

0.229

Ton/día
SOx
Todo el parque Automotor

NOx

CO

HC

MP

TOTAL

14

97

3719

260

6

4096

Vehículos privados

3

28

1031

85

1

1149

Camperos

1

6

227

19

0

253

Camionetas

1

8

288

24

1

322

Total que no circularon

5

43

1546

127

3

1724

Asumiendo que un 20 % evadió la medida

4

34

1237

102

2

1379

SOx = Óxidos de Azufre
NOx = Óxidos de Nitrógeno
CO= Dióxido de Carbono
HC=Hidrocarburos no Quemados
MP= Material Particulado
Fuente: http://www.dama.gov.co/sinmi1/sinmired.htm del 01 de febrero del 2001
• COSTO DE CO
Volumen diario: 3.719 Ton/día = 3.719 * 106 gramos/día
Precio económico: 0.002 $/gramo ($ de 2003)
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Costo de contaminación anual por CO en Bogotá: 2.715 millones/año ($ de 2003)
• COSTO DE NOx
Volumen diario: 97 Ton/día = 97 * 106 gramos/día
Precio económico: 0.291 $/gramo ($ de 2003)
Costo de contaminación anual por NOx en Bogotá: 10.303 millones/año ($ de 2003)

• COSTO DE COV (HC)
Volumen diario: 260 Ton/día = 260 * 106 gramos/día
Precio económico: 0.229 $/gramo ($ de 2003)
Costo de contaminación anual por COV (HC) en Bogotá: 21.732 millones/año ($ de 2003)
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10. ACTORES Y ROLES
10.1. MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
10.1.1. Transporte Público Masivo
•

TRANSMILENIO: ente gestor y suscriptor de los contratos de contratos de concesión de
troncales, de rutas alimentadoras y de recaudos. Deberá promover modificaciones a los
contratos suscritos con sus operadores, asegurando o manteniendo la viabilidad financiera de
los contratos. Su posición será a favor de las medidas al verse el sistema beneficiado por ellas.

•

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE: define las rutas alimentadoras del sistema,
promoviendo procesos de selección para su implementación con servicios diferenciales (tipo de
vehículo, tarifa, frecuencias, etc.). Eventualmente el servicio deberá tener unas tarifas acordes
con las medidas implementadas presentando un impacto positivo.

•

OPERADORES: renegociación de los contratos de concesión de acuerdo con medidas
propuestas y eventuales impactos. Su posición será neutra en la medida que no afecte su
equilibrio financiero y tasas de retorno esperadas.

10.1.2. Transporte público colectivo
•

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE: define la reorganización de rutas y la reducción
de la sobreoferta del parque automotor. En principio la afectación es positiva pero las presiones
políticas en su implantación pueden retrasarlas. En el momento hay medidas que se encaminan
en esta dirección.

•

EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO: Deben atender las condiciones del
servicio señaladas por la Secretaría de Tránsito y Transporte. En el corto plazo su posición será
negativa frente a las medidas, pero en el mediano y largo plazo su posición será positiva al
mejorar la rentabilidad de su negocio.
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•

PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS: serán en un principio los propietarios de vehículos viejos los
más afectados con la chatarrización y saldrán del negocio, y por su parte, los propietarios de los
modelos de vehículos más recientes aceptarán la medida como positiva por el mejoramiento de
sus ingresos.

•

USUARIOS: se verán beneficiados al mejorar la calidad del servicio, la disminución en los
tiempos de viaje y la reducción en la congestión de la red vial urbana.

10.1.3. Transporte público individual (taxis)
•

GOBIERNO NACIONAL: expide normas relacionadas con las características de los vehículos.
Su papel será positivo, logrando eficiencia en el uso de los combustibles y disminución en la
contaminación.

•

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE: define la congelación del parque automotor y la
ubicación de las zonas amarillas en la ciudad. La afectación es positiva, aunque los controles
necesarios para su ejecución requerirán presupuesto adicional y preparación de las autoridades
competentes.

•

EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN VEHÍCULOS TAXI: deben cumplir con lo
promulgado por la Secretaría de Tránsito y Transporte.

•

PROPIETARIOS Y CONDUCTORES DE TAXIS: se opondrán inicialmente al proyecto por temor
a la disminución en sus ingresos, pero en el mediano plazo disminuirán sus costos de operación
mejorando su rentabilidad.

•

USUARIOS: en ciertas zonas los pasajeros podrán oponerse a la medida, por el desacuerdo con
el desplazamiento adicional a pie. Con campañas de cultura ciudadana se deberá concienciar a
los usuarios para eliminar este sentimiento.
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10.2.
•

PRACTICAS DE CONDUCCIÓN

MINISTERIO DE TRANSPORTE: Define características del examen de aptitud para incluir
variables de consumo racional de combustible y además exige a las empresas de transporte
público tomar medidas para medirlo y disminuir su uso.

•

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE: Expide licencias de conducción, y las
recategoriza, verificando que se hayan aprobado los exámenes de aptitud..

•

SENA y CENTROS DE CAPACITACION SIMILARES: deberán apoyar en la preparación,
ejecución y evaluación de cursos de capacitación que permitan tanto la formación de
conductores como de administradores de flotas de vehículos de empresas de transporte.

•

EMPRESAS y GREMIOS: deben apoyar la medida de prácticas de conducción mediante la
implantación en sus empresas y agremiaciones de los cursos de capacitación inicialmente y
posteriormente en un periodo de tiempo que se considere prudencial como requisito obligatorio
para mantener la habilitación.

•

CONDUCTORES: deberán prepararse y examinarse de acuerdo con el procedimiento que
indique la normativa. En un principio se opondrán por considerar que el proceso a realizar es un
trámite y requisito más que no implica valor agregado, pero con el tiempo se observarán sus
beneficios tanto económicos como sociales.

•

USUARIOS: sentirán el mejoramiento del servicio una vez implementada la medida.
10.3.

•

ELIMINACIÓN DE DISTORSIONES

GOBIERNO NACIONAL: impulsa normas y procedimientos para cobro de congestión y
contaminación y su destino, políticas de combustibles, eliminación de subsidios e impulso de
combustibles alternativos. Es un proceso que en algunas áreas se viene realizando.
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•

CONGRESO DE LA REPUBLICA: estudia las normas impulsadas por el gobierno nacional o por
algunos de sus integrantes. Se debe cuidar que intereses individuales no afecten los textos
finales. Según la medida el congreso puede oponerse o apoyar de acuerdo con el efecto que
cause en la opinión pública.

•

PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS: deberán cumplir con la normativa. En un principio se
opondrán por generar mayor impacto a su estructura de costos.

•

PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE COMBUSTIBLES: se acogerán a las políticas
estatales y del mercado tanto con productos como con infraestructura, para ofrecer el
combustible requerido en la cantidad, con la calidad y donde el consumidor lo necesita.

•

ENSAMBLADORES Y COMERCIALIZADORES DE VEHÍCULOS: se acogerán a las pautas y
normas que indique el gobierno y el mercado, así como a la oferta de combustibles tradicionales
y alternativos, de tal forma que los compradores en el mediano y largo plazo se vean
beneficiados.
10.4.

•

GESTION DE PARQUEO

AUTORIDADES LOCALES (Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía, Departamento
Administrativo de Planeación, Catastro y otros): posiciones encontradas dentro de la
administración especialmente políticas como ha sucedido en algunas ocasiones. Su
implementación requiere de una profunda convicción por parte de la administración de la ciudad.

•

PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS PRIVADOS: se opondrán inicialmente, pero mediante
campañas de cultura ciudadana deberán cambiar positivamente entendiendo que el interés
común prima sobre el particular, siempre que existan alternativas de movilización.

•

PROPIETARIOS Y OPERADORES DE ESTACIONAMIENTOS: actuarán de acuerdo a como las
medidas afecten sus ingresos, las exigencias en infraestructura o requerimientos para su
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operación. En un principio se opondrán al ver el número de usuarios disminuido, pero
compensarán luego con la adopción de tarifas que permitan mantener su margen de utilidad.
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11.
11.1.

PLAN EDUCATIVO

PARA EL EXAMEN DE APTITUD PARA LA OBTENCIÒN O RECATEGORIZACIÒN DE
LICENCIAS DE CONDUCCIÒN.

El plan educativo iniciaría en el curso que deben dictar los Centros de Enseñanza Automovilística y
debe tener los siguientes contenidos:
•

Aspectos Ambientales (emisión de gases contaminantes, políticas de control de
contaminación a nivel global , efectos de la contaminación)

•

Aspectos económicos (procesos necesarios para la producción de combustibles derivados
del petróleo, valor del petróleo en el mercado internacional, factores de determinación de
precios, el combustible como costo fijo en la operación de un vehículo)

•

Aspectos Legales e Institucionales (Descripción de las normas constitucionales y legales
aplicables, descripción de las autoridades del sector y de su competencia, Sanciones por
infracciones ambientales)

•

Operación de vehículos Automotores (formas de alimentación de combustible,
mantenimiento preventivo y correctivo, alistamiento, controles diarios, prácticas de ahorro de
combustible, prácticas para medición del consumo, prácticas de colocación de accesorios o
de conducción que resienten el consumo)

En el curso del examen teórico de aptitud, se escogerán preguntas de los temas, con preferencia
hacia las relacionadas con operación de vehículos y aspectos ambientales.
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11.2.

PARA EMPRESAS DE SERVICIO PÙBLICO

Se plantea la exigencia, para obtener la habilitación, de un programa de consumo racional de
combustibles, que cada empresa debe poseer. Este programa estará a cargo de dos instancias
dentro de la empresa transportadora:
11.2.1. Dependencias de Rodamientos o Control Operativo
En estas áreas deberá dictarse anualmente a todos los conductores de la empresa, cursos sobre
operación de vehículos automotores, y dejar registro sobre la asistencia a los cursos (firmas de los
conductores).
Copia del contenido de los cursos, de las ayudas audiovisuales utilizadas (folletos, presentaciones,
diapositivas, publicaciones) deberá reposar dentro de las instalaciones de la sede principal de la
empresa, para su examen por parte del Ministerio de Transporte o de la autoridad competente en
cada modo (organismos de tránsito locales en los modos municipal, distrital y metropolitano, y para
las empresas de transporte de pasajeros por carretera, de carga y especial, la Superintendencia de
Puertos y Transporte).
Las empresas de carga divulgarán entre sus afiliados publicaciones sobre:
a. Prácticas que deben reprimirse por generar mayor consumo de combustible, como la instalación
de accesorios eléctricos innecesarios, de salientes de la carrocería que no cumplan ninguna
función, de partes en metales pesados, de equipos de refrigeración de capacidad mayor a la
necesaria o que funcionen deficientemente, de ventanería o penales de la carrocería en mal
estado que generen resistencia aerodinámica, etc.
b. Mecanismos de reducción de consumo de combustible, como colocación de deflectores
técnicamente diseñados en vehículos de carga, dispositivos que mantienen la presión de inflado
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de llantas, regímenes del motor y/o velocidades del vehículo que generen mejores relaciones
consumo vs. distancia, etc.
c. Rendimiento en kilómetros por galón o en galones por hora de uso, de los tipos de vehículo que
componen el parque de la empresa, indicando marcas, líneas y modelos. Este rendimiento será
uno sólo en empresas cuyo servicio sea urbano, y para las de carga y pasajeros por carretera
será uno por cada ruta que operen.
11.2.2. Centros de Diagnóstico y Talleres que Prestan sus Servicios a las Empresas de
Transporte Público Terrestre
Deberán poseer una guía para sus operarios, sobre rutinas de comprobación a los sistemas de
alimentación, eléctrico, de escape y llantas.
11.3.

CONDUCTORES

Deberán asistir al curso a que se refiere el punto 2.1. y además recibir, para su consulta aplicación
permanente una lista de comprobación en la cual se señalen:
A. Items a verificar cada vez que se ponga en operación el vehículo (presión de llantas, estado del
escape, aspecto (color y densidad) de las emisiones.
B. Alistamiento para la puesta en marcha (temperatura del motor, del refrigerante del mismo, carga
del compresor de frenado)
Así mismo recibirán un listado de prácticas que deben reprimirse por generar mayor consumo de
combustible, como la instalación de accesorios eléctricos innecesarios, de salientes de la carrocería
que no cumplan ninguna función, de partes en metales pesados, de equipos de refrigeración de
capacidad mayor a la necesaria o que funcionen deficientemente, de ventanería en mal estado que
genere resistencia aerodinámica, etc.
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Deberán portar además una tabla en la que describan cada vez que se suministre combustible al
vehículo, la cantidad de combustible en galones suministrado, el número de kilómetros que alcanzó
con la misma, y entregarla mensualmente a la empresa, para que ésta analice el consumo promedio.
11.4.

ENTIDADES PÚBLICAS

Deberán instruir a sus conductores y a los encargados de la operación de los vehículos, sobre los
puntos 11.2.1. a 11.2.2.
11.5.

COMERCIALIZADORES DE VEHÍCULOS

Deberán dentro de los catálogos o manuales del conductor, o de utilización, indicar las estrategias
de ahorro de combustible aplicables, así como regímenes del motor y/o velocidades del vehículo que
generen mejores relaciones consumo vs. distancia.
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