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optimizar el flujo  
de personas y carga

3. Tránsito y logística

L as aglomeraciones son el resultado territorial 
del desarrollo económico. Facilitan las inte-
racciones trabajador-empleo, consumidor-pro-
ducto y son fuente de considerables economías 

de escala. El crecimiento económico de la ciudad, su 
oferta laboral, educativa, cultural y recreativa contri-
buyen a aumentar el atractivo de nuestra ciudad, acre-
centado además por las migraciones generadas por la 
violencia.

Bogotá tiene una estrecha relación con su región. 
De ésta se abastece en agua, alimentos y energía, y a su 
vez le ofrece servicios y el mercado de consumo más 
grande del país.

Somos conscientes de la importancia de la región 
y en las políticas del POT promovemos una mirada 
regional del desarrollo.

La Alcaldía Mayor, en conjunto con la Gober-
nación de Cundinamarca y con una fuerte partici-
pación de la Cámara de Comercio de Bogotá, han 
establecido espacios de construcción de la región, en 
la mesa de planificación regional, a través de diversos 
estudios y diagnósticos, y algunas propuestas ambi-
ciosas. Han participado en esta iniciativa los alcaldes 
de los municipios de la Sabana, el gobierno nacio-
nal y diversos gremios económicos, conscientes que 

Los grandes proyectos de infraestructura de transporte 
regional, en proceso de diseño e implantación, requieren 
urgentemente de un marco institucional y de una estrategia 
de desarrollo territorial aún por consolidar 

una construcción  sólida de los lazos entre el Distrito 
Capital y su región son esenciales para el desarrollo 
económico y social del país.

La movilidad y su infraestructura asociadas se 
constituyen en un elemento estratégico para la cons-
trucción de la región. Son cada vez más los proyectos 
de transporte que trascienden la frontera distrital: El 
macro-proyecto del Aeropuerto como potenciador 
del desarrollo logístico, la Avenida Longitudinal del 
Occidente, el Tren de Cercanías y el Transmilenio de 
Soacha como componentes de un sistema integrado 
regional, la operación de las concesiones viales nacio-
nales y departamentales, las plataformas logísticas 
entre otros deben planearse de manera integrada con 
una visión territorial clara y con un liderazgo institu-
cional aún por consolidar. A imagen de las grandes 
aglomeraciones mundiales, la región de Bogotá está 
en mora de consolidar una institución que oriente de 
manera concertada el desarrollo regional.

La creciente movilidad regional es entonces el tema 
del primer Boletín del Observatorio de Movilidad de 
La Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad 
de Los Andes.

A partir de estudios recientes, analizaremos la evo-
lución de los flujos de pasajeros y carga en la región.

El Aeropuerto El Dorado ha sido estraté-
gicamente reconocido como un factor de 
competitividad esencial para la internacio-
nalización de Bogotá y la Región Central del 
País. Con base en lo anterior, hacia el año 
2001 la Unidad Administrativa Especial de 
la Aeronáutica Civil –AEROCIVIL– contrató el 
Plan Maestro que finalmente permitió adjudi-
car una concesión para el mejoramiento del 
aeropuerto, a 20 años.

El crecimiento poblacional de Bogotá y los 
municipios vecinos, según cifras del DANE, 
muestra que estos últimos crecerán a tasas 
mayores que la capital. En este sentido, 
Soacha crecerá a una tasa anual promedio 
de 2.7% entre los años 2005 y 2010 y, 
Mosquera a una tasa del 3%, entre otros.

Según el Ministerio de Transporte, en el 
2004 Bogotá movilizaba un 26% del total 
de la carga que se manejaba en el país 
-cerca de 30’146.823 toneladas-año-. De 
toda esta carga movilizada, la Calle 13 era 
la vía que concentraba el mayor volumen 
de camiones que entraban a la ciudad.
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En muchas regiones del mundo, es usual que el 
crecimiento económico y poblacional gene-
ren una expansión territorial importante de la 
ciudad. 

Tal es el caso de Bogotá y su crecimiento hacia los 
municipios vecinos. Por ejemplo, en los municipios 
de la Sabana Occidente1 se observa un elevado cre-
cimiento industrial, sin que su mano de obra resida 
en estos, mientras que en los de la Sabana Centro2, se 
percibe en menor escala tal efecto, convirtiéndolos en 
“ciudades dormitorio”.

El crecimiento poblacional de Bogotá y los muni-
cipios del “primer anillo”3, según cifras del DANE, 
muestra que estos últimos crecerán a tasas mayores 
que la capital. Por otro lado, según la Encuesta de 
Movilidad del 2005, de los 10 millones de viajes dia-
rios registrados en Bogotá y los 17 municipios veci-
nos4, el 4,57% son viajes se realizan exclusivamente 
entre Bogotá y estos municipios. 

1.5%

2.5%
2.9%

2.3%

1.6%

2.4%

3.0%

2.1%

2.7%

Bog
otá

Cajic
á

Chía
Cota Fun

za La  

Cale
ra

M
adr

id

M
osq

uer
a

Siba
té

Soac
ha

Tasa de crecimiento promedio anual de Bogotá y sus municipios  
aledaños entre el año 2005 y 2010

2.5%

Bogotá y la región
La movilidad y los viajes
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Gráfica 1. Tasa anual de crecimiento poblacional de municipios aledaños 
a Bogotá entre el 2005 y 2010. Fuente. Elaboración propia, basada en 
proyecciones del DANE

El 68% de los viajes  
entre Bogotá y sus 
municipios aledaños, 
se realizan en transporte 
público, el 5% en modos  
no motorizados (a pie  
y en bicicleta), y el 11%  
en vehículo particular

Si bien es cierto que los flujos de personas y 
mercancías crecen de manera importante cada 
año en la región, también existen diversos pla-
nes de infraestructura que buscan mejorar las 

condiciones de movilidad:

Infraestructura
Vías
La malla arterial principal actúa como soporte de la 
movilidad y accesibilidad metropolitana y regional. 
Adicionalmente, ésta facilita la movilidad de mediana 
y larga distancia como elemento articulador a escala 
urbana. La componen tres subsistemas: el subsistema 
del centro tradicional y la ciudad central, el subsistema 
metropolitano y el subsistema de integración ciudad–

flujo de personas y cargaa optimizar el
Una red multimodal que contribuirá

Proyecto de concesión
Kms origen 

destino

Nivel de servi-
cio. Índice de 

estado

Kms de túnel 
proyectados

Kms calzada 
sencilla cons-

truidos

Kms calzada 
sencilla rehabi-

litados

Kms calzada 
sencilla

Fontibon-Faca-Los Alpes 38,3 4,74 0 6.5 43,3 49,8

Cortijo-La Punta-El Vino 31,00 4,63 0 0 0 46

Bogotá-Girardot 134,64 4,00 3,97 0 0 172,94

Bogotá-Villavicencio 89,6 4,57 0 0 10 92

Norte de Bogotá 47,48 4,43 0 10 29,88 0

La Calera 50,00 4,50 0 0 50 50

Zipaquirá-Palenque 377,00 4,60 0 0 0 370

Briceño-Tunja -Sogamoso 184,30 3,76 0 19,98 31,8 188,78

Tabla 2. Estado de la red concesionada. / Fuente. Instituto Nacional de Concesiones-INCO. Datos a diciembre de 2007.

región. De acuerdo con el IDU, de la malla vial arterial 
de Bogotá - que corresponde al 19% del Subsistema 
vial de la ciudad, el 65% se encuentra en buen estado, 
mientras que el 16% está en estado regular y el 19% 
en mal estado.

Una de esas vías principales que articulará la urbe 
con la región será la Avenida Longitudinal de Occi-
dente (ALO), que se encuentra proyectada a corto 
plazo, desde Chusacá hasta la Calle 13 –Tramo sur. 

Seis de las vías que unen a la ciudad con la región 
se encuentran concesionadas. Su estado actual se 
resume en la tabla que aparece a continuación. En esta 
se observa que las vías tienen un índice de estado igual 
o mayor a 4,0 lo que significa un buen nivel de servicio 
(en una escala de 1 a 5 donde 1 es un estado muy malo 
y 5 uno muy bueno).

El Aeropuerto el Dorado
El Aeropuerto El Dorado ha sido estratégicamente 
reconocido como un factor de competitividad esen-
cial para la internacionalización de Bogotá y la Región 
Central del País. Con base en lo anterior, hacia el año 
2001 la Unidad Administrativa Especial de la Aero-
náutica Civil –AEROCIVIL- contrató el Plan Maes-
tro que finalmente permitió adjudicar una concesión 
para el mejoramiento del aeropuerto, a 20 años.

La concesión se entregó al consorcio de empresas 
nacionales e internacionales OPAIN Actualmente 
en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá se adelantan 
las obras contempladas en la concesión que propone 
duplicar la capacidad de movilización de pasajeros y 
triplicar la capacidad para carga con inversiones cerca-
nas a los 650 millones de dólares.

Desde hace varios años 
se ha discutido sobre la 
necesidad de articular 
los viajes que se realizan 
en transporte público 
entre el municipio de 
Soacha hacia Bogotá y 
viceversa, de manera más 
organizada

El tiempo promedio de viaje entre Soacha y Bogotá 
para este año fue de 78,05 minutos, para una longitud 
de aproximadamente 26 kilómetros para llegar a su 
destino. Estos rangos de tiempo y distancia son simi-
lares para buena parte de los municipios vecinos. Ver 
Tabla 1.

También, se tiene que para este año, el 68% de los 
viajes entre Bogotá y sus municipios aledaños, se hacían 
en transporte público, y el 5% se realizaban en modos 
no motorizados (a pie y en bicicleta), mientras que el 
11% se hacía en vehículo particular. Ver Gráfica 2.

Distribución modal de viajes totales entre Bogotá y sus 
municipios aledaños para el año 2005
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Gráfica 2. Distribución modal de los viajes entre Bogotá y sus municipios ale-
daños.Fuente. Elaboración propia en la Encuesta de Movilidad del 2005
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Viajes diarios entre
Tiempo 

promedio 
de viaje

Distancia 
promedio  

de viaje
%

Cota-Bogotá 56,01 20,07 0,25%
Chía-Bogotá 52,13 18,71 0,61%
Funza-Bogotá 56,64 19,16 0,26%
Mosquera-Bogotá 51,63 17,78 0,31%
Sibaté-Bogotá 78,96 28,16 0,11%
Soacha-Bogotá 78,05 26,13 1,85%
Bojacá-Bogotá 76,84 31,49 0,01%
Cajicá-Bogotá 55,22 27,52 0,11%
Facatativá-Bogotá 60,04 37,47 0,22%
Gachancipá-Bogotá 65,83 44,19 0,00%
La Calera-Bogotá 57,42 34.42 0,06%
Madrid-Bogotá 61,76 27,70 0,21%
Sopó-Bogotá 51,44 26,43 0,07%
Tabio-Bogotá 64,30 35,40 0,04%
Tenjó-Bogotá 55,50 24,96 0,07%
Tocancipá-Bogotá 64,26 37,11 0,06%
Zipaquirá-Bogotá 62,05 37,44 0,17%
Municipios aledaños - no reportan 0,10%
No reportan origen - municipios 0,06%
Total 4,57%

Tabla 1. Viajes entre Bogotá y sus municipios aledaños. Fuente. Elaboración 
propia, basada en la encuesta de movilidad del 2005

Las velocidades medias de circulación y el hecho 
de tener que pagar una tarifa doble en muchos casos, 
hacen que las condiciones actuales de transporte para 
los habitantes de los municipios vecinos, sean alta-
mente desfavorables. Actualmente, la Administración 
Distrital, Departamental y el Gobierno Nacional unen 
esfuerzos para mejorar la movilidad de estas personas, 
con propuestas como el Tren de Cercanías, el Sistema 
Integrado de Transporte Público (SITP), y la Troncal 
de Transmilenio en Soacha.

Estos esfuerzos sólo serán exitosos si de manera 
paralela se genera una planeación territorial e instru-
mentos de gestión de usos del suelo efectiva, que per-
mita relocalizar actividades y promover un desarrollo 
denso, que contribuya a la eficiencia de la región.

Además de los proyectos de modernización del 
Aeropuerto El Dorado, el Gobierno Nacional a tra-
vés del Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (CONPES), aprobó la estrategia institucional 
del Macroproyecto Urbano Regional Aeropuerto El 
Dorado. 

Este proyecto contará con dos fases, la primera es 
de planeación, la segunda es la implementación de las 
obras, programas y proyectos del área de influencia del 
Aeropuerto El Dorado.

Sistema integrado de  
transporte regional
El funcionamiento cotidiano metropolitano tras-
ciende las fronteras del Distrito Capital y requiere, en 
consecuencia, de un sistema integrado que facilite la 
movilidad de las personas cuyas actividades implican 
orígenes y destinos en los municipios vecinos. Hacen 
parte de este sistema el proyecto del Tren de Cerca-
nías, la extensión de Transmilenio a Soacha y los ter-
minales satélites de la capital. 

Los proyectos a desarrollar, con base en el Plan 
Maestro de Movilidad (PMM) y el Plan de Ordena-
miento Logístico (POL), están enfocados en dos aspec-
tos fundamentales: la normatividad y la conformación 
de centros para el ordenamiento y manejo logístico de 
la ciudad- región. Adicionalmente se basa en la con-
formación de terminales de carga en las entradas a la 
ciudad para consolidar y desconsolidar carga.

Sistema de terminales
La estrategia de ordenamiento territorial para la ciu-
dad, de acuerdo con el PMM y con el POT, busca la 
creación de una red de centralidades distritales. Es 
por lo anterior que se crea el proyecto de los termi-
nales satélites de la ciudad. La mayor ventaja de loca-
lizar los terminales en la periferia es la reducción de la 
tasa de ingreso de los buses intermunicipales a las vías 
urbanas. Con esto, se logrará reducir la congestión, la 

1 Sibaté, Soacha, Mosquera, Funza, Bojacá, Madrid, Zipacón, Facata-
tivá, El Rosal y Subachoque.

2 Cota, Tenjo, Chía, Cajicá, Sopó, Tabio, Zipaquirá, Tocancipá, 
Gachancipá, Cogua y Nemocón.

3 Municipios más cercanos al perímetro urbano de Bogotá.
4 Chía, Cajicá, Zipaquirá, Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Cota, Tenjo, 

Tabio, Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, Bojacá, Soacha, Sibaté, 
y La Calera.

contaminación y el deterioro de la malla vial; además 
se aumentarán la productividad y se mejorará la movi-
lidad de la ciudad. 

El Terminal del Sur será la primera obra a entre-
gar en este año, estará localizado en la intersección 
de la Avenida Bosa con la Autopista Sur. Por su parte, 
el Terminal del Norte, que quedará localizado al cos-
tado Oriental de la Autopista Norte con Calle 193, se 
encuentra en etapa de contratación para los estudios 
y diseños. Se espera que para el año 2013 se tengan 
en operación la red de terminales satélites: Sur, Norte, 
Oriente y Occidente.

Sistema de plataformas logísticas 
Debido a la evolución de las tendencias económicas, 
el intercambio entre las ciudades está en aumento y se 
predice que los volúmenes de mercancías que entran 
y salen de las ciudades se van a incrementar a futuro. 
Por su parte, la evolución del espacio urbano ha lle-
vado a una migración de las industrias hacia el exterior 
de la ciudad. Lo anterior, producirá un mayor número 
de viajes al interior de la metrópoli para satisfacer las 
necesidades de abastecimiento de los ciudadanos.

En consecuencia, la Administración Distrital con-
trató el “Estudio de Centros de Actividad Logística de 
Carga de Bogotá (CALCAB)”. Con base en los análisis, 
el estudio propone el desarrollo integral de un sistema 
de plataformas que apoyen los procesos logísticos de 
las empresas de Bogotá y su región y que ayude a una 
organización de los flujos de carga. 

La idea se debe concebir con una visión global 
de los procesos logísticos de la ciudad, con un con-
junto de obras y servicios articulados entre sí, que 
cuente con vías de conexión óptimas y promueva una 
conexión informática entre los diferentes actores. 

La propuesta está basada en tres pilares para su 
exitosa puesta en marcha. En primer lugar concebir a 
los centros de distribución urbanos como el elemento 
estructurante de la logística. El segundo aspecto se 
enfoca en establecer una política clara y consensual 

del transporte de carga. Finalmente, la propuesta 
debe estar acompañada de avances normativos 
que sigan un proceso evolutivo en relación a la 
logística.

Con estas premisas se realizó un análisis de la 
posible localización de los centros logísticos en la 
ciudad, que consistió en la realización de filtros 
basados en los siguientes criterios:
1. Identificación de Zonas logísticas con base en 

los Planes Maestros de Movilidad y de abaste-
cimiento de alimentos y seguridad alimentaria 
para Bogotá.

2. Zonas compatibles con uso de Plataformas logís-
ticas. 

3. Sistemas de áreas protegidas.
4. Restricciones viales a vehículos pesados.
5. Selección y priorización de predios: Lotes gran-

des y ubicación urbana de los lotes grandes que 
no presentan restricciones.

El resultado final de esta intercepción son los 
lotes correspondientes a la zona centro occidental 
de la ciudad: localidad Fontibón, barrios: Modelia, 
Salitre y Capellanía. 

Las acciones inmediatas a seguir, que reco-
mienda el estudio, son: concretar el desarrollo 
de una plataforma inicial que sirva de generador 
del Sistema, definir los corredores intermedios de 
carga en la ciudad e introducir normas que apoyen 
el desarrollo de logística regional.

¿Cómo va el transmilenio de soacha?

Desde hace varios años se ha discutido sobre la necesidad de articular los viajes que se realizan en transporte 
público entre el municipio de Soacha hacia Bogotá y viceversa, de manera más organizada. Fue por esto, 

que en el Conpes 3093 del año 2000, se plantea Transmilenio en Soacha como una extensión de aproximada-
mente 5 kilómetros de la troncal NQS. 

Posteriormente, y para darle vía al proyecto en el año 2002, se creó el documento Conpes 3085, con el 
fin específico de plantear el esquema de financiación de la troncal (con un costo de 48.000 millones de pesos 
para ese año). Este Conpes comprometía financieramente a la Nación, al Departamento de Cundinamarca y al 
Municipio de Soacha. El documento tiene como base técnica el estudio de la firma Falla Chamorro y Cia, del 
año 2002, donde se evidencia la necesidad de llevar el sistema de transporte masivo Transmilenio al Municipio 
de Soacha con el fin de mejorar la movilidad entre la capital y este municipio. 

Según este estudio, para el año 2002, el Municipio de Soacha movilizaba sobre la Autopista Sur en prome-
dio 332.000 viajes al día. El 73,4% de estos viajes se realizaban en transporte público y la hora pico registraba 
un total de 19.000 viajes en el sentido Soacha- Bogotá, la misma cantidad que movía en el mismo año la troncal 
de la 80. El estudio también mostró cifras de velocidad promedio de 14 kilómetros por hora para los vehículos 
de servicio público. 

No obstante lo anterior, la construcción de este proyecto no fue posible en ese entonces, por varias razo-
nes: dificultades para proceso licitatorio, puesto que los 5 kilómetros de troncal Transmilenio-Soacha se ubi-
can sobre la actual concesión Bogotá-Girardot que fue adjudicada anteriormente, falta de voluntad política, e 
inconvenientes con los transportadores del municipio de Soacha.

A continuación,  en el año 2004 se creó el documento Conpes 3404, que ratificaba la financiación del pro-
yecto con un presupuesto de 94.717 millones de pesos para la fecha. Este Conpes dejó en claro los acuerdos 
con el concesionario de la vía Bogota-Girardot para la construcción de las obras, ubicadas dentro del tramo 
compartido con la futura troncal. Adicionalmente, el documento plantea un cronograma de ejecución de la 
obra y  los planes de chatarrización y reubicación de las rutas actuales de transporte público colectivo, especi-
ficando la importancia de articular el proyecto con el SITP (Sistema Integrado de Transporte Publico). 

Actualmente, las partes  -Nación, Gobernación, Alcaldía de Soacha y Distrito-,   dan inicio oficial al pro-
yecto,  con la firma del acuerdo del día 10 de septiembre de 2008, donde, según la casa editorial El Tiempo, se 
estima un costo para la obra de 200 mil millones de pesos y la Nación aportará 70 por ciento, la Gobernación 
de Cundinamarca dará 13 por ciento y Soacha, el 17 por ciento restante. El proyecto no sólo beneficiará a 
este municipio sino a la ciudad de Bogotá, ya que descongestionará uno de los principales accesos viales de la 
ciudad.
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Tránsito
En el año 2007 se movilizó, en las principales carreteras que conectan a Bogotá con la Región, 
un tráfico diario de 120.000 vehículos. 

De acuerdo con la figura 1, el mayor volumen vehicular se tiene en la Autopista Norte en 
el peaje Andes con más de 47.000 vehículos por día y la carretera proviene de Mosquera y 
Facatativá con cerca de 33.400 vehículos por día.

Logística
Carga
Según el Ministerio de Transporte, en el 2004 Bogotá movilizaba un 26% del total de la 
carga que se manejaba en el país -cerca de 30’146.000 toneladas-año-. De toda esta carga 
movilizada, la Calle 13 era la vía que concentraba el mayor volumen de camiones que entra-
ban a la ciudad. De acuerdo con el Estudio CALCAB, por la Calle 13 transitan cerca de 
7.500 camiones diarios, seguido de la Autopista Norte con 6.500 camiones y la Autopista 
Medellín con 5.500 camiones. 

Distribución de la Carga regional
La figura 2 representa las toneladas promedio por día (ton-día) atraídas y generadas en los 
municipios de la Región, con relación a Bogotá. De acuerdo con el gráfico, Zipaquirá genera 
más de 7.500 Toneladas de carga por día, seguido de la calera con más de 6.500 ton-día. 
Adicionalmente, de la totalidad de los municipios analizados, el que menor carga genera es 
Gachancipá con menos de 100 ton-día. Con respecto a la atracción de carga, Zipaquirá atrae 
cerca de 6.500 Ton-día, seguido de Funza con aproximadamente 6.300 Ton-día. Se observa 
que Sibaté es el municipio que menos carga atrae con aproximadamente 150 Ton-día. De 
la misma manera, se concluye que el mayor movimiento de carga se realiza hacia el Norte y 
Occidente de la Región.

De acuerdo con el PMM, el 30,22% de los camiones estacionan en la ciudad en bodegas, 
el 25,9% en estacionamientos públicos y el 18,5% en estacionamientos privados. De estos 
datos tan sólo el 4,19% lo hace en vía pública. En contraste, un 10,53% utiliza la vía pública 
para cargue y descargue de mercancía. Las zonas donde más se concentran actividades de 
este tipo son: Corabastos, Zona Franca y Aeropuerto El Dorado en su área de influencia. 

De acuerdo con el Estudio CALCAB, el tiempo promedio de cargue de los camiones es 
3,5 horas efectivas, el de descargue es de 3 horas efectivas y el de espera 2,65 horas efectivas. 
En general para los vehículos grandes esta actividad es mecanizada, mientras que para los 
camiones pequeños es manual. 

Tránsito y logística Figura 1. Tráfico promedio diario año 2007.
Fuente: Elaboración y tabulación de datos propia, a partir de información de INCO.

Figura 2. Toneladas promedio atraídas y generadas en los municipios de la Región. 
Fuente:Elaboración propia a partir de los datos del estudio de CALCAB.  

Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Cómo va el tren de cercanías?

El Tren de Cercanías nace con el Artículo 181 del Decreto 619 del POT y se direcciona 
a través de un Convenio Interinstitucional suscrito por Ministerio del Transporte, la 

Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de Bogotá, los Municipios de la Sabana 
Centro y Occidente y Ferrovías. 

Para este proyecto se han realizado dos estudios principales. El primero en el año 2000 
que tuvo por objetivo determinar la viabilidad económica de un Sistema de Transporte de 
Cercanías para la Sabana de Bogotá, aprovechando la red férrea existente. Fue realizado 
por RENFE – INECO, dentro del Convenio de Cooperación celebrado por la empresa 
Colombiana de Vías Férreas, Ferrovías y la Red nacional de los Ferrocarriles Españoles, 
RENFE.  El estudio concluyó que el eje de Facatativá era el de mayor participación de 
viajes en transporte público, con un aproximado de 30.000 viajes/día. No obstante, de 
acuerdo con la evaluación se determinó que el proyecto no era viable sin la participación 
de la Nación y/o de las Administraciones locales, cuya aporte variaría entre el 50% y el 
70% según el corredor seleccionado. El corredor con tasa interna de retorno más alta fue 
el de Zipaquirá, con un valor cercano al 12%. Por lo anterior, la recomendación final fue 
iniciar el Sistema con la construcción y adecuación de este corredor.

El segundo estudio de demanda fue llevado a cabo por la firma Steer Davies Gleave en 
el año 2001. Este estudio concluyó en su momento que el eje de Facatativá era el que tenía 
mayor participación de viajes en transporte público, con un aproximado de 30.000 viajes/
día. Adicionalmente, el eje vial de Zipaquirá, a pesar de contar con una población similar 
a la de Facatativá, presentó una demanda de pasajeros de transporte público aproximada 
de 20.000 viajes/día. En las horas pico de la mañana el sentido de mayor demanda se pre-
sentaba hacia la ciudad de Bogotá.

Actualmente las autoridades Distritales y Nacionales han iniciado el proceso de estu-
dios y diseños para el tren de cercanías. En una primera fase se iniciará con el tramo desde 
Facatativá hasta Bogotá, la segunda fase será Bogotá-La Caro, la tercera será La Caro - 
Zipaquirá y por último llegará a Tocancipá. Según el Ministro Andrés Uriel Gallego: “a 
finales de este año se abriría la licitación de obra y la operación de la primera fase comen-
zará al final del año 2011”.


