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EL TRANSITO EN BOGOT A: CAOS Y TORTURA 

El servicio de transporte en una ciudad de alto desarrollo relativo como Bogotá, con una población en constante 
incremento y con la necesidad de varios desplazamientos al día, que afecta a trabajadores, estudiantes y ciudadanos 
comunes, constiruye un elemento fundamental para el desenvolvimiento de las actividades normales de la comunidad. 

La organización y las características, dentro de las cuales opera el tránsito y la prestación del servicio de transporte, 
uene implicaciones múltiples que comprenden el gasto de tiempo que el usuario debe hacer en el desplazamiento, la 
pérdida de opotunidades de descanso, los costos económicos en que debe incurrir, además de los efectos físicos y 
s1cológicos que el ambiente y las condiciones intrínsecas del transporte generan sobre la población individual y 
colectivamente tratada. 

En la capital de la República existen condiciones particulares en el tránsito automotor. Los diversos estudios 
adelantados por especialistas han demostrado la gravedad de los problemas, tomados desde diversas perspectivas: 
escasez de vías, irracionalidad en las rutas, desorganización administrativa, desorden y falta de autoridad en el tránsito 
y en el transpone. deficientes controles e indisciplina de usuarios y transportadores. 

La sn uac ión descnta lleva a una conclusión global que todos los habitantes de Bogotá conocen y comparten, 
habiéndose generado ya un amplio consenso al respecto. Tal conclusión es que el tránsito y el transporte de la capital 
operan en forma ineficiente y cada vez más caótica. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, adelantó en este contexto un estudio sobre las Dificultades e Ineficiencias 
del Tránsito, tomado desde la perspectiva exclusiva del Usuario. 

Los objetivos básicos de la investigación son: determinar los factores de ineficiencia del tránsi to, las causas por las 
cuales éstos se generan y persisten, el impacto que causan en la comunidad y avanzar en propuestas de solución al 
respecto. 

Para este propósito se definieron las siguientes premisas fundamentales: 

1 ~ El estudio otorga mayor imponancia al tránsito, frente al transporte. Este enfoque da al esfuerzo un carácter 
obviamente parcial, que sin embargo tiene dos ventajas con relación a un estudio más integral: permite 
abordar el tema del tránsito en sus diferentes componentes y ayuda a considerar aspectos prácticos del 
problema, excluyendo las tradicionales evaluaciones teóricas que se formulan al respecto. 

2 Para propósitos de análisis se ha considerado. desde la perspectiva de la comunidad, que la eficiencia en el 
tránsito se mide por los tiempos de recorrido, elemento que agrupa en esencia a todos los demás factores. Así, 
se supone que los factores de dificultad en el tránsito, explicados por falta de vías, exceso de vehículos, 
irracionalidad en el sistema de transporte público, deficiencias en los sistemas de semaforización, señalización 
y falta de autoridad y de control entre otros, se reflejan finalmente en los tiempos de recorrido, en una relación 
que es directamente proporcional y que indica que entre más grandes sean tales dificultades mayor será el 
tiempo que la población debe gastar en el transpone. 

1. METODOLOGIA 

El estudio se fundamentó metodológicamente en la recopilación y revisión de algunas investigaciones que 
sobre la materia han adelantado diversas entidades, en especial el Esrudio de Factibilidad para la realización de 
un Transporte Masivo para Bogotá (1981), el Plan Indicativo del Transporte elaborado por el Intra (1982) y el 
Plan de Desarrollo Social y Económico BOGOTA PARA TODOS 1987-1990. 



A más de lo anterior, se efectuó una Investigación de Campo que permitió detectar tiempos de recorrido 
para ciertas rutas tipo, medios de transpone comúnmente utilizados, sus principales características, cuellos de 
botellas y otras dificultades. 

La investigación de campo implicó el levantamiento en diferentes medios de transpone. 

Se tomaron dos sitios de la ciudad considerados como grandes aponantes de población usuaria de tránsito: 
Unicentro y Kennedy. La ruta determinada fue desde estos sitios hasta el centro de la ciudad, a la sede 
central de la Cámara de Comercio de Bogotá. Las mediciones se efectuaron durante dos semanas 
consecutivas, comprendidas entre el 4 y el 14 de abril y se hicieron a horas diferentes: 7:00, 7:40 y 10 a.m. 
Para cada hora y desde cada sitio partieron simultáneamente personas encargadas de la investigación en 
diferentes medios de transpone: carro panicular, taxi, buseta, bus ejecutivo y bus TSS. Para cada uno se 
evaluó el tiempo de demora en tomar el medio de transpone, la ruta, tiempo y dificultades del recorrido y el 
tiempo utilizado hasta llegar a la sede de la Cámara de Comercio de Bogotá. En este último caso 
además, se incluyó la dificultad de conseguir parqueo para los carros particulares. 

11. PROBLEMAS GENERALES DEL TRANSITO EN BOGOTA 

En términos generales los problemas más significativos del tránsito y el transpone de la ciudad, identificados 
por los diversos estudios realizados son los siguientes: 

1° Existe una mala utilización del espacio vial: El transpone masivo (buses y busetas) moviliza el 84% 
de la demanda y ocupa el 23.07% del espacio vial disponible. Entre tanto, los taxis y carros 
paniculares movilizan el 16% de la demanda, ocupando el 76.93% del espacio. Estos estimativos se 
refieren a 1982 y son similares a los consignados en el Plan de Desarrollo de Bogotá para 1987, lo que 
indica que los problemas no han variado significativamente. Así, para el último afio sei'ialado, los 
buses y busetas transponaban el 84% de la demanda, utilizando el 27% del espacio vial y los taxis y 
carros paniculares movilizaban el 16% de personas, ocupando el64% del espacio vial disponibJel/. 

2° El parque automotor crece en la ciudad a un ritmo del 9% anual, mientras que la población lo hace al 
3%. Sin embargo, no sucede lo mismo con el espacio vial disponible. 

3° En relación con los desplazamientos de los habitantes de la capital, se estimaba para 1985 una cantidad 
total de 5.600.000 desplazamientos motorizados por día, con un índice de movilidad de 1.6 
desplazamientos por persona. Las proyecciones indican que en 1990 se producirán 6.324.470 des
plazamientos por día y que para el año 2000 esta cifra pasará de 8.000.000, lo que implica que de no 
variar las condiciones actuales en cuanto a medios de transpone y espacio vial disponible, en el futuro 
movilizarse en la ciudad constituirá un dolor de cabeza aún mayor para los habitantes de Bogotá21. 

4° Aparentemente la ofena de transpone es abundante; sin embargo, es evidente que la calidad del servicio 
es mala por su lentitud e incomodidad y son muchos los barrios marginales que cuentan con mal 
servicio por baja ofena. Así mismo, existe demasiada concentración de rutas por determinados sitios, 
lo que genera desequilibrio en la distribución de la ofena de transpone. 

1/ Plan Indicativo del Transporte, Intra 1982. Alcaldía Mayor de Bogotá. Plan Desarrollo Bogotá para Todos 1987-1990. 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

2/ Estudio de factibilidad y realización de W1 sistema de transpone masivo para Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de 
Obras Públicas, 1981. 
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S0 El manejo del ttansporte y el tránsito se efectúa mediante la intervención de varias entidades oficiales de 
diferente nivel. Además de la bien conocida actuación del Intra y del Datt, es importante destacar que la 
programación y mantenimiento de semáforos, elemento fundamental para la agilidad en el tránsito, está 
bajo la responsabilidad de la Empresa de Teléfonos de Bogotá y la construcción y mantenimiento de 
vías son competencia del Instituto de Desarrollo Urbano y/o la Secretaría de Obras Públicas del 
Distrito. Esta ingerencia de diversas entidades y dependencias conduce a la no existencia de una política 
unificada que beneficie al usuario y que condense en forma equilibrada los aspectos 1RANSPORTE
TRANSITO-VIAS. Por ello no es raro encontrar, si no contradicciones en las normas, sí 
enfrentamientos en la interpretación y actitudes diversas entre las entidades involucradas. 

6° Es evidente la carencia de autoridad por parte de las personas y entidades que deben ejercerla, en términos 
de control de tránsito y de respeto a las normas. 

Si a todo lo anterior se agrega la INDISCIPLINA reinante por parte de empresas, conductores y 
usuarios, se produce como resultado final, una enorme ineficiencia en la prestación del servicio, caos en 
el tránsito y altos índices de accidentalidad, que generan un elevado costo social. El reflejo más claro de 
esta indisciplina es el hecho de que aunque existen paraderos, ellos en gran parte no se respetan, 
haciendo que el servicio se preste con alto grado de riesgo, al recoger y dejar pasajeros en cualquier sitio 
y sin estacionar debidamente el vehículo. Las estadísticas de la Secretaría de Obras Públicas del 
Distrito indican que en 1980 por cada 100.000 habitantes se producían S 17 accidentes de tránsito. 
Según datos del Datt, el total de accidentes de tránsito en 1988 fue de 4.813, con un total de 756 
muertos y 6.140 heridos. Se registraron además un total de 29.512 accidentes simples. 

lll. LOS PROBLEMAS ESPECIFICOS DEL USUARIO 

Como se afirmó anteriormente, la presente investigación se refiere básicamente al problema del tránsito y 
transporte en Bogotá, evaluado desde la perspectiva del usuario. Obviamente, los aspectos encontrados tienen 
relación con los temas estudiados, los medios de transporte escogidos y las horas que se fijaron como punto de 
referencia. Los resultados al respecto se refieren a los siguientes puntos: 

¡• La circulación: a las tres velocidades del bu"o 

En condiciones normales, un vehículo debería circular por la ciudad a una velocidad promedio de 45 
kms/hora. Para el caso que nos ocupa, donde hay una distancia aproximada de 12 kms. desde cada 
punto de origen (Unicentro y Kennedy) hasta el sitio de destino (Cámara de Comercio de Bogotá- Sede 
Centro), a esta velocidad se debería invertir un tiempo no mayor de 16 minutos. 

El tiempo de recorrido señalado, aunque es el teórico óptimo, contrasta con el tiempo promedio que los 
usuarios gastan todos los días en las horas pico, llegando a ser varias veces mayor al considerado como 
normal. Así, la población que viaja de Unicentro al Centro, demora en promedio 51 minutos en el 
recorrido, partiendo a las 7:40a.m. y 48 minutos partiendo a las 10 a.m., horas consideradas pico. 
Estos tiempos son 3 veces mayores al óptimo estimado. Igual sucede con los viajes de lcennedy al 
Centro, que toman en promedio 36 minutos a las 7:40 a.m. y 31 minutos a las 10 a.m. tiempos que 
son 2.3 y 2.0 veces mayores al óptimo teórico. 

Los tiempos señalados, indican en la práctica la ineficiencia que para el usuario tiene el tránsito de la 
capital y que igualmente puede medirse por la velocidad promedio de desplazamiento de los vehículos. 
Desde Unicentro, los automotores sólo logran viajar a una velocidad promedio de 14 kms/hora, en las 
horas ya señaladas. Estos registros, frente a una velocidad de desplazamiento aceptada de 45 km/hora en 
las áreas urbanas, indica que nuestro sistema de transporte sólo permite que los vehículos utilicen las 
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tres velocidades del burro: despacio, más despacio y parado. 

A los aspectos anteriores se suman los elementos adicionales que congestionan la vida diaria de los 
ciudadanos, en especial los problemas que se enfrentan y el tiempo que se gasta para tomar el medio de 
transporte, y que se refieren en esencia a la búsqueda de un vehículo desocupado, en el caso de buses y 
busetas: las colas de los buses ejecutivos, la espera por los taxis y la búsqueda de parqueadero para los 
carros particulares. 

2• En hora pico no hay alternativas 

El caos del tránsito en Bogotá ha llegado a tal extremo, que en términos de tiempo de recorrido, 
virtualmente es igual viajar en carro particular que en bus TSS o cualquier otro vehículo. 

En efecto, no se aprecia diferencia sustancial en el tiempo de viaje invertido por cada uno de ellos. En 
la ruta Unicentro-Centro a la hora pico más dificil, de las 7:40a.m., se encontró que los vehículos más 
rápidos fueron el taxi con 46 minutos, el bus ejecutivo- y la buseta con 49 minutos, el· carro panicualr 
con 57 minutos y el TSS con 54 minutos. Como se observa, la congestión es de tal modo 
generalizada, que no se logra mayor agilidad con cualquier medio que se tome, al punto que la diferencia 
entre el vehículo menos demorado y el más demorado es de sólo 11 minutos. 

La diferencia entre los medios de transporte, como es obvio, comienza a ser notoria e importante 
cuando la congestión general disminuye, pues es entonces cuando se hacen evidentes las ventajas 
técnicas de cada vehículo. De este modo, a las 10 a.m., hora que se supone menos congestionada que la 
de las 7:40, también desde la ruta de Unicentro se puede ver que los medios más rápidos fueron el carro 
con 43 minutos, el taxi con 39 minutos y el bus ejecutivo con 49 minutos, frente a la buseta con 53 
minutos y el bus TSS con 56 minutos, apreciándose ya una diferencia mayor en el tiempo empleado 
por cada medio. Esta diferencia fue aun más notoria en una medición que se hizo a las 7 a.m., hora 
todavía no pico, en la cual se encuentran tiempos de 29 minutos en taxi, 30 minutos en carro particular 
y bus ejecutivo, 34 en buseta y 50 minutos en bus TSS. 

En la ruta Kennedy-Centro se pudieron apreciar características similares, aunque la situación no es tan 
dramática. A las 7:40 los tiempos promedio son de 22 para el taxi, 30 para el carro panicular, 34 para 
el bus ejecutivo, 38 para el bus TSS y 57 minutos para la buseta. En este caso se observa que la 
diferencia de tiempo es de 35 minutos entre el más rápido y el más lento. 

A las 10 a.m .• los tiempos son de 19 minutos para el carro particular, 25 para el taxi y 26 para el bus 
ejecutivo, frente a 38 minutos para la buseta y 46 para el bus TSS. 

En la medición especial de las 7 a.m., las diferencias fueron así teniendo los siguientes tiempos: 22 
minutos para el taxi, 26 para el carro particular y 29 para el bus ejecutivo, frente a 36 minutos en bus 
TSS y 54 minutos en buseta. 

Se aprecia entonces en general, que a las horas pico no existen virtualmente alternativas eficientes de 
transporte en Bogotá. Así mismo, de hecho cuando baja la congestión aparecen con ventaja los 
automotores (carro particular y taxi) frente a los medios masivos (buses y busetas). La excepción la 
constituye el bus ejecutivo, cuya eficiencia en ruta se acerca a la de los autos, factor explicado por la 
organización del servicio con paraderos fijos y sin llevar pasajeros de pie. 
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3º Otros factores de ineficiencia 

Existen también otros factores que contribuyen a hacer más ineficiente el sistema, entre los cuales se 
destacan los tiempos de espera a que se ve sometido el usuario para poder transportarse, en especial 
quienes utilizan la buseta y el bus TSS, debido principalmente a la poca frecuencia de paso por parte de 
los vehículos. 

Es curioso por demás observar el caso del usuario del taxi, quien en algunas ocasiones es transportado, 
solamente si su viaje coincide en dirección con la conveniencia del conductor del vehículo. 

Para el usuario del bus ejecutivo, el tiempo de espera se produce en razón a que este servicio sólo 
transporta personas sentadas, por lo tanto, quien desee utilizarlo debe hacer turno en una cola y dada la 
demanda en un momento dado, puede ocurrir que pase más de un bus antes de poder abordar. 

Respecto al carro particular, que en términos generales puede ser el medio de transporte con mayor 
disponibilidad y rapidez para su propietario, presenta sin embargo en nuestro medio, un gran 
inconveniente desde el punto de vista de la seguridad, pues no son muy abundantes los parqueaderos de 
gran capacidad, por lo tanto es muy común que para el automovilista sea todo un problema encontrar 
sitio seguro para su vehículo, en un tiempo razonable. 

4º Ineficiencia institucional 

A los factores anotados podemos agregar otros que contribuyen a generar aun más desorden, y que se 
derivan de la desorganización institucional y de la falta de autoridad por parte de los responsables del 
control y dirección del tránsito en la ciudad. Entre estos factores pueden citarse los siguientes: 

a. La congestión originada por la distribución de los semáforos que se encuentran muy próximos y 
no sincronizados; tal es el caso de la carrera 10~ entre calles 25 y 16; Avenida Jiménez entre las 
carreras 43 y 22; calle 100 con carrera 15; carrera 7~ entre calle 127 y 100; y carrera 13 entre calles 
26 y 13. 

b. El parqueo de carros en vías de alta circulación, sin ninguna o poca intervención de las autoridades, 
como en el caso de la A venida J iménez entre carreras 3~ y 1 o~; la carrera 5~ entre calles 22 y 19; y 
carrera~ entre Avenida Jiménez y calle 19. 

c. Falta de respeto con los paraderos, a excepción del bus ejecutivo y los medios de transporte 
masivo que utilizan la carrera 13 entre calles 67 y 26. Esta anomalía se refuerza aun más por la 
carencia de agentes de tránsito que hagan respetar los paraderos definidos. 

IV. CONSECUENCIAS DE LA INEFICIENCIA 

La ineficiencia descrita tiene un conjunto muy importante de consecuencias, que deben ser evaluadas y 
medidas, por lo menos como un tema global de reflexión. Entre estas pueden mencionarse las siguientes: 

1 º 1 ndisciplina social 

El desorden existente a todo nivel, constituye un medio propicio para la indisciplina social, la cual, a 
su vez, refuerza el caos, que se va extendiendo a otras áreas de la actividad social, induciendo a todos los 
sujetos participantes en el tránsito a irrespetar las normas de comportamiento, a que se obstaculicen 
unos a otros y, en general, a que se incremente día por día la desorganización ya existente, situación que 
es reflejo de una mentalidad general, formada por escaza educación al respecto. 
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2º Costos económicos 

Se tiene además un efecto negativo muy alto derivado de la desorganización e ineficiencia del tráfico 
vehicular, que puede incidir sobre la estructura de costos de las empresas de transpone, sobre el 
presupuesto familiar y sobre la economía en general. 

A manera de ejemplo, se ha hecho un cálculo de lo que le cuesta al país, el que las personas pierdan en 
transpone un minuto en promedio al día. El cálculo se efectúa bajo los siguientes supuestos: 

En el centro de Bogotá labora un promedio de 500.000 trabajadores. Según dato tomado de la 
Secretaría de Obras Públicas del Distrito, en el estudio de factibilidad para el metro de Bogotá, se 
registra una distribución porcentual por estratos socio-económicos, con unos ingresos mensuales 
promedio estimados por estrato así: 

ESTRATO 

Bajo 
Medio 
Alto 

% 

-+2 
49 

9 

No. DE TRABAJADORES 

210.000 
245.000 
45.000 

INGRESO MENSUAL 

S 40.000 
S 100.000 
S 250.000 

Si se supone que cada persona pierde en transpone un minuto por día, se tendría al mes un promedio 
de 21 minutos por cada persona Obviamente cada minuto. según el estrato socio-económico a que 
pertenezca la persona tiene un valor diferente. En total la valoración de esta pérdida 
equivale a $96.348.000, que es lo que le cuesta a la economía de la ciudad por 
mes, la demora promedio de un minuto diario por parte de las personas que van 
al centro de Bogotá. 

Este monto por supuesto, es en la práctica un valor intrínseco de la ineficiencia, que está representando 
en el gasto inútil de un minuto que se dedica al transporte, en vez de dedicarlo a tiempo de trabajo, 
Liempo de recreación, tiempo de vida familiar o tiempo de ocio y que, por supuesto, en términos de 
oponunidad, tiene un costo. En este contexto entonces, podría decirse que si se lograra mejorar la 
eficiencia en el tránsito, al punto que los tiempos de desplazamiento sean de 2 veces el óptimo, en vez 
de 3 veces y más como es hoy, la población se ahorraría cada día 10 minutos en el transporte y la 
economía se "ahorraría" S963 millones de pesos por mes, equivalentes a $ 11 .556 millones por año. 
Este valor sería suficiente para pagar la solución vial de la troncal de la Caracas y para resolver 
totalmente el programa de aseo. 

3q Efectos sociales 

El sistema actual de tránsito y transporte genera además consecuencias negativas sobre la ciudad y los 
individuos, ya que la lentitud del tráfico incrementa la contaminación ambiental producida por los 
vehículos, y obliga a las personas a permanecer más tiempo dentro del automotor. Este proceso crece y 
se agrava en forma directamente proporcional a la cantidad de vehículos en circulación. 

Además, la duración de los recorridos, acompañada de los inconvenientes que se generan de 
accidentalidad e inseguridad, repercute en la salud física y sicológica, produciéndose el comunmente 
llamado stress que altera la capacidad laboral del trabajador. 
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V. HACIA LA EFICIENCIA EN EL TRANSPORTE 

1º Metro 

Algunos de los análisis que se han efectuado relacionados con la situación crítica del transporte que 
sufren los habitantes de la Capital de la República, han conducido a la necesidad de implantar un 
sistema de transporte masivo, que se convierta en la columna vertebral de la ciudad y permita la 
movilizlación de un elevado número de personas de manera eficiente, rápida y económica. 

Se ha planteado que dicho sistema consistirá en la alternativa de construcción del metro para Bogotá. 
Esta alternativa ha sido ampliamente discutida por sectores públicos y privados. 

Actualmente no se ha tomado una decisión al respecto, debido a diferencias de criterio para la 
financiación entre las autoridades nacionales y distritales. Sin embargo, este es un punto central a la 
solución del tránsito y transporte de Bogotá. 

Proyecto Troncal de la Caracas 

Actualmente se está disenando por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá un proyecto concreto 
denominado Troncal de la Caracas, tendiente a lograr una mayor eficiencia en el tránsito y en el 
transporte para esta vía arteria de la capital. 

Los principales objetivos del proyecto son: manejar racionalmente los niveles de demanda que genera la 
Avenida; incrementar la velocidad promedio a 18 kms/hora, la cual en la actualidad es de 8 kms/hora; 
racionalizar el espacio vial en la zona del proyecto; y manejar un flujo de 700 buses por hora. 

El costo total del proyecto está estimado en 4 mil millones de pesos y consiste en un mecanismo que 
operará de la siguiente forma: 

Se ampliará cada calzada de la A venida Caracas, de tres a cuatro carriles, destinando dos de ellos para 
tránsito exclusivo de buses urbanos. Los restantes se destinarán para ser utilizados por los demás 
vehículos. 

En una extensión de 16 kms, comprendidos entre la calle 56 sur (Barrio Molinos) y la calle 80 (Los 
Héroes), se establecerán 32 paraderos de 150 metros de longitud cada uno, ubicados alternativamente 
en los dos sentidos del flujo vehicular, a una distancia de 400 metros entre sí. Para facilitar el 
acceso de los usuarios a los paraderos, se colocarán semáforos peatonales. 

El criterio de escogencia de la Avenida Caracas, se fundamentó en que esta vía mueve 
aproximadamente el 10% de la demanda de transporte de la ciudad, siendo una de las vías más 
congestionadas, llegando a movilizar durante las horas pico hasta 25.000 personas en cada sentido. 

En síntesis, se pretende constituir en una solución de transporte masivo, que agilice el tránsito y 
descongestione otras vías, sin costo adicional para el usuario. No obstante, la bondad de esta solución, 
sobre la que algunos especialistas han expresado dudas, sólo podrá ser evaluada cuando comience a 
operar. 

7 



Jg Propuestas adicionales 

Adicionando, parece necesario definir algunas recomendaciones, que de hecho contribuirían a hacer más 
eficiente y racional el tránsito en Bogotá, las cuales complementan las políticas de carácter general 
definidas en el Plan de Desarrollo de Bogotá. 

a. Ejercer autoridad: Simplemente se trata de lograr el cumplimiento de las funciones propias de 
las autoridades competentes, con lo cual se estaría evitando la continua violación de las normas y 
el parqueo de vehículos en Sitios no permitidos. 

b. Readecuamiento administrativo: Como lo ha señalado el Plan de Desarrollo, la idea es 
concentrar el manejo y control del tránsito y el transpone de la ciudad en una sola autoridad, con el 
proposito de que se fijen políticas coherentes en todos los aspectos que tienen relación con el 
tema. siempre bajo los linearmemos de planeación establecidos para el Distrito. 

c. Revisar y rediseñar las rutas actuales de -buses, busetas y colectivos, de manera que 
respondan a la necesidad real de la demanda y no a recorridos establecidos en forma caprichosa. 

d. Desestimular el uso de vehículos particulares, más con el ofrecimiento de alternativas 
eficientes de transpone, que con sanciones y prohibiciones. 

e. En concordancia con el punto anterior, incentivar la oferta de transporte mediante el uso 
de vehículos de elevada capacidad de movilización (buses de dos pisos y ejecutivos), de manera que 
se mejore la utilización del espacio vial disponible. 

f. Incrementar las campañas educativas para usuarios y transponadores, a través de los 
diferentes medios de comunicación masiva, especialmente en lo relacionado con el cumplimiento 
de las normas de tránsito y establecimiento y uso de paraderos fijos. 

g. Resolver problemas prioritarios: Antes de cualquier posible solución a largo plazo, debe 
darse solución inmediata a factores de ineficiencia tales como readecuación de la red de semáforos, 
reasignac1ón de frecuencias de despacho para buses y busetas de acuerdo con las variaciones en la 
demanda y la definición de una política clara respecto a los parqueaderos, en especial aquellos 
ubicados en el centro de la ciudad. 

Las recomendaciones esbozadas permiten enfrentar el problema en sus causas más profundas. Sin 
embargo, llevarlas a la práctica requiere de cumplir previamente algunas condiciones: la primera es 
adoptar la DECISION POLITICA en los estamentos actualmente competentes para, paulatinamente, ir 
mejorando las circunstancias en que se presta el servicio. 

En segundo lugar, es necesario iniciar una labor de DISCIPLINA que debe comenzar por los propios 
funcionarios encargados del tránsito, siguiendo con las empresas transponadoras, conductores y 
usuarios. No puede desestimarse la necesidad de que desde los colegios trate de inducirse a la nií'iez y 
juventud para que a largo plazo sean diferentes sus actitudes cívicas frente al problema en estudio. 

Por último, adoptada la decisión política es necesario determinar PRIORIDADES dentro de cada 
propuesta, a fin de precisar las modificaciones concretas en las actuales formas y mecanismos en que 
opera el sistema, si se pretende lograr la eficiencia deseable. 
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Origen: Unicentro 

---

Tiempo de 
Tiempo de 

demora 
Hora de demora en Tiempo de desde el fin 

Medio tomar el salida recorrido del 
vehículo recorrido 

Carro 7:00 1 min. 30 min . IOmin. 

particular 
- t-- -

7:00 lOmin. 29min. -o-

Taxi 

Bus 7:00 13min. 30min. 4 min. 

ejecutivo 
·--

Buseta 
7:00 3min. 34 min. 2min. 

-

BusTSS 7:00 15 min. 50 min. 9 min. 

----- -

Cuadro No.l 

Tiempo 
total 

41 min. 

-
39min. 

-

47 min. 

39min. 

74 min. 

Destino: Cámara de Comercio de Bogotá (Sede Central) 

Ru ta Observaciones 

Calle 127- Cra. 7! 
-Avda. Jiménez- C 

Cra. 15- Calle 106 
- Cra. 19- Calle 10 
- Cra. 13 - Calle 1 
Jiméncz- Cra. 91 -

--
Cra. 15 - Calle 106 
Cra. 13 - Calle 19 · 

Cra. 15 - Calle 100 
Cra. 13 - Cra. 101 -

Cra. 15- Calle 100 
Cra. 13 - Calle 26 · 

- --

Avda. Circunvalar 
arrera 91 

- Calle 16 

Cra. 13- Calle 101 Dificultad en que los taxis acepten 

- Cra. 11 - Calle 64 transportar al usuario en la ruta que éste 

- Cra. H1 - Avda. necesit.a. 
Calle 16 

Cra. 71 - Cra. 101 - 1 Personas en fila para abordar el bus. 

Cra. H' 

Cra. 11 - Calle 64 -
Calle 17 

-- --- - - - ---

- ---

Cra. 11 -Calle 65-1 Demora para tomar el bus(scrvicioescaso). 

Cra. 1 01 
- Calle 15 



Origen: Unicentro 

Tiempo de 

Hora de demora en Tiempo de Medio 
salida tomar el recorrido 

vehículo 

Carro 7:40 1 min . 57 min. 
particular 

--

7:40 8min. 46min. 

Taxi 

Bus 7:40 11 min. 49min. 
ejecutivo 

Buseta 
7:40 11 min. 49 min. 

Bus TSS 
7:40 15 min. 54 min. 

Cuadro No. 2 

Tiempo de 
demora 

desde el fin Tiempo 

del total 

recorrido 

IOmin. 68 min. 

t-- -· ·-

-o- 54 min. 

-· 

3 min. 63 min. 

5min. 65 min. 

2min. 71 min. 

·- -1-------

Destino: Cámara de Comercio de Bogotá (Sede Central) 

--. 

Ruta 

Calle 127- Cra. 7~- Avu 
- Avda. 1 iménez - Carrcr 

Cra.15-Calle 100-Cra. 
Cra. 71 

- Cra. 101 - Calle 
Calle 19- Cra. 81 - Avda. 
91 - Calle 16 

Cra. 15 - Calle 116 - Cra 
Calle 19- Cra. 81 

- -

Cra. 15- Calle 100 - Cra . 
Cra. 13 - Calle 19 - Cra. 

Cra. 15 - Calle 100- Cra. 
Cra. 13 - Cra. 101 - Calle 

---

a. Circunvalar 
a 91 - Calle 16 
--- -

11 - Calle 94 -
26- Cra. 13 -
Jiménez- Cra. 

. 71 - Cra. 13 -

11 - Calle 65 -
8! 

-------

Observaciones 

- --- - -+--------------------1 

11-Calle65-
15 



- -·--

Medio Hora de 
salida 

Carro 
10:00 

particular 

Taxi 
10:00 

Bus 
ejecutivo 10:00 

Buseta 10:00 

Bus TSS 
10:00 

----

Tiempo de 
Tiempndc 

demora 
demora en Tiempo de desde el fin 
tomar el recorrido del 
vehfculo recorrido 

- o - 43 min. 10min. 

-- - - --

5min. 39min. 3 min. 

·-· -- - . 

7min. 49min. 3 min . 

t--- -- - --

10min. 53 min. 3 min. 

------- -

6min. 56 min. 3 min. 

---- -- -

Tiempo 
total Ruta Observaciones 

+ -- -----1---------

53 m in. 1 Calle 127 - Cra. 7~ - Avda. Circunvalar 
- Avda. Jiménez - Cra. 9l - Calle 16 

47 min. 1 Calle 127 - Cra. 7~ - Cra. 13 - Calle 19 -
Cra. 91 

59 m in. 1 Calle 127 - Cra. 7' - Cra. 1 O' - ~alle 26 
- Cra. 13- Calle 19 - Cra. 81 

-1-------

66 m in. 1 Cra. 15- Calle 100 - Cra. 1 1 - Calle 64 -
Cra. 13 - Cra. 10~ - Calle 16 

Cra. 15 - Calle 100 - Cra. 11 - Calle 67 -
65 m in. 1 Cra. 13 - Cra. 1 o~ -Calle 17 

_____ ¡ -



Cuadro No. 4 

Origen: Kennedy Destino: Cámara de Comercio de Bogotá (Sede Central) 

------- --~- -- - ··- - ---~- . ------ ---------------- - -~ -- ----------

Tiempo de 
Tiempo de 

demora 
Hora de demora en Tiempo de desde el fin Tiempo 1 

Medio Ruta Observaciones 
salida tomar el recorrido del tota1 

vehículo recorrido 

Carro Cra. 75 B - Avda. Corabastos- Cra. 77 -
7:00 -o- 26 min. 10 min. 36 min. Avda. Américas - Calle 26 - Cra. 3! -particular 

Avda. Jiménez - Cra. 9'- Calle 16 
-- --- - - ------ ------- -- -

7:00 9min. 22min. -o- 31 min. 
Cra. 75 B - Calle 35 Sur - Transv. 75 -

Taxi Avda. Américas - Calle 13 - Cra. 9! -
Calle 16 

----- --~--- --

Bus 7:00 60min. 29min. 4min. 93 min. Cra. 80- Calle 37 Sur- Avda. Américas A Jos30 minutos de espera pasó un ejecutivc 
ejecutivo -Calle 19- Cra. 12 pero sin cupo. 

- ------ ----

7:00 17 min. 54min. 2min. 73 min. Cra. 75 C- Calle 33 Sur- Avda. 1° de 
Iluseta Mayo- Avda. 68 -Calle 3' Sur- Cra. 25 

- - --1-- ..:...Ca.!k 2! - Cra~~!!k lfi ___ 

7:00 20min. 36 min. 11 min. 67 min. Cra. 75 C- Calle 37 Sur- Cra. 76- Calle 
BusTSS 33- Cra. 80- Avda. Américas- Cra. 18 

-Calle 10' - Cra. 10' - - ----- ---- -- - -- -



Origen: Kennedy 

Tiempo de 

Hora de demora en 
Medio 

salida tomar el 
vehículo 

Carro 7:40 -o-
panicular 

7:40 4min. 

Taxi 

Bus 7:40 11 min. 
ejecutivo 

7:40 6min. 
Bu seta 

7:40 6min. 
Bus TSS 

Cuadro No. S 

Destino: Cámara de Comercio de Bogotá (Sede Central) 

------- ----·· ·-· --------- ----- - ------~···------

Tiempo de 
demora 

Tiempo de desde el fin 
recorrido del 

recorrido 

30min. 10min. 

- - - --

22min. -o-

- -

34 min. 3 min. 

----

57 min. 2min. 

--- -

38 min. 8min. 

----

Tiempo 
total 

40 min. 

- -

26min. 

----

48 min. 

65 min. 

r---- - --

52 min. 

Ru ta 

Cra. 76 - Calle 33 S 
Américas - Calle : 
Jiménez- Cra. 9' 

-

Cra. 76 - Calle Y 
Calle 13 - Cra. 91 -

---·-

Cra. 80- Calle 37 S 
Américas - Calle 1 e 

Cra. 75 B- Calle 36 
Américas - Calle 3< 
-Calle17 --
Cra. 76 - Calle 33 ~ 
Américas - Calle 1 ~ 

ur- Cra. 78 - Avda. 
6 - Cra.31 - Avda. 

- Avda. Américas, 
Calle 16 

ur - Cra. 76- Avda. 
- Cra. 81 

Sur- Cra. 80- Avda. 
- Cra . 13- Cra. 10! 

ur - Cra. 80- Avda. 
- Cra. 18- Calle le1 

'----- - _ LDa.l01 

Observaciones 

----

·---



--- - - --- ---- - - --~ ------- --- --·- ·- - -
Tiempo de 

Tiempo de demora 
Hora de demora en Tiempo de desde el fin Tiempo 

Observaciones Medio tomar el total Ruta 
salida recorrido del 

vehículo recorrido 

Carro 10:00 - o - 19min. !Omin. 29min. Cra. 75 - Avda. Américas - Calle 13 -
particular Cra. 9' - Calle 16 

f--- -- -- --·--- -- -----

Taxi 10:00 - o - 25 min. 3 min. 28min. Cra. 75 - Calle 19 Sur - Avda. Y - Avda. 
Américas - Calle 19 - Cra. 9' 

-- ·- ----

Bus 
ejecutivo 10:00 3 min. 26min. 3 min. 32min. Cra. 76 - Calle 35 Sur - Cra. !SO. - Avda. 

Américas - Calle 19 - Cra. 8' 

-- - - ~-~- -

Buseta 10:00 2min. 38min. 7 min. 47min. Cra. 75 C - Calle 35 Sur - Transv. 70 -
Avda. Américas - Calle 19 - Cra. 13 

- ·--- ------~ -

Bus TSS 10:00 20min. 46min. 4 min. 70min. Cra. 75 - Calle 35 Sur - Cra . 79 - Avda. 
Américas - Calle 13 - Cra. !S! 



ESTIMATIVO DE COSTOS POR RETARDOS CAUSADOS POR LA INEFICACIA DEL TRANSPORTE 

-- ------------- -
COMPOSICION POBLACION INGRESO ESTRATO 
PORCENTUAL TRABAJADORES PROMEDIO 

VALOR COSTO MES 
MINUTO 

Bajo 42 210.000 40.000 $3.96 $21.873.600 

Medio 49 245.000 100.000 $9.92 51.038.400 

Alto 9 45.000 250.000 $24.80 23.436.000 

Total 96.348.000 

SUPUESTOS: - Minuto de retardo 
- 500.000 trabajadores en el Centro de Bogotá 
- 21 días laborales al mes 
- 8 horas diarias de trabajo 

Valor minuto= Ing. promedio- hrs.laborales 1 mes- minutos 1 hora 

Costo 1 mes= Vr. minuto x minutos 1 mes x población. 


