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El problema del transporte en la capital, se ha agravado en los últimos años haciéndose 
frecuentes los trancones, la congestión, el ruido, la contaminación ambiental y la pérdida de 
tiempo. Esta situación lo convierte en uno de los problemas más relevantes y de mayor 
incidencia en la sociedad bogotana. 

Al margen de la viabilidad y posibilidad de encontrar y desarrollar un adecuado sistema de 
transporte masivo (S.T.M.), es pertinente reflexionar sobre la situación actual del transporte 
en la ciudad y su influencia en el desarrollo de la urbe y en la calidad de vida de los que la 
habitan. 

Es obvia la existencia de dos fenómenos concurrentes en el tráfico bogotano: uno es la 
congestión permanente y generalizada en muchas zonas de la ciudad y a muchas horas del 
día como consecuencia del exceso de demanda sobre la oferta vial; y el segundo es la 
existencia de factores perturbadores, como semáforos dañados o irrespetados, violación de 
normas, interferencia y abuso de buses, carros varados, pequeños accidentes, mal estado de 
las vías, etc., que se generan como consecuencia de la incapacidad de la autoridad para 
organizar y mantener la fluidez del sistema. 

Lo peor es que la situación tiende a deteriorarse con el tiempo. La población de Bogotá se 
incrementa en unos 220.000 habitantes al año, según el censo poblacional de 1993, los 
cuales, en un porcentaje alto, tienden a ubicarse en áreas periféricas de la ciudad, haciendo 
que el perímetro urbano se incremente incesantemente. Este crecimiento conlleva, a su vez, 
a un aumento en la demanda por transporte a un ritmo superior al crecimiento 
demográfico, lo que se manifiesta en un mayor número de viajes promedio por persona. 

Mientras la población creció a un ritmo cercano al4,6% promedio anual, en el último lustro, 
el número de vehículos lo hizo en el 8%, correspondiendo a vehículos particulares el mayor 
crecimiento. 

La población vehicular que rueda por Bogotá puede estimarse en unos 600.000 
automóviles, incrementándose en cerca de 50.000 nuevos vehículos por año, en tanto que la 
construcción de nuevas vías está prácticamente circunscrita a unas pocas arterias y algunos 
puentes que en términos cuantitativos implican un crecimiento de no más dell% anual. 

La desmedida densidad vehicular ha convertido a la capital en una de las ciudades más 
congestionadas del mundo. Se calcula que la velocidad promedio del servicio público es de 
12.0 km \hora, mientras que en otras ciudades de desarrollo similar, el promedio alcanza 
los 31.0 km \hora. 

Evidentemente es exagerado el incremento vehicular, sin embargo, los vehículos de servicio 
público crecen a un ritmo inferior a las necesidades, pues el número de puestos/ día 



disponible está muy por debajo de los requeridos para suministrar un servicio cómodo, ágil 
y seguro. 

En Bogotá el 90,1 % de los viajes motorizados se realiza en vehículos de transporte colectivo, 
y solamente el 9,9% en taxi o en carro particular. Sin embargo, la minoría que utiliza taxi o 
carro particular está empleando el 64% del espacio vial de la ciudad, en tanto que los 
usuarios del transporte colectivo apenas utilizan un 27% de ese espacio vial. Es decir que el 
transporte es mayoritariamente público pero el espacio disponible es mayoritariamente 
particular. 

Para completar el caos natural por la densidad vehicular, existen problemas de 
infraestructura, planeación y de educación tanto de conductores como de peatones. Hay 
escasez de parqueaderos, mala planificación de rutas de vehículos de servicio público, 
desacatamiento a las señales, corrupción de policías de tránsito, etc. 

El crecimiento demográfico y la expansión urbana se han traducido en la necesidad de 
desplazarse a grandes distancias para realizar las labores cotidianas; mayor ocupación vial; 
elevado número de viajes; gasto excesivo de combustible; costos crecientes de equipo; baja 
calidad y permanente proceso de deterioro del servicio; baja cobertura especialmente en las 
zonas periféricas y saturación en las áreas centrales , mayor demanda de infraestructura, 
además de los efectos negativos de ese crecimiento; congestión, accidentes y deterioro del 
medio ambiente. 

Con el ánimo de proveer soluciones al problema del déficit vial manifiesto en la ciudad, la 
Administración Distrital en conjunto con el Concejo de Bogotá, expidieron los acuerdos 16 
y 109 de 1990, mediante los cuales se establecía el Plan Bienal de obras viales para el 
período 1991-1992 y se reglamentaba su financiación mediante el mecanismo del cobro por 
contribución de valorización por beneficio general. El Plan Bienal no pudo ser ejecutado 
debido a que el cobro de la contribución no se logró poner en marcha. 

Posteriormente y mediante los acuerdos 14 y 31 de 1992, se estableció el Plan de Desarrollo 
Económico y Social y de Obras Públicas del Distrito Capital para el período 1993-1995 y se 
fijó su financiación la cual también propuso aplicar el cobro de la contribución de 
valorización por beneficio general. 

El plan de desarrollo (Acuerdo 31/92), establece en términos generales la construcción de 
662 km -carril de vías arterias y 260 km- carril de vías locales, que en realidad no satisface 
en su totalidad las necesidades, ya que para el período 1993-1995 se deberían construir 700 
km -carril de vías arterias cubriendo de esta manera el incremento actual de la demanda 
por vías. El déficit acumulado de vías locales llegará a los 8.264 km-carril en 1995, situación 
que se hace aún más crítica debido a que el monto fijado para financiar la ejecución del plan 
prioritario de valorización para el período 1993/1995, sólo alcanza para 224 km-carril de 
vías arterias que es apenas el 31,6% de las necesidades. 

Los Acuerdos 2 de 1980 y 6 de 1990, definen el plan vial en un total de 5.045 km-carril, de 
los cuales hasta el momento se han ejecutado 2.280 km-carril, es decir el 45,2% del total. El 
Plan Trienal tiene como objetivo suplir en gran parte las necesidades viales de la ciudad, 
aumentar la ejecución histórica anual del plan vial, solucionar los problemas más críticos de 
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tráfico y del serviClO del transporte público, dotando a los barrios periféricos de vías 
adecuadas, lograr un mejoramiento de la red vial construida y mejorar la capacidad de 
dicha red con acciones puntuales en intersecciones y ampliaciones (cuadro N° 1). 

CUADRO N°1 
PLAN VIAL ARTERIAL 

ACUERDO 2 DE 1980 Y 6 DE 1990 

LONGITUD EN EL PLAN . EJECUTADO . NO EJECUTADO %EJECUTA DO %EJECUTADO 

l)E KM-C¡\RRIL DE KM-CARRIL 

VIA Jc;MS KMS- KMS . KMS:- KMS KMS- DEL TOTAL DEL DEL TOTAL DEL 
CARRIL CARRIL CARRIL PLAN PLAN 

V-0 72.00 876.83 24.63 299.99 47.37 576.84 5.94 11.43 

v , J 153.90 1399.60 60.00 617 .92 75.90 781 .68 12.25 15.49 

V·2 222.40 1491.00 115.84 776.60 106.56 714.40 15.39 14.16 

V-3 254.40 1069.26 110.32 463 .66 144.08 605.60 9.19 12.01 

V-3E 52.00 209.00 30.55 122.78 21.45 86.22 2.43 1.71 

TOTAlES 154-.70 .$045.6!} ; 341.~4 ·22so:9s 395.36 21tí4.74 ~ . : 45.20 /'( Yt:· 54-SQ 
; 

INTERSECCIONES EJECUTADAS · NO EJECUTADAS %EJECUTADO % POR EJECUTAR 
PI,.A/IIEADAS 

174 1 1 37 1 137 1 21.3 78.7 

1 KM-CARRIL - 1 KM DE VIA CON UN ANCHO DE 3.50 MTS 

Fuente: 
IDU 

La red vial de Bogotá está compuesta por un sistema arterial de 2.500 km-carril y un 
sistema de vías locales de aproximadamente 5.000 km. 

El mantenimiento de los 7.500 kms carril de vías pavimentadas con que la ciudad está a 
cargo de la Secretaría de Obras Públicas , entidad que no cuenta con un inventario vial, ni 
con normas técnicas definidas para la reconstrucción y mantenimiento. 

Las zonas con mayor déficit de infraestructura vial corresponden a las alcaldías de la 
Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa, Usme, Suba Usaquén, Rafael Uribe y Kennedy, a causa 
de la difícil topografía, el desarrollo urbano clandestino y las dificultades de negociación 
para adquirir predios para las vías. 

Las deficiencias que presenta la red vial se explican, entre otras, por las siguientes 
circunstancias: lento crecimiento de la red vial, (equivalente a un promedio del 1,0% anual) 
como resultado de la escasez de recursos y el incremento acelerado de los costos de las 
obras; desigual distribución; acelerado deterioro de las vías y deficiencias en la 
interventoría sobre la calidad de las obras y de los materiales; mantenimiento inadecuado e 
inoportuno de las vías; bajo mantenimineto de las redes que comunican unos barrios con 
otros y déficit en las áreas periféricas de la ciudad. 
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La construcción y diseño de la infraestructura vial no ha obedecido a una concepoon 
integral del desarrollo futuro de la ciudad y en estas condiciones el transporte no ha sido 
utilizado como un elemento estructurante de dicho desarrollo, de tal forma que permita 
orientar y controlar la expansión de la ciudad a través de un plan de transporte que tenga 
en cuenta las relaciones de Santafé de Bogotá con los municipios vecinos. 

En estas condiciones el plan vial de la ciudad después de 13 años de ejecución, apenas sí 
está construido en el 45,2% de lo planeado y como resultado, la ciudad está llegando a unos 
niveles de congestión vehicular de tal magnitud que de no tomarse medidas sobre el 
particular, en el futuro cercano estará expuesta a un grave colapso en su sistema vial 
arterial. 

JI. EL PARQUE AUTOMOTOR 

De acuerdo con datos de la secretaría de Tránsito y Transportes en la ciudad están 
matriculados cerca de 483.562 vehiculos, de los cuales aproximadamente 226.901 son 
vehiculos particulares (ver cuadro N° 2), sin embargo, actualmente cerca de un 35% de los 
carros que congestionan y deterioran diariamente las vías de la ciudad, están matriculados 
en los municipios vecinos, desperdiciándose de esta manera una importante fuente de 
recursos para el mantenimiento de la red vial, ésto hace que el parque vehicular circulante 
en la ciudad puede estar cercano a los 600.000 vehiculos. 

CUADRO No. 2 
PARQUE AUTOMOTOR EN SANTAFE DE BOGOTA 

1993 

PARQUE AUTOMOTOR TOTAL 483,562 

Automoviles 226,901 

Buses 14,980 

Bu setas 7,221 

Taxis 55,303 

Camiones 17,776 

Camperos 46,229 

Camionetas 67,213 

Trae-Ca 498 

Microbuses 1,677 

Volquetas 1,691 

Motos 35,848 

Otros 8,225 

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte. 
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Parte del parque automotor de servicio público que hoy circula por la ciudad, manifiesta un 
elevado número de años en cumplimiento de su labor, 10.000 vehículos son modelo 70 y 
anteriores, remontándose al año 1946, lo que significa que algunos de ellos llevan 
circulando entre 23 y 47 años. De la década del 70 al 80 hay 15.845 buses, busetas y taxis 
que tienen entre 13 y 23 años de uso. 

A pesar de que en Bogotá existen cerca de 80.000 velúculos de servicio público, el número 
de puestos/ día disponible está muy por debajo del requerido para suministrar un servicio 
cómodo, ágil y seguro. 

El transporte público de pasajeros es prestado por 14.980 buses., 7.221 busetas, 1.677 
microbuses y 55.303 taxis, esto sin contar con los taxis, colectivos y vehículos de transporte 
informal que a diario circulan en Bogotá. 

Existen 150 rutas para buses, 78 para busetas, 67 para ejecutivos y superejecutivos, 200 
compartidas y 50 de colectivos para un total de 545 rutas, muchas de las cuales circulan por 
las mismas avenidas, dificultando el flujo vehicular, especialmente en las zonas céntricas de 
la ciudad. 

La demanda de viajes por transporte colectivo crece a un ritmo superior al del crecimiento 
demográfico, debido a la cada vez mayor movilidad que se requiere en una ciudad en plena 
expansión y al aumento porcentual de la población en edad de trabajar. Actualmente, con 
un índice de movilidad de 1,7%, el número de viajes realizado en la ciudad es de 8.3 
millones al día; para el año 2000 estos viajes aumentarán a 12.2 millones con un índice de 
movilidad de 1,9%. Aproximadamente el 78% del total de viajes se efectúan mediante 
transporte público colectivo. 

Aunque aparentemente la disponibilidad de puestos día es suficiente para atender la 
demanda, los hechos demuestran lo contrario. Todos los días en las horas pico se ven 
verdaderos nudos humanos colgando de los vehículos públicos, o interminables "colas" en 
espera del servicio. Para explicar este fenómeno se efectuó un análisis de las cifras 
disponibles sobre transporte publico y con base en algunos supuestos1, se calculó que 
durante cada período de horas pico existen 808.788 puestos disponibles, discriminados así: 
509.810 en buses, 262.640 en busetas y 36.338 en colectivos y microbuses. Por otro lado, el 
número de desplazamientos demandado en esas horas es de 1.942.200, lo que excede en 
más de un millón a los puestos disponibles, reflejándose en sobrecupos, que equivalen a 2 
veces la capacidad de los vehículos, o en demoras y mayores costos por servicios de 
transporte no colectivos. 

En cuanto a las características del parque automotor del servicio público, se destacan cuatro 
puntos importantes, a saber: 

1/ Supuestos: funciona el 70% de Jos vehículos existente; la rotación de puestos disponibles es de 2 por hora 
en las horas pico; el 60% del total de desplazamientos se efectúa en horas pico; existen dos períodos pico en 
cada día 
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l. No existe una política de reposición de buses, de hecho que se ve reflejado en el exceso 
de modelos anteriores a 1970 como ya se señaló. 

2. El tamaño medio de los vehículos que prestan el transporte público aumentó, ya que el 
número de buses creció en un 10,8% en 1993, con respecto a 1992, mientras que las busetas 
Jo hicieron en un 3,1 %. Si consideramos que la capacidad de un bus es de 70 pasajeros y la 
de la buseta es de 30, estaríamos hablando de 108.880 nuevos puestos para el transporte en 
Bogotá. 

3. No existe un prototipo definido del vehículo que puede ser utilizado para el servicio 
publico. 

4. Como resultado de la obsolescencia del parque automotor, la contaminación del aire en 
la ciudad ha venido convirtiéndose en uno de los mayores factores de deterioro del medio 
ambiente. 

El déficit en el servicio no sólo se hace ostensible durante las horas pico, sino también en las 
horas nocturnas cuando éste se ve disminuido drásticamente. Además, en las zonas más 
alejadas el servicio es el más deficiente, el más costoso y muchas veces inexistente. 

Se calcula que la velocidad promedio de circulación en la ciudad es de 16,5 km/h y de 12 
km/h en las horas pico, mientras que en las demás ciudades del mundo, de desarrollo 
similar, el promedio es de 31 km/h. A esta situación se suma el abuso y la desorganización 
que presentan los parqueaderos, en los que, según cifras de la Procuraduría, el 89% no 
cubre riesgos por hurto simple o calificado, cerca del 71% cobra tarifas no autorizadas por 
la ley y el 30% se consideran piratas. 

Desacato, impunidad y accidentalidad 

El desacato a las normas de tránsito por parte de los conductores y peatones, así como la 
falta de autoridad para hacer que éstas se cumplan estrictamente, son la principal causa del 
desorden en el tránsito, circunstancia que aumenta los "trancones y la accidentalidad". 

En efecto, el ciudadano sabe que la mayoría de veces las conductas ilícitas no reciben 
ningún tipo de sanción. Así mismo, cuando la autoridad se hace presente o cuando 
casualmente presencia la infracción, existe una alta probabilidad de llegar a un "acuerdo 
amistoso" por la vía del soborno. Se ha generalizado, en consecuencia, la perdida de 
credibilidad respecto a la seriedad de las autoridades de tránsito, lo cual - como es obvio
les hace perder su función de ordenamiento y regulación, convirtiendo el problema del 
tránsito en un círculo vicioso que las autoridades, a pesar de sus respuestas, no han podido 
acabar. 

Al mismo tiempo, el énfasis que se le ha dado a la multa económica, ha perdido su función 
ejemplarizante, de tal forma que el conductor imprudente no corre el riesgo de la 
suspensión del permiso de conducir o de sanciones mas severas, a pesar de que este tipo de 
sanciones están contempladas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre (Artículos 228 y 
229, Decreto 1809 /90). 
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El caos en el tránsito se ve enfatizado por el pésimo mantenimiento que se da a las vías. 
Además, es cada vez más notoria la falta de señalización, así como el desconocimiento que 
sobre las normas de tránsito tienen no sólo los conductores y usuarios sino la población en 
general y aún las mismas autoridades. 

El desbordante crecimiento de los vehículos en circulación ha obligado a disminuir su 
velocidad promedio, lo que ha redundado en un nivel estable de accidentalidad y de 
número de víctimas, (ver cuadro N° 3). No obstante, según datos de la Secretaría de 
Tránsito y Tansporte, durante 1993 se produjeron 35.024 accidentes, es decir, uno cada 15 
minutos, de los cuales 7.815 ocasionaron víctimas (heridos o muertos). Estas cifras se 
incrementarían si se incluyeran accidentes que no llegan a ser denunciados. 

Cuadro 3 

COMPORTAMIENTO DE LA ACCIDENTALIDAD EN 

SANTAFE DE BOGOTA 

TRANSITO Y TRANSPORTE . 1988 . 1989 ·1990 • 1991 . . 1992 

No, de accidentes • 34,343 34,712 34,98 33,352 33,630 
2 

• Leve 29,512 29,704 30,51 28,841 28,570 
6 

Serio 4,075 4,136 4,033 4,152 4,522 

· Fatal ,. 756 872 433 359 538 

No, de heridos 6,140 6,324 5,742 6,075 6,631 

No, de muertos 756 872 433 359 538 

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte. 

1993 •. %de · 
Var 

n-93 

35,024 . · ·U .· 

29,814 • 4.4 

4,750 • 5.0 

460 -14.5 

7,351 . .10.9 

464 • -i3.8 . 

Causas adicionales de este nivel de accidentalidad y desorden son la tramitomanía, 
ineficiencia e inmoralidad de las entidades públicas que intervienen en el sector, pues a 
través de toda suerte de tramitadores es posible obtener licencias de conducción sin saber 
manejar; circulan vehículos en completo estado de deterioro con el "revisado" al día; se 
incumplen los recorridos o se establecen paraderos en cualquier lugar de la vía. 

La indisciplina de los peatones también tiene mucho que ver con el desorden y la 
accidentalidad, pues estos no respetan señales, ni autoridades y ni siquiera mantienen la 
mínima prudencia necesaria para atravesar calles. Para lograr algún avance en este sentido 
sería oportuno dar cumplimiento al Art. 226 del Decreto 1809 que permite la amonestación 
de peatones por incumplimiento de disposiciones de tránsito. 

III. TENDENCIAS 

l. el número de viajes en la ciudad para el año 2000 llegará a 12.2 millones con un índice de 
movilidad de 1.9. 
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2. La movilización diaria de pasajeros se incrementará paulatinamente llegando a los 
4.065.265 personas diarias en el año 2.000. 

3. En el curso de los próximos 10 años la infraestructura vial será desbordada reduciéndose 
la velocidad promedio a 7.7 krn/h en el año 2.000. 

4. Se calcula que el parque automotor crece actualmente a una tasa anual del 8%, lo cual 
quiere decir que entre automóviles, camiones y buses cada año entran a Bogotá más de 
40.000 vehículos nuevos. Siguiendo esta tendencia de crecimiento en el año 2000 circularán 
822.516 vehículos. 

5. La decisión definitiva de asumir un proyecto de transporte masivo está supeditada a la 
posibilidad de su financiación. La Ley 86 (Ley Metro) establece que las ciudades que deseen 
adelantar este tipo de obras deben asumir el 80% de los costos del proyecto; ante esta 
situación la construcción depende de la posibilidad de utilizar o un sistema de concesión, o 
un "B.O.T. combinado" con participación del Gobierno nacional, aportes del Distrito y 
responsabilidad básica del contratista extranjero que resulte seleccionado en el proceso de 
licitación. 

6. La empresa Terminal de Transporte S.A. adquirió en la Autopista Norte con calle 200 y 
en cercanías del cementerio El Apogeo, los predios para la construcción de dos terminales 
adicionales para buses suburbanos. 

7. La Secretaría de Tránsito del Distrito a partir del segundo semestre de 1994, viene 
trabajando con los centros operativos de tránsito, ubicados en puntos estratégicos de la 
ciudad para realizar un control real del tráfico. Estos centros se convertirán en una especie 
de CAl de tránsito. 

IV. ANALISIS DE UNA PROPUESTA DE S.T.M. PARA LA CIUDAD 

1. La escogencia de un S.T.M. 

Dentro de la ciudadanía, desde hace mucho tiempo, se tiene la sensación de que la capital 
necesita un sistema de transporte masivo, y más concretamente un metro. Esta "sensación" 
ha adquirido tanta fuerza que, así algunos estudios recomienden que por ahora el metro no 
es necesario, la posibilidad inmediata de este se ha convertido en expectativa permanente 
de la población y en tema prioritario de la ciudad. 

Es evidente que el trá nsito de Bogotá es absolutamente caótico. El número de vehículos y la 
congestión continúan iHcrementándose, mientras la malla vial avanza muy lentamente, con 
el agravante de que el número de habitantes sigue creciendo rápidamente, especialmente el 
que se sitúa más alejadamente de los centros productivos y que por ende es el que mayores 
necesidades tiene de transporte. 

Ya se han ensayado muchas alternativas para tratar de agilizar el tráfico, como la "ola 
verde". la troncal de la Caracas, los contraflujos y la "puentización" de la 30, con resultados 
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muy limitados. Ha llegado entonces el momento de desarrollar un sistema de transporte 
masivo que sea eficaz en el largo plazo y eficiente en el corto plazo. 

A la ciudad le ha costado muchísimo dinero tratar de establecer cuál sería la alternativa 
más viable para construir un S.T.M. y después de 13 años de estudios, propuestas, 
contrapropuestas, gastos y más costos, no se tiene una solución definitiva al dilema y este 
año se ha citado nuevamente a licitación para escuchar más propuestas. 

Lo irónico de todo es que, con algunos ajustes, la propuesta formulada por Ineco-Sofretu
CS en 1981, parece ser la más adecuada y además la mejor sustentada; es decir que desde 
ese año no se ha dado un paso al frente. 

Son muchas y complejas las consideraciones para evaluar la construcción del S.T.M., entre 
ellas, es necesario tener en cuenta el actual y futuro patrón de crecimiento y ubicación de la 
población, las mallas origen y destino y su prospeccion, los costos del proyecto, el servicio, 
su incidencia en factores ambientales, los problemas relacionados con la ejecución, las 
posibilidades de expansión , la financiación, etc. Con esta cantidad de variables que entran 
en juego, resulta complicado definir una alternativa ideal. Pero si además agregamos el 
hecho de que la mayoría de propuestas formuladas hasta el momento presentan 
deficiencias en el estudio técnico, subvaloración de costos y sobrevaloración de beneficios, y 
ambigüedad en partes esenciales del proyecto, se concluye que definitivamente las 
administraciones han hecho bien en no iniciar aún un proyecto de esta magnitud. 

Teniendo en cuenta la magnitud de inversiones que implica, la decisión de implementar un 
S.T.M. debe ser profundamente reflexionada y rigurosamente evaluada a la luz de un 
análisis costo- beneficio social, de modo que el esfuerzo financiero de la comunidad se vea 
ampliamente compensado en una obra de beneficio mayoritario. 

Estamos de acuerdo en que el punto de partida de esta clase de proyectos, debe ser el 
análisis y la proyección del patrón de poblamiento manifiesto en la ciudad. Si se opta por 
una línea de metro, ésta por sí sola definitivamente no puede tener una cobertura total de la 
metrópoli, entonces debe ubicarse en lugares que, o serán de alta densidad poblacional, o 
serán punto de convergencia de toda una red de transporte masivo. 

Para la escogencia del S.T.M. es muy importante el análisis de las matrices origen - destino, 
sobretodo para el logro de un sistema de transporte eficiente en el corto plazo. 

Una vez considerados los flujos críticos actuales y los requerimientos de movili zación en el 
futuro, se pasa al diseño del S.T.M., del cual el metro es solo uno de los componentes. 
Troncales, perimetrales, líneas de flotas, buses, troleys, etc. pueden ser los aglutinadores de 
todo el sistema. 

Precisamente aquí viene el punto importante de toda la discusión sobre un S.T.M. 
Generalmente, como ha sucedido en Bogotá, pueden presentarse muchas alternativas que 
pretendan dar solución al caos del tráfico, lo que sucede es que un sistema integral puede 
ser "realizable o "difícilmente realizable". 

Es realizable si el proyecto asegura simultáneamente: 
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,.. Disponibilidad de fondos para la ejecución 
,.. Repago de la inversión 
,.. Rentabilidad para su sostenimiento en el tiempo 
,.. Alternativamente, un flujo de transferencias que no impliquen un costo s<;>cial mayor al 

del beneficio del proyecto. 

,.. Disponibilidad de los terrenos para la mejor ubicación de los viaductos y líneas de metro 
necesarias. 

,.. Existencia de un acuerdo general para integrar los diferentes sistemas de movilización 
con el del S.T.M. 

,.. Voluntad política para la ejecución del proyecto 

Ahora bien, todo proyecto integral de transporte que incluya metro se desarrolla en 
diferentes fases, la primera de las cuales se denomina línea prioritaria, por ser la más 
importante en el corto plazo. La configuración de una línea prioritaria puede ser "ideal" o 
"no ideal". Es ideal cuando: 

,.. Mejora ostensiblemente la velocidad en el traslado de un número importante de 
habitantes 

,.. No tiene una solución alternativa más barata y con eficiencia similar 
,.. Los beneficios sociales de la implementación superan a los costos 

Lógicamente que toda ciudad desearía construir una "línea ideal", pero 
desafortunadamente, por razón de los costos, esta puede no ser accesible. Se pueden 
entonces plantear líneas prioritarias que serían "no ideales" por una o varias de estas 
razones: 

,.. No cubre las zonas de mayor necesidad 
,.. No utiliza el sistema más eficiente (capacidad, velocidad, seguridad) 
,.. Requiere de una interacción con otros servicios multimodales compleja y difícil de 

garantizar 
,.. Representa un costo en tarifas demasiado alto para el usuario 
,.. Representa costos sociales, de cualquier índole ,muy elevados 

En resumen, las propuestas para construir el S.T.M. pueden presentar las siguientes 
características: 

,.. Incluir metro o no 
* Realizables o difícilmente realizables 
,.. Ideales o no ideales · 

2. Propuestas para el S.T.M. 

Queremos intentar una descripción de las propuestas formuladas, a la luz de las 
necesidades inmediatas y futuras de la capital, con base en el criterio de redes realizables o 
no realizables, ideales o no ideales. 
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De las seis propuestas analizadas, cuatro incluyeron la construcción de redes completas, 
con base en el desarrollo esperado de la capital, pero ninguna puede considerarse como 
una oferta de solución integral al problema del transporte en la ciudad. 

Las líneas de metro sugeridas son la columna vertebral del S.T.M., pero en las propuestas 
no se aclara el tratamiento que se le daría a los corredores viales que deben alimentar las 
redes del metro, la solución al transporte desde sitios alejados ajenos a las líneas de metro 
ni el manejo de la metropolización que se está verificando con los pueblos cercanos a 
Bogotá. En este sentido, la propuesta más global es la de Samper que consideró además de 
la línea del Metro, la consolidación de una vía perimetral y de avenidas internas. 

Queda entonces claro que hasta el momento no existe una propuesta sustentada que 
provea una solución integral de largo plazo al transporte de Bogotá. 

De las cuatro propuestas que plantean redes de metro con perspectiva de largo plazo hay 
que resaltar: 

La propuesta de Ineco (1990) plantea la solución más compleja, pero dando cobertura a 
la mayor parte de los "flujos críticos". En nuestro concepto esta red pertenece al grupo 
de opciones "difícilmente realizables", si se tiene en cuenta que sólo el valor de las 
obras civiles y los trenes estaría alrededor de los 2.200 millones de dólares de 1990. 

La propuesta de Samper no tiene sustento técnico, ni una valoración definitiva.Se habla 
de un costo de 1.500 millones de dólares de la línea transversal del metro, luego los 
costos de la otra línea y las carreteras perimetrales pueden incrementar el costo total a 
más de los 2.200 millones de dólares que vale la oferta de Ineco; sin embargo la 
extensión de la red Samper sería mucho más prolongada. Por ahora debe considerarse 
sólo como una idea. 

La propuesta de Intermctro tiene costos notoriamente inferiores, (1.360 millones de 
dólares), pero ello se debe a que sus estructuras básicas las determinan los corredores 
férreos en el perímetro de la ciudad. Esta propuesta, aunque tiene mayor opción de 
realización que las anteriores, pertenece al grupo de opciones "No ideales", porque: a) 
Recorre en pocos tramos los corredores viales claves, en los que se presentan las 
mayores demandas, por lo que su cobertura sería de un 13% de la demanda. b) No 
garantiza la existencia de una malla multimodal que interactue con las líneas del 
Metro. e) Utiliza la totalidad de la vía férrea que conecta a Bogotá con el resto del país, 
lo cual en el largo plazo puede manifestar en la incapacidad para abastecer a la capital 
de productos alimenticios, químicos y mineros. 

Ahora bien, el mayor énfasis que se ha dado en la planeación del Metro, indudablemente 
ha sido a la escogencia de una línea prioritaria, teniendo en cuenta que por ahora no hay 
forma de pensar en proyectos de gran embergadura, debido a las restricciones financieras 
existentes. 

Al analizar las propuestas que se han planteado hasta el momento se destacan los 
siguientes puntos: 
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Todos los estudios concluyeron en que la mayor prioridad está en conectar el sur
occidente con el centro. 

No obstante estar a disposición la línea férrea del sur, únicamente Intermetro plantea 
su total utilización; las demás propuestas proponen un uso que no pasa de 4 kms. 

No hay concenso sobre ubicación de las estaciones terminales, los planteamientos son: 

Ineco- Sofretu-CS (1981): Kennedy Occidental - Los Alcazares (21.2 krns) 
Intermetro (1988): Soacha - El Campín (22.8 kms) 
Línea social (1988): Bosa- San Victorino (13.5 krns) 
Ineco (1991): Kennedy Occidental- San Victorino (15 krns) 
Metro S.A. (1991): Soacha- El Campín (22.5 kms) 

El valor de los proyectos propuestos también varía ampliamente: 
Ineco- sofretu- SC (1981): 798 millones de dólares de 1981 
Intermetro: 815 millones de dólares de 1990 
Línea social: 486 millones de dólares de 1990 
lneco (1991): 700 millones de dólares de 1990 

Como puede observarse, la oferta de la línea social está muy por debajo en costos 
frente a las otras, lo que plantea serias dudas sobre la valoración realizada. Ineco (1991) 
con apenas 1.5 kms adicionales y con una utilización de la línea férrea muy similar, 
cuesta un 44,0% por encima. 

La línea de Interrnetro no es costosa si se tiene en cuenta la longitud de su recorrido, su 
aparente defecto es que no atraviesa los sectores considerados verdaderamente 
prioritarios. 

Es muy aventurado intentar establecer las características de una línea prioritaria ideal, 
sin embargo nos atrevernos a opinar que sería interesante analizar una combinación de 
las ofertas de Ineco e Interrnetro, teniendo en cuenta las ventajas que ambas poseen. 

La estación terminal de Kennedy Occidental presenta ventajas sobre la de Soacha en 
que con el tiempo será un punto nodal, teniendo en cuenta el desarrollo urbanístico 
que se dará en el sector El Tinta!, lo mismo que las posibilidades de extensión que 
manifiesta el sector de Bosa. La trayectoria propuesta por Ineco hacia el norte podría 
ser mantenida hasta el ferrocarril con calle 6a. en donde creemos que debe seguirse por 
la vía propuesta por Interrnetro, es decir avanzando hasta la A venida Jiménez, ya que 
esta vía es y será uno de los tramos más congestionados de Bogota. La continuación 
hasta El Campín .puede ser demasiado costosa frente a sus ventajas, por lo cual 
proponemos que la prolongación de la linea hacia el norte sólo llegue hasta la séptima 
con 26, de acuerdo al alinearnienrto planteado por Ineco en 1981. 
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3. Los contras del metro 

A continuación se reseña una lista de los principales inconvenientes que los estudiosos del 
terna del metro de Bogotá y algunos organismos internacionales han detectado para la 
construcción de un metro: 

- El metro se considera corno una solución al problema de tr<tnsporte no de tráfico. Un 
metro liviano transporta igual o menor número de pasajeros que una troncal. 

- La congestión no se soluciona con un metro 
- Los automovilistas tienden a utilizarlo en lo mínimo posible 
-El espacio liberado por transporte público es rápidamente copado por el particular 

- Un metro a nivel es más económico que otras alternativas, pero tiene un impacto urbano 
muy negativo. La movilización del sector se complica enormemente, lo mismo que la 
vehicular. Se dice que un metro a nivel divide la ciudad en dos. 

- Los metros elevados o subterráneos son muy costosos. En el momento actual su costo se 
ubica en un promedio de US$ 55 millones el km elevado y de US$165 millones el km en 
subterráneo, mientras que el metro a nivel cuesta US$ 20 millones el km. 

- Las deterioradas finanzas del distrito hacen casi imposible la construcción de un metro 
en cualquier modalidad. La consesión también parece difícil si se tiene en cuenta que 
para recuperar los costos solamente de funcionamiento se requerirá una tarifa de $850, o 
sea el triple de lo que vale el viaje en ejecutivo. 

- Si se tiene en cuenta que para abordar un metro una persona estaría dispuesta a caminar 
un máximo de 500 metros, es muy probable que la mayor parte de usuarios tendrán que 
abordar un bus para tomar el metro y luego otro para llegar a su destino, y viceversa, lo 
que incrementará tanto el costo del transporte que seguramente será preferible tornar un 
solo bus, aunque se emplee más tiempo. 

Un metro se recomienda en ciudades densamente pobladas, Bogotá no lo es si se 
considera que por lo general en ciudad donde hay metro, existe el doble de habitantes 
por kilómetro cuadrado. 

El beneficio social de un metro es inferior al que pueden producir inversiones en 
otros frentes como la seguridad, la salud o la educación. 

4. El financiamiento del Metro 

Hasta el momento no .se tiene certeza de cual debe ser el sistema óptimo de transporte 
masivo para instalar en la capital de la República; lógicamente el costo de tal sistema es aún 
más incierto. No obstante, desde hace ya varios años se viene divagando sobre cual debe 
ser la fuente de financiación de tales obras, y al respecto se han escuchado toda clase de 
propuestas, incluso después de haberse producido la Ley Metro. 
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El 12 de octubre de 1988 el Ministerio de Hacienda presentó a la Cámara, el primer 
proyecto de ley en que se proveían recursos para la financiación de un S.T.M .. En resumen 
el proyecto proponía las siguientes fuentes de financiamiento: 

- Aportes de la Nación 

• Entrega de los corredores férreos 
• 5% de los dineros del Fondo Vial Nacional a los municipios que reciban 

dinero por concepto del subsidio de transporte. 

- Aportes municipales 

• Impuesto adicional al precio de la gasolina (40% del precio en refinería) 
• Transferencia del 50% de la porción de participación en el IV A, de los municipios a los 

proyectos de transporte masivo. 
• Financiamiento del 15% del valor del proyecto a través de una contribución por 

valorización. 
• Sobretasa del4 por mil al impuesto predial 
• Sobretasa del 4 por mil al impuesto de industria y comercio. 
• Incremento hasta del 6 por mil de la tarifa del impuesto de circulación y tránsito. 
• Transferencia del 80% del impuesto de timbre sobre vehículos al proyecto de transporte 

masivo. 
• Impuesto al parqueo en la vía Pública. 
• Cobro de peajes en la vía Pública 
• Traslado del 5% de los dineros del Fondo Vial Nacional 

En agosto de 1989 se presenta un nuevo proyecto de ley, modificando totalmente al 
anterior, con tres frentes básicos y sin aporte de la nación. 

• Sobretasa del 40% al precio de venta de la gasolina 
• Financiación del 30% del proyecto a través de contribución por valorización. 
• Sobretasa del 20% en el valor de facturación mensual de los servicios públicos. 

En diciembre de 1989 se sanciona la Ley 86 de 1989 que fija los recursos de la siguiente 
manera: 

• Incremento hasta del 20% de las bases gravables o de las tarifas que son competencia de 
la ciudad 

• Sobretasa hasta el 20% al precio de venta de la gasolina 
• La única vincu lación de la Nación quedó establecida en servir de garante en créditos 

externos bajo ciertas.restricciones. 

Corno puede observarse, son muchas las alternativas de financiamiento que se han 
formulado; es más, dependiendo de las condiciones de cada momento se hacen nuevas 
propuestas. En el momento han surgido ideas como la de vender par te de la Empresa de 
Teléfonos de Bogotá y el Guavio. 
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Seguramente surgirán nuevas y originales propuestas; en todo caso queremos enfatizar que 
parece poco probable emprender una obra de esta magnitud, sin la contribución de la 
Nación. El slogan tan de moda hace unos años de que "El que quiera Metro que lo pague" 
debe replantearse porque de lo contrario la función redistributiva del Estado se estaría 
perdiendo por completo y los mayores usuarios del sistema, las clases más desfavorecidas, 
serían quienes tendrían que asumir enteramente el costo. 

5. Recomendaciones generales para la evaluación de las propuestas de S.T.M. 

Por la enorme relevancia que tiene el tema, han salido a la palestra nuevas propuestas para 
afrontar la solución al transporte de Bogotá. Estas propuestas, sin embargo, por lo general 
carecen de un sustento técnico y de un dimensionamiento dentro de las posibilidades reales 
del Distrito y de la Nación. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, no pretende formular una propuesta formal respecto al 
sistema de transporte más adecuado para Bogotá, su costo y su financiación, pero si quiere 
poner de presente varios aspectos, algunos de los cuales ya han sido tratados en los 
estudios evaluatorios anteriores, que pueden dar luces para la escogencia de un S.T.M. 
adecuado para Bogotá. 

- Es necesario asignarle a los vehículos de transporte público una parte del espacio vial 
proporcional al número de personas que a tienden. 

Por ahora es indispensable implementar políticas para reducir el número de vehículos 
particulares circulando, por lo cual deben evaluarse medidas como el uso exclusivo de 
las avenidas principales para transporte público, mientras se logra una solución 
permanente al problema. También puede incentivarse el uso de transporte público (claro 
que mientras este sea suficiente y cómodo) mediante la utilización de esquemas de 
peajes sofisticados donde los particulares paguen por el uso de los ejes viales más 
importantes. 

- Si se toman en cuenta los resultados de los estudios efectuados por expertos nacionales 
(Guhl-Pachón, Acevedo-Salazar), avaluados por el profesor Kain de la Universidad de 
Harvard y experto internacional, se concluye que las propuestas hechas hasta el 
momento para la construcción de un metro en Bogotá, además de no tener el sustento 
teórico y técnico necesario, adolecen de un problema común y es la sobrestimación de 
los beneficios y la subestimación de los costos. Este defecto no es exclusivo de Colombia, 
por el contrario, con una sola excepción, siempre ha sucedido esto; las estimaciones de 
costos en una muestra de 20 metros en el mundo señalaron un desfase, una vez 
terminada la construcción de alrededor del 218%; para no ir muy lejos la estimación del 
costo del metro de Medellín estuvo por debajo del costo real en un 200%. 

Para que el metro sea eficiente, las tarifas deben estar al acceso de la población y, 
desafortunadamente se ha comprobado que con excepción de Singapur, todos los 
metros deben ser subsidiados por el Estado, Queda preguntar si la Administración 
Distrital está dispuesta a asumir este costo indefinidamente. 
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- El estudio de beneficios y costos para la evaluación de un nuevo proyecto de S.T.M. 
debería ser asumido por una entidad diferente al postulante, pues la experiencia ha 
demostrado hasta la saciedad que los beneficios y costos nunca corresponden en la 
realidad a lo planeado por los proponentes. 

La estructuración de un sistema integral de transporte masivo que solucione los 
requerimientos de movilización de corto, mediano y largo plazo, exige, de cualquier 
manera, inversiones de magnitudes muy elevadas que la ciudad no puede afrontar por 
sí sola. Es necesario que aumenten las transferencias de la Nación a Bogotá para ayudar 
a los programas de índole social y además retribuir la contribución mayoritaria que da al 
fisco nacional. 

- Debe revisarse la política de financiamiento e inversión del Dish·ito a fin de provisionar 
recursos para el S.T.M. sin afectar la inversión que debe efectuarse en otros campos de 
interés social. 

- Las soluciones parciales -Red Prioritaria de Metro- aunque pueden resolver los 
problemas de congestión de un sector, no son en realidad las mejores opciones, ya que 
distraen una suma importante de recursos sin que con ello se responda a las necesidades 
de una ciudad que prácticamente en todos sus costados manifiesta problema de 
movilización. Tampoco deben considerarse como viables, soluciones globales que sean 
de corto plazo, es decir aquellas en las que el crecimiento de la población vehicular 
rápidamente la convierte en ineficiente. 

- Es necesario reiterar que la ciudad debe ser vista como un todo. A pesar de existir áreas 
críticas de tráfico, es claro que en toda la ciudad la velocidad de circulación ha venido 
disminuyéndose vertiginosamente, para lo cual deben formularse soluciones efectivas. 
Además, no es fácil que la comunidad acepte pagar por una solución parcial costosa que 
sólo beneficia a un sector particular. 

- Va a ser interesante analizar las soluciones que las 31 firmas plantearán para el sistema 
global. Lo importante es que estas no se conviertan en lo que hemos denominado 
"proyectos difícilmente realizables", por razón de costos o prerrequisitos para su 
funcionamiento. 

- La alternativa debe asegurar un servicio óptimo para la población y sus actividades 
urbanas, para ello debe atravesar las zonas más densas no sólo en población sino en 
empleo y aquellas potencialmente más densas en el futuro, además debe verificarse una 
cercanía a las estaciones terminales intermunicipales, actuales o futuras. 

- Construir un sistema de troncales que sirva eficientemente a la ciudad, mientras se 
construye el metro, y que después se convierta en parte de la red de S.T.M., 
complementando la acción del metro 

- Si el sistema incluye metro, éste debe comportarse como una espina dorsal a la cual 
converjan todos los otros medios de movilización colectiva y los vehículos particulares. 

- Deben minimizarse los problemas relacionados con la ejecución. 
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- Inducir la densificación del perímetro del servicio actual, colmando los espacios vacíos e 
intensificando las densidades y el desarrollo terciario en los sectores menos 
consolidados. 

- Los puntos de transbordo entre líneas deben quedar uniformemente distribuidos en la 
malla urbana. 

- El sistema debe disminuir sensiblemente la contaminación ambiental, auditiva y visual. 

- La red debe ofrecer un cubrimiento óptimo del sector residencial, laboral y de los 
grandes equipamientos urbanos. 

- Al menos en el centro, la red del metro debe ser subterránea. 

- Deben localizarse terrenos aptos para cocheros y talleres generales para la red, así como 
la interconexión de las líneas entre si. 

- Aunque la inversión depende de las características del sistema a instalar, la red debe 
desarrollarse con un esfuerzo financiero razonable. 

- El sector sur de la ciudad, en toda la zona alrededor de Usme agrupará en el futuro una 
importante proporción de la población bogotana, teniendo en cuenta que su desarrollo 
urbano se hace factible al no tener efectos negativos en cuanto a la protección y a la 
explotación agrícola de la Sabana de Bogotá. El Acuerdo No. 6 prevé una ubicación de 
aproximadamente 950.000 personas en la zona de El Tinta! (Kennedy Occidental). Otro 
sector de gran expansión será el eje de la calle 80 hasta el límite del río Bogotá. 

- El crecimiento de población de los municipios cercanos a Bogotá supera al de la propia 
ciudad, por lo tanto es necesario tener en cuenta esta metropolitanización para un 
proyecto de transporte masivo. 

- El sistema de troncales definitivamente no es una solución para la congestión y el caos 
del tráfico, debido a la gran oferta de buses que debe circular por éstas, por lo que se 
recomienda no aplazar la implementación de un sistema moderno de transporte masivo. 

- La utilización de las ferrovías no responderá a las necesidades de la capital. Las 
instalaciones actuales no consultan la tendencia de crecimiento futuro ni la ubicación 
geográfica de la población actual. Precisamente el primer error grave que se cometió en 
la construcción del metro en Medellín fue la adopción de los corredores férreos para 
implantar una línea. de metro, sin confirmar las matrices origen y destino, es decir, 
aquellas que definían las zonas de demanda. Los corredores férreos en Bogotá no llegan 
hasta el propio centro, lo que va en contra de las matrices de destino. 

- El sistema metro, por ser una solución rígida y costosa, no permite improvisiones ni en 
su trazado, ni en su ejecución, pues no se cumplirán objetivos de largo plazo. 
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- Sería conveniente y sano que en beneficio del proyecto de Bogotá, se llamara a quienes 
participaron del proyecto de Medellín para conocer sus criterios y experiencias en el 
tema. 

V. OPCIONES ESTRATEGICAS 

La solución a los diferentes problemas del servicio de transporte en la ciudad se deben 
adoptar en el marco de una política integral de largo plazo que combine acciones desde el 
punto de vista de la oferta y de la demanda. Algunas de las acciones que se deben 
adelantar para conseguir el desembotellamiento de la ciudad y mejorar sustancialmente el 
servicio de transporte son las siguientes: 

- Es necesario que la autoridades encargadas de vigilar el funcionamiento de los 
parqueaderos, ejerzan su función más estrictamente, imponiendo sanciones, suspendiendo 
permisos o cerrando definitivamente los que no cumplen con las normas legales. 

- Sería oportuno dar cumplimiento al Articulo 226 del Decreto 1809 que permite la 
amonestación de peatones por incumplimiento de las disposiciones de tránsito. 

- Crear un sistema de comisiones por cada multa impartida, además, los agentes deben ser 
mejor remunerados. 

-Acometer en forma prioritaria la terminación de la red vial . 

- Se debe continuar la prolongación de la A venida de los Cerros, la A venida Cundinamarca 
y la A venida Ciudad de Cali para crear un sistema de anillos viales que contribuyan al 
descongestionamiento de la ciudad. 

- Adelantar un programa de señalización vial que incluya sincronización y mantenimiento 
de los semáforos. 

-Establecer en 20 años la vida útil de los vehículos de servicio público. 

- El pase de conducción sólo deberá cambiarse cada diez años y no cada cuatro como 
sucede actualmente. 

- La revisión y el certificado de movilización deberían efectuarse cada dos años. 

- Establecer un registro único nacional con lo cual se puede hacer traslado de vehículos de 
una ciudad a otra sin necesidad de cambiar la matrícula. Complementando esta medida 
podría establecerse que. los impuestos del vehículo se cancelen en el lugar de residencia del 
propietario del vehículo. 

- Autorizar a las compañías de seguros para realizar los trámites y expedir la revisión 
técnico-mecánica de los vehículos. 

- Establecer convenios con las entidades bancarias para el recaudo de impuestos y multas, 
aceptando sistemas de pago como cheques, tarjetas de crédito, etc. 
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