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1. INTRODUCCIÓN	  
 
 La ciudad de Bogotá es la ciudad con mayor población del país. Actualmente tiene más 
de 7 millones de habitantes y según el DANE (2011), su tasa de crecimiento anual es del 1.4%, 
proyectándose así una tendencia de incremento poblacional para los próximos años. Este 
crecimiento demográfico trae como consecuencia un aumento en la demanda de servicios, entre 
ellos el transporte, tanto público como privado.   
 
 En Bogotá la mayor parte del sistema de transporte está constituido por vehículos 
motorizados. Según Gilbert y Perl (2008), hoy en día estos vehículos son los principales 
consumidores de combustibles derivados del petróleo del mundo. Según un informe presentado 
por El Banco Mundial (2013), el número de vehículos motorizados tanto a nivel mundial como 
para el caso puntual de Colombia, ha venido aumentado. En Colombia, para el 2004 había 55 
vehículos por cada 1000 personas y para el 2009 se registran 71. Este crecimiento en el número 
de vehículos motorizados, tiene un impacto directo en el consumo de combustible, el cual 
también ha crecido aceleradamente.  
 
 El consumo de derivados de petróleo como los combustibles fósiles, al ser quemados en 
los motores de combustión, generan problemas de contaminación ambiental debido a las 
emisiones. Según un estudio realizado en Bogotá, los vehículos con motor de gasolina aportan 
aproximadamente el 50% de las emisiones de monóxido de carbono y compuestos orgánicos 
volátiles, y el 40% de óxidos de nitrógeno. Debido a esto, estos vehículos tienen una 
responsabilidad significativa en las emisiones promotoras de smog fotoquímico1 (Rojas, 2008) 
 
 Como consecuencia, estas emisiones han generado en los habitantes de la ciudad 
problemas de salud, siendo la población más vulnerable, los niños menores de 5 años y los 
ancianos. Es importante resaltar que los efectos en la salud son generados por ciertos 
contaminantes específicos como son el material particulado (PM). En el 2009, el Ministerio de 
Ambiente reveló que en Colombia debido a los altos índices de contaminación, anualmente se 
presentan seis mil muertes asociadas a contaminación del aire. Igualmente se señala que la 
contaminación, además de dejar pérdidas humanas, deja pérdidas económicas anuales de 1.5 
billones de pesos asociadas a las faltas laborales debido a enfermedades respiratorias agudas y 
gastos hospitalarios (Caracol Radio, 2009). Las emisiones de CO2 no afectan de manera directa 
la salud humana, pero son igualmente importantes     al ser los principales contribuyentes de 
gases de efecto invernadero, generando un impacto en el incremento de la temperatura global 
(E-Aire). 
 
 Dentro del sistema de transporte de Bogotá existe un sub sistema importante a 
considerar y es el de los vehículos de transporte público individual, es decir los taxis. Bogotá 
cuenta con más de 50.000 vehículos de este tipo, representando alrededor del 77% del total de 
los vehículos de transporte público de la ciudad (Secretaría de Movilidad. Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2012). Así mismo, se estima que hay cerca de 148 personas por cada taxi en la ciudad 
(Rodríguez & Acevedo, 2012). En comparación con otras ciudades como Nueva York en las que 
hay alrededor de 680 personas por taxi, se puede observar el alto volumen de taxis presentes en 
la capital por persona.  
 
 Por otro lado, es un sistema que recorre aproximadamente el 65% del total de los 
kilómetros de todos los vehículos privados de la ciudad, y según el Plan Maestro de Movilidad 
(2006), los taxis ocupan un 32% de la red vial de la capital. Al ser un sistema con una presencia 
y una actividad tan activa en Bogotá, se considera relevante en primera medida comprender 
cómo es la problemática ambiental asociada al sistema de taxis de Bogotá. Como lo plantean 
Rodríguez & Acevedo (2012), el sistema de taxis contribuye al 15% de las emisiones 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Se	   refiere	   a	   la	   contaminación	   del	   aire	   por	   ozono,	   originado	   por	   reacciones	   fotoquímicas,	   y	   otros	  
compuestos.	  Como	  resultado	  se	  observa	  una	  atmósfera	  de	  un	  color	  negro	  
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contaminantes de CO2 de la ciudad, cifra considerada alta, en comparación con ciudades como 
México D.F, que a pesar de tener una flota de taxis casi del doble a la de Bogotá, su contribución 
de emisiones de CO2 es del 9,8%. En la Gráfica 1 se observan la participación porcentual de las 
emisiones del sistema de taxis con respecto a las emisiones de las fuentes móviles de la ciudad, 
siendo los porcentajes más altos los de NOx, THC y CO2. 

 

 
Gráfica 1. Participación porcentual de emisiones de taxis, con respecto a las emisiones móviles de Bogotá. 

Fuente: Elaboración propia con base en información de (Rodríguez & Acevedo, 2012) 

 Actualmente la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Movilidad han venido trabajando en 
la implementación de una prueba piloto para incorporar 50 vehículos eléctricos al sistema de 
taxis de la ciudad, con el fin de disminuir el impacto ambiental de los vehículos motorizados y 
promover el uso de tecnologías limpias. Teniendo como referencia esta medida propuesta, en el 
presente documento se buscará, desde la perspectiva de dinámica de sistemas evaluar esta 
política entendiendo cuál sería su impacto en la problemática ambiental de la ciudad y evaluando 
qué tan viable sería su sostenibilidad dentro del sistema en cuanto a costos de combustible.  
 
 Para alcanzar los objetivos propuestos, a partir de la dinámica de sistemas se construirá 
un modelo con base en información recolectada del sistema que permita determinar  los 
diferentes actores, variables, parámetros e interrelaciones. Se realizará el análisis respectivo 
desde la dinámica de sistemas siguiendo la metodología propuesta por Sterman (2000) y 
apoyándose en la herramienta I-think.  

 

2. OBJETIVOS	  

2.1. Objetivo	  general	  
	  
 El propósito de este proyecto es comprender la problemática ambiental (reflejada 
específicamente en el nivel de emisiones de CO2) asociada al sistema actual de taxis de la 
ciudad de Bogotá y evaluar la sostenibilidad de la implementación de una flota eléctrica en la 
capital desde la perspectiva de la dinámica de sistemas. 
 

2.2. Objetivos	  específicos	  
	  

• Construir un modelo de simulación en I-think que caracterice de manera confiable el 
sistema de estudio y que refleje la problemática ambiental en la ciudad de Bogotá 

• Comprender el comportamiento del sistema como producto de las estructuras de 
realimentación que lo componen 
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• Generar una hipótesis dinámica sobre el sistema  
• Evaluar la implementación de la medida propuesta sobre implementar una flota eléctrica 

en Bogotá 
• Aportar a la caracterización formal del sistema para que en un futuro se pueda continuar 

con su estudio 

3. METODOLOGÍA	  
	  
 Para poder cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos, tanto el general como los 
específicos, se estableció la siguiente metodología a seguir, tendiendo como referencia la 
propuesta por Sterman (2000). Se decidió abordar la problemática ambiental desde la dinámica 
de sistemas, pues teniendo en cuenta que el sistema de taxis de Bogotá es un sistema complejo 
compuesto por diversos actores y variables de carácter social que interactúan entre sí, esta 
perspectiva permite modelar y estudiar el comportamiento a través del tiempo de este tipo de 
sistemas. Así mismo, permite estudiar y evaluar diferentes decisiones y políticas en pro de un 
mejoramiento continuo del sistema. Es importante resaltar que esta metodología no está regida 
por un proceso lineal, sino por el contrario es iterativo y circular. A medida que en el desarrollo 
del proyecto se logre una mejor comprensión sobre la estructura del sistema, la metodología 
permite retroceder a pasos anteriores para obtener mejores resultados, como se expone a 
continuación: 
 

1. Revisión bibliográfica y caracterización del problema: Recolección de datos 
relevantes sobre el sistema de taxis de Bogotá, así como de la situación ambiental de la 
ciudad, con el fin de definir los componentes y aspectos importantes que permitan una 
comprensión de la situación actual del sistema de taxis en cuanto a su impacto ambiental 
en la ciudad. 

 
2. Conceptualización del sistema (Diagrama de ciclos causales): Se identificarán sus 

principales actores, las variables relevantes, las interrelaciones existentes entre éstos y 
los ciclos de realimentación presentes.  

 
3. Formulación y construcción de un modelo de dinámica de sistemas (Diagrama de 

niveles y flujos): Con apoyo en la herramienta I-think, se construirá un modelo que 
caracterice el comportamiento en el tiempo del sistema, con énfasis en el impacto 
ambiental. Se analizará el comportamiento cuantitativo de las variables relevantes por 
medio de un diagrama de niveles y flujos. 

 
4. Validación del modelo: Con pruebas y análisis de sensibilidad se corroborará el buen 

funcionamiento del modelo. 
 
5. Generación de una hipótesis dinámica: Se generará una hipótesis con el fin de 

comprender más rigurosamente el comportamiento del sistema con base en el modelo 
construido. 

 
6. Evaluación de la medida de implementación de taxis eléctricos: Será la política que 

se implementará como posible solución al problema ambiental de la ciudad.  
 
7. Análisis y conclusión de los resultados obtenidos del comportamiento de la variable 

de interés con la propuesta implementada.  
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Figura	  1.	  Diagrama	  de	  metodología.	  Fuente:	  elaboración	  propia 

4. CARATERIZACIÓN	  DEL	  PROBLEMA	  

4.1. Situación	  actual	  

4.1.1. Situación	  ambiental	  de	  Bogotá	  
	  

 Bogotá está catalogada como una de las ciudades más contaminadas de 
Latinoamérica después de Ciudad de México y Santiago de Chile (Concejo de Bogotá, 
2009). Comparada con otras 110 ciudades del mundo, la capital de Colombia ocupa el 
puesto 37, por encima de Río de Janeiro o Barcelona en cuanto a contaminación por 
polvo y hollín (PM10) (El Tiempo, 2006). Con base en estos hechos es posible afirmar 
que la situación ambiental para la ciudad de Bogotá no es tan satisfactoria. 

 
 Según la Secretaría Distrital de Ambiente (2010), el 60% de las emisiones 
contaminantes de la ciudad se le atribuyen a fuentes móviles, mientras que las fuentes 
fijas representan el 40%. El alto porcentaje referente a las fuentes móviles se debe 
principalmente a la participación del transporte público, pues a pesar de ser el 6,1% de la 
cantidad de vehículos del parque automotor de la ciudad, representa el principal modo 
de transporte de los bogotanos sirviendo el 60% de los viajes motorizados (Secretaría de 
Movilidad, 2011).  
 
 El inventario de emisiones de fuentes móviles en Bogotá, realizado por 
Rodríguez & Behrentz (2009) muestra los principales contaminantes de la ciudad: 
 

 
Tabla	  1.	  Inventario	  de	  emisiones	  de	  fuentes	  móviles	  en	  Bogotá.	  Fuente:	  (Rodríguez	  &	  Behrentz,	  2009)	  

Contaminante Toneladas/año
CO2            4.800.000 
CO               450.000 
NOx                 30.000 
THC                 60.000 

PM2.5                   1.100 
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 A continuación se presenta una breve explicación de las emisiones de fuentes 
móviles en Bogotá, con el fin de tener un mayor entendimiento de éstas: 
 

• CO2: El dióxido de carbono, es un gas denso, perteneciente a la capa 
atmosférica. Tiene un alto impacto en el efecto invernadero y su concentración 
ha aumentado drásticamente en los últimos años. Regula el calentamiento 
global de la superficie de la Tierra y es producido por la combustión del carbón y 
los hidrocarburos. 
 

• CO: Monóxido de carbono, es un gas carbonoso que se produce por la 
combustión deficiente de sustancias como gas, gasolina, carbón, petróleo, entre 
otros. Puede generar problemas de intoxicación e incluso la muerte. Es un 
contaminante criterio, es decir que  es considerado perjudicial para la salud y el 
bienestar de los seres humanos. 
 

• NOx: Los óxidos nitrosos, se refieren a varios compuestos químicos gaseosos 
formados por la combinación de oxígeno y nitrógeno. Su proceso de formación 
más habitual es la combustión a altas temperaturas. Los óxidos nitrosos una vez 
liberados al aire por las combustiones forman a través de reacciones, 
contaminantes secundarios que contribuyen a la formación del esmog, niebla 
fotoquímica.  
 

• THC: Las emisiones de hidrocarburos totales, se refiere a la cantidad de 
impurezas de hidrocarburos presentes en el aire. 
 

• PM: Las partículas suspendidas se componen de partículas sólidas y líquidas 
que se encuentran en el aire. Son una causa subyacente de ciertos problemas 
de salud humana incluidas enfermedades respiratorias. Contribuyen además a la 
neblina de la región. 

 

4.1.2. Metodología	  de	  estimación	  de	  emisiones	  de	  CO2	  generadas	  por	  el	  sistema	  de	  
taxis	  en	  Bogotá	  

 
 Con base en la revisión bibliográfica realizada para el desarrollo del proyecto, se 
identificaron dos metodologías principales para la estimación de emisiones generadas 
por los medios de transporte. La primera se realiza teniendo en cuenta dos parámetros: 
Consumo de combustible (C), expresado en unidad de energía/tiempo, y el Factor de 
emisión (F), expresado para este caso, en unidad de masa/unidad de energía. La 
metodología utiliza entonces la siguiente expresión para el cálculo de nivel de 
emisiones: 
 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙  𝑑𝑒  𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  
𝑚𝑎𝑠𝑎
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

= 𝐶  
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

∗ 𝐹  
𝑚𝑎𝑠𝑎
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

 

  
Esta primera metodología no es posible aplicarla para la estimación de emisiones 

de CO2 de medios de transporte de Bogotá, puesto que los datos del Factor de emisión 
que existen actualmente para esta ciudad no están expresados en las unidades 
requeridas (masa/energía). Debido a esto, existe el limitante de cuantificar las 
emisiones considerando el consumo de combustible del sistema.  Sin embargo, a 
continuación se presenta la segunda metodología la cual sí permite la estimación del 
nivel de emisiones de los modos de transporte, pues se ajusta a las unidades del Factor 
de emisión que existen para Bogotá (masa/distancia): 
 

𝐸 = 𝑁 ∗ 𝐴 ∗ 𝐹 
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• 𝑁:𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎   𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑  
• 𝐴:𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟  𝑑𝑒  𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑎𝑑   !"

!ñ!
 

• 𝐹:𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟  𝑑𝑒  𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛    (𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑘𝑚) 
• 𝐸:𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑑𝑒𝑙  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒   !"#

!ñ!
 

 
Con base en la metodología presentada previamente se realizará el análisis 

correspondiente a la problemática ambiental de los taxis reflejada en el nivel de 
emisiones de CO2. Más adelante se caracterizarán las variables principales (nivel de 
emisiones, flota, factor de actividad y factor de emisión), siendo la de mayor interés el 
nivel de emisiones (E). En el presente documento se estudiará el impacto ambiental del 
sistema de taxis para las emisiones de dióxido de carbono (CO2) pues como se 
mencionó previamente, presenta una participación alta de las emisiones de los vehículos 
livianos de Bogotá, en comparación con otras ciudades. Además, se considera 
importante estudiar este gas, debido a que es el principal gas contribuyente a los 
problemas de efecto invernadero que nos enfrentamos hoy en día. 

4.1.3. Flota	  del	  sistema	  de	  taxis	  
 

 El tamaño de la flota de taxis, es de decir el número de vehículos que componen 
el sistema, es un elemento fundamental al momento de determinar las emisiones 
generadas y de comprender su impacto en la problemática ambiental pues en la medida 
que hay más taxis en el sistema, habrá un mayor nivel de emisiones. Por esta razón se 
considera pertinente presentar la información referente a la flota de taxis de Bogotá. 
 
 Según la Secretaría de Movilidad en su informe Movilidad en cifras 2012 (2012), 
el parque automotor de la capital está dividido en diferentes tipos de servicios de 
transporte: el particular, representando el 93,1% de la participación, el público, 
representando el 6,1% y oficial con el 0,8%. Dentro del transporte público urbano, el 
número de vehículos prestando servicio en esta categoría se encuentra subdividido de 
la siguiente manera (Secretaría de Movilidad. Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012): 

 

 
Tabla	  2.	  Cantidad	  de	  vehículos	  públicos	  urbanos	  activos	  2012.	  Fuente:	  Elaboración	  propia	  con	  base	  en	  

información	  de	  (Secretaría	  de	  Movilidad.	  Alcaldía	  Mayor	  de	  Bogotá,	  2012)	  
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Tabla	  3.	  Número	  de	  taxis	  histórico	  en	  Bogotá.	  Fuente:	  Elaboración	  propia	  con	  base	  en	  información	  de	  

(Secretaría	  de	  Movilidad.	  Alcaldía	  Mayor	  de	  Bogotá,	  2012)	  

 La información presentada en la Tabla 2 permite comprender la porción 
significativa que representan los vehículos de transporte público individual (77% 
aproximadamente), dentro del total de vehículos públicos urbanos. Así mismo esta 
información es relevante al momento de calcular las emisiones de CO2..  
 
 De igual forma, la información expuesta en la Tabla	   3, contribuye a entender 
cómo ha sido el comportamiento de la flota de taxis en la ciudad diez años atrás. Para 
efectos del proyecto esta información es útil con el fin de determinar la tasa de entrada 
y salida de taxis al sistema, poder tener una mayor caracterización de su flota, y 
consecuentemente de su efecto en la problemática ambiental. 
 
 Por otro lado, la caracterización del impacto ambiental generado por los taxis 
dentro de Bogotá, puede realizarse con base en la segmentación de la flota de taxis en 
dos gropos. El primero, según su modo de operación y el segundo según el tipo de 
combustible que utilizan los vehículos. A continuación se presentan las dos formas de 
segmentar el sistema: 

Modo	  de	  operación	  
	  
El modo de operación del sistema de taxis está dividido de la siguiente forma: 

 
• Turno largo: Hace referencia al modo de operación en el que hay un solo 

conductor el cual trabaja desde la mañana, aproximadamente desde la 5:00-7:00 
am, y termina su jornada alrededor de las 9:00-10:00 pm (Quijano, 2009). 
 

• Turno corto (día y noche): Se trabaja aproximadamente 12 horas en un turno de 
día y otro de noche, en los que se turnan dos conductores. La rotación se da 
usualmente entre la 4:00 y 6:00 am y las 4:00 y 6:00 pm (Quijano, 2009). 

 
 Estos modos de operación de la flota de taxis se encuentran divididos, operando 
en los turnos cortos alrededor del 18% del tamaño total de la flota distribuidos 
equitativamente entre turno corto de día y de noche, y el restante 82% trabajando en el 
turno largo (Rodríguez & Acevedo, 2012). Los modos de operación tienen implicaciones 
diferentes dentro de la problemática ambiental pues presentan cambios en las variables 
pertinentes para el proyecto, como son el factor de actividad, el rendimiento y consumo 
de combustible, el costo asociado al consumo de combustible y el nivel de emisiones 
contaminantes. La explicación y caracterización de estas variables, se presenta más 
adelante en el documento. 
 

Tipo	  de	  combustible	   	  
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De igual forma, la flota de taxis puede ser segmentada por el tipo de combustible 
que utilizan los vehículos: 

 

	  
Gráfica	  2.	  Porcentaje	  de	  participación	  según	  tipo	  de	  combustible.	  Fuente:	  Rodríguez	  y	  Acevedo	  (2012)	  

 Como se observa en la	   Gráfica	   2, el sistema de taxis de Bogotá está 
segmentado por el tipo de combustibles que utilizan los vehículos, siendo los principales 
la gasolina (58%) y el gas natural vehicular, o por sus siglas, GVN 2 (40%). Para efectos 
del trabajo no se tendrán en cuenta los vehículos que utilizan Diesel, dado su 
porcentaje de participación despreciable. Según el tipo de combustible que utilicen los 
taxis, se caracterizarán diferentes variables pertinentes dentro del sistema como son el 
rendimiento del combustible, su consumo, los costos asociados a este consumo y el 
factor de emisión. La explicación de estas variables se realizará a mayor profundidad, 
más adelante en el documento. 

 

Segmentación	  del	  sistema	  de	  taxis	  según	  modo	  de	  operación	  y	  tipo	  de	  combustible	  
	  

	   Además de la segmentación de la flota del sistema de taxis en dos formas 
independientes según su modo de operación o según el tipo de combustible, el sistema 
se puede dividir también en seis categorías diferentes, considerando tanto el modo de 
operación como el tipo de combustible:	  

	  

	  
Tabla	  4.	  Porcentaje	  de	  participación	  de	  los	  taxis	  según	  el	  tipo	  de	  combustible	  y	  el	  modo	  de	  operación.	  Fuente:	  

elaboración	  propia	  con	  base	  en	  información	  de	  (SUR	  Universidad	  de	  los	  Andes,	  2009) 

La caracterización de la flota de vehículos con base en la información presentada en 
Tabla	   4, va a permitir una comprensión más precisa y detallada de la problemática 
ambiental de los taxis de Bogotá.  

Control	  del	  tamaño	  de	  la	  flota	  de	  taxis	  
 
 En cuanto al tamaño de la flota de la ciudad, la regulación en Bogotá mediante el 
Decreto Distrital 613 de 1993 ha buscado limitarlo. Para el ingreso de nuevos vehículos 
al sistema, la normatividad vigente restringe su ingreso, el cual se puede hacer 
únicamente mediante reposición. Es decir, que para que entre un taxi nuevo se debe 
retirar uno de los existentes. Aunque la medida busca que el número de taxis de la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Hace	   referencia	   al	   producto	   gaseoso	   comprimido	   de	   una	   mezcla	   de	   hidrocarburos,	   compuesta	  
principalmente	  por	  metano,	  utilizado	  en	  el	  transporte	  
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ciudad esté congelado para controlar los efectos sobre el tráfico, indirectamente esta 
medida también contribuye a la reducción de emisiones contaminantes en la ciudad. Sin 
embargo, a pesar de la norma establecida, se observa una variación histórica en el 
número de vehículos en el sistema. 
 
 Ligado al Decreto Distrital 613 de 1993 que limita el parque automotor de taxis, 
se encuentra el “derecho de reposición” o “cupo”. Con el fin de controlar la entrada de 
taxis, la reposición es la única manera legal mediante la cual pueden entrar vehículos al 
sistema. Cuando un taxi ha cumplido su vida útil, su propietario debe sacarlo del 
sistema para chatarrizarlo y tiene la opción de adquirir uno nuevo al cual el permiso del 
carro antiguo se le traspasa, o puede salirse del negocio y vender el cupo respectivo a 
un tercero. A pesar de existir estas normas, en el 2003, año en el cual se concretó el 
Decreto para congelar el parque automotor de taxis, estaban en operación cerca de 
36.000 taxis, y para la fecha actual (2013) se registran más de 50.000 vehículos 
circulando en la ciudad. Rodríguez y Acevedo (2012) se preguntan entonces ¿qué 
explicación tiene el incremento de vehículos los últimos años? Para encontrar 
respuestas a esta preguntan presentan la evolución del valor del cupo del 2004 al 2010: 
 

	  
Tabla	  5.	  Valor	  del	  cupo.	  Fuente:	  (Rodríguez	  &	  Acevedo,	  2012) 

 El incremento del valor del cupo a lo largo de los años representa para los 
propietarios de los vehículos una rentabilidad económica positiva como consecuencia 
de la valorización que ha experimentado el derecho de reposición. Como lo plantean 
Rodríguez y Acevedo (2012), la única explicación válida para la entrada de vehículos al 
sistema de taxis, a pesar de la congelación, se basa en el hecho de que el negocio de 
taxis se ha convertido muy atractivo debido a la rentabilidad que se obtiene tanto por el 
servicio del taxi como por la rentabilidad de la inversión del cupo, debido a su 
valorización.  
 
 Adicionalmente, la valorización del cupo se ha convertido en un incentivo para 
que la misma entidad regulatoria, sea permisiva en la entrada de más taxis al sistema 
pese a la congelación, por medio de prácticas “oscuras” (Rodríguez & Acevedo, 2012). 
Todo lo anterior tiene un impacto en el comportamiento de la flota de taxis de la ciudad.  
 

4.1.4. Factor	  de	  actividad	  
 
 Al igual que la flota, el factor de actividad (A) es otro elemento indispensable al 
momento de cuantificar las emisiones contaminantes generadas por los vehículos. Hace 
referencia a la distancia recorrida por los taxis en kilómetros y es un elemento que 
presenta una relación directa con las emisiones contaminantes así como con el consumo 
de combustible, pues una mayor distancia recorrida, implica un mayor consumo de 
combustible. Tanto para los vehículos con GNV y con Gasolina el factor de actividad  
para un taxi es aproximadamente 75.000 km/año. Por otro lado, para el caso del total de 
vehículos del sistema de taxis en Bogotá, este factor es cerca de 12,5 millones de 
km/día (Rodríguez & Acevedo, 2012). 
 
 El factor de actividad puede ser comprendido también desde la categoría de 
Modos de operación de los taxis. La diferencia en la distancia recorrida en las 
modalidades de operación es importante considerarla pues puede llegar a ser un 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Valor	  del	  cupo	  
(millones	  de	  

pesos	  corrientes)
14 22 34 44 40 45 58
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elemento diferenciador al momento de comprender las emisiones generadas por los 
taxis. En la tabla Tabla	  6 se presentan el promedio de kilómetros recorridos dependiendo 
de la modalidad de turno. En promedio un conductor de taxi recorre 255 km diarios. El 
turno largo es en el que se recorren más kilómetros y entre el turno corto de noche y de 
día, el último recorre una mayor distancia.  

 

 
Tabla	  6.	  Promedio	  de	  kilómetros	  recorridos	  por	  un	  vehículo	  por	  tipo	  de	  turno.	  Fuente:	  (Rodríguez	  

&	  Acevedo,	  2012)	  

4.1.5. Factor	  de	  emisiones	  
 
 El tercer componente fundamental para estimar las emisiones de los taxis, y 
posteriormente comprender su impacto ambiental en la ciudad, es el Factor de 
emisiones (F). Este elemento es una medición estándar de las emisiones por unidad de 
actividad. Está asociado al tamaño de los motores de los vehículos y su tecnología. 
 
 En la Tabla	  7, se exponen los Factores de emisión, según el tipo de combustible 
que utilizan. Se observa que no presentan ninguna ventaja uno sobre el otro. Mientras 
que para el caso de la gasolina algunos contaminantes como el CO2 son mayores, para 
el combustible GNV, otros contaminantes como CO presentan un factor de emisión 
mayor.  
 

	  
Tabla	  7.	  Factores	  de	  emisión	  de	  taxis	  según	  tipo	  de	  combustible.	  Fuente:	  (Rodríguez	  &	  Acevedo,	  2012)	  

4.1.6. Emisiones	  resultantes	  
 
 Con base en las tres variables presentadas previamente: flota, factor de 
actividad y factor de emisión, se exponen en la Tabla	  8 las siguientes emisiones diarias 
de los taxis según la categoría de Modo de operación. Se observa que el contaminante 
con mayor cantidad de emisiones para todos los modos de operación es el dióxido de 
carbono, CO2, seguido por el monóxido de carbono, CO. Como era de esperarse, la 
mayor cantidad de emisiones se presenta en la modalidad de turno largo, debido al 
periodo de tiempo extenso en el que el vehículo está operando. Entre las modalidades 
de turno corto de día y de noche, la diferencia no es tan significativa, sin embargo, para 
el turno corto de noche las emisiones para todos los tipos de contaminantes son 
mayores.  

 

	  
Tabla	  8.	  Emisiones	  totales	  diarias	  de	  los	  taxis	  de	  Bogotá	  por	  modalidades	  de	  operación.	  Fuente:	  (Quijano,	  

2009) 
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  Igualmente, las emisiones diarias están estimadas de acuerdo a la categoría de 
Tipo de combustible que utilizan los vehículos, como se expone en la Tabla	   9. Se 
observa que para el gas de invernadero CO2 las emisiones son mayores para el caso de 
la gasolina, mientras que para los otros contaminantes, las emisiones son mayores para 
el GNV. Sin embargo, la proporción de emisiones de CO2 debido a la gasolina, al ser 
mucho mayor que las de GNV, hace que el total de emisiones por tipo de combustible 
sea mayor.  
 

	  
Tabla	  9.	  Emisiones	  totales	  diarias	  de	  los	  taxis	  de	  Bogotá	  por	  tipo	  de	  combustible.	  Fuente:	  (Rodríguez	  &	  

Acevedo,	  2012) 

  A continuación en la Tabla	   10 es posible ver cómo en Bogotá, en comparación 
con México C.F y Londres, para la mayoría de los contaminantes, la participación 
porcentual de las emisiones de los taxis respecto al total de las fuentes móviles, es 
mayor, teniendo en cuenta que la flota de taxis de México D.F  es casi el doble que la de 
Bogotá y la de Londres es aproximadamente la mitad (Rodríguez & Acevedo, 2012).  
 

	  
Tabla	  10.	  Comparación	  de	  la	  participación	  porcentual	  de	  las	  emisiones	  de	  taxis	  respecto	  al	  total	  de	  las	  

fuentes	  móviles.	  Fuente:	  (Rodríguez	  &	  Acevedo,	  2012) 

  Con base en la información presentada en la Tabla	   10, de acuerdo con 
Rodríguez & Acevedo (2012), son preocupantes los casos para los contaminantes NOx y 
THC pues además de presentar altos niveles en comparación con las otras ciudades, 
son precursores del ozono. Esto indica que sus concentraciones elevadas en la 
tropósfera, contribuyen a la formación de un contaminante secundario llamado ozono 
troposférico el cual es un agente corrosivo que afecta la salud humana generando 
irritación en la garanta y en los ojos. Por esta razón las concentraciones elevadas de 
NOx son importantes y en Bogotá, de 90 toneladas de emisiones diarias de este 
contaminante, 33 son producidas por los taxis (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010).  

 
  El CO2 al ser uno de los principales contribuyentes al cambio climático es uno 
de los gases de invernadero más importantes a considerar. Mientras que en Bogotá los 
taxis aportan el 15% de las emisiones totales, en Nueva York este valor es del 4% (NYC, 
2007) con un flota similar a la de Bogotá (48.000 vehículos).  
 

4.1.1. Consumo	  de	  combustible	  
	  

A pesar de lo no poder cuantificar el nivel de emisiones por medio del consumo de 
combustible, por la razón expuesta anteriormente, se considera relevante mencionarlo 
puesto que la “producción y el uso de energía suponen la principal causa junto con el 

Contaminante Bogotá México	  D.F Londres
CO2 15 9,8 2,7
CO 10 12,2 0,7
NOx 39 13,5 4,1
THC 22 No	  disponible 2,2
PM 1 5,9 7,2

Participación	  porcentual	  de	  taxis
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transporte, de las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del cambio 
climático” (ISTAS). Igualmente, para efectos del trabajo, es importante caracterizar el 
consumo de combustible debido a que será tenido en cuenta para la estimación de los 
costos del sistema, y posteriormente la evaluación de sostenibilidad de la política de los 
vehículos eléctricos.  
	  

Como se presentó previamente, en Bogotá la gasolina y el gas vehicular son los 
principales combustibles utilizados por el sistema de taxis. El consumo energético diario 
es de 145.000 galones de gasolina, 131.100 galones de GNV y 1.800 galones de diesel 
(Quijano, 2009). En total, el consumo de combustibles diario es de 279.000 galones, 
siendo esta una cifra alta, si se tiene en cuenta que representa el 2,55%3 del consumo 
diario de petróleo del país. El alto consumo de petróleo tiene implicaciones directas 
sobre el medio ambiente, pues un mayor consumo de este tipo de combustibles, implica 
un nivel mayor de emisiones atmosféricas.  
 
  Por otro lado, es importante resaltar que en Bogotá los vehículos que funcionan 
con combustible de gas vehicular han sufrido el proceso de reconversión del motor, que 
era inicialmente de gasolina. Esta transformación se hace principalmente por los 
beneficios económicos que implica, pues los costos del GNV son menores que los de la 
gasolina. Por otro lado, este proceso tiene repercusiones ambientales significativas, pues 
como lo plantea Behrentz (2009), las emisiones generadas de NOx por este tipo de taxis, 
alcanzaron para el 2009 los niveles más altos (9.000 ton/año) dentro de la categoría de 
vehículos de carga liviana de la ciudad. 
 

El rendimiento energético, entendido como la distancia recorrida por galón, es un 
factor que tiene implicaciones en el consumo de combustible y consecuentemente en los 
costos asociados a este consumo. Debido a esto se expondrá cómo este elemento varía 
según el tipo de combustible que utilicen los taxis, así como según el modo de operación 
en el que se encuentre el vehículo:  
 

	  
Tabla	  11.	  Rendimiento	  y	  consumo	  de	  combustible	  según	  su	  modo	  de	  operación	  y	  tipo	  de	  combustible.	  

Fuente:	  (Rodríguez	  &	  Acevedo,	  2012) 

  Con base en la Tabla	   11, es posible afirmar que la gasolina es más eficiente 
energéticamente que el gas, pues con un consumo menor de combustible, el rendimiento 
es mayor. Así mismo el posible ver, cómo el rendimiento es mayor para los dos tipos de 
combustible en el turno de noche, como consecuencia de la disminución del número de 
vehículos a esta hora en la ciudad, que permite una movilización más eficiente.  
 

4.1.2. Costos	  de	  operación	  de	  los	  taxis 	  
 

 Para efectos del trabajo, es pertinente conocer los costos los asociados 
únicamente con el consumo de combustible puesto que estos serán la forma para 
evaluar la sostenibilidad de una flota de vehículos eléctricos en el sistema. Por otro lado, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  	  Está	  información	  se	  calculó	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  para	  el	  2010,	  el	  consumo	  diario	  de	  barriles	  de	  
petróleo	  fue	  de	  296.000,	  lo	  cual	  es	  equivalente	  a	  12.430.000	  galones	  (Index	  Mundi,	  2010).	  
Posteriormente	  se	  hizo	  la	  relación	  entre	  los	  galones	  consumidos	  	  al	  día	  por	  los	  taxis,	  con	  el	  consumo	  
diario	  de	  galones	  en	  el	  país.	  
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un análisis financiero que incluya los costos asociados a la inversión de este tipo de 
taxis, se sale del alcance del proyecto. Teniendo esto presente, los costos se encuentran 
diferenciados según el tipo de combustible que utilicen los vehículos: 
 

 
Tabla	  12.	  Rendimientos	  y	  costos	  por	  kilómetro	  de	  combustible.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  a	  partir	  de	  datos	  

oficiales	  y	  precios	  del	  2013,	  excepto	  (a):	  (Rodríguez	  &	  Acevedo,	  2012)	  	  

  Se observa que para los taxis que operan con gasolina, los costos incurridos por 
kilómetro recorrido son mayores que para los vehículos operados con gas, pues el costo 
por galón del gas representa cerca de un 53% del costo por galón de gasolina. De igual 
forma los costos presentados en la Tabla	   12, muestran que aunque la eficiencia 
energética de la gasolina es mayor, el costo diario incurrido por su consumo es mayor 
que el del GNV. 

 

 
Tabla	  13.	  Costo	  diario	  de	  combustible	  en	  el	  mercado	  (2013).	  Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  oficiales	  

de	  precios	  del	  2013	  e	  información	  presentada	  por	  (Rodríguez	  &	  Acevedo,	  2012)	  

  Es importante resaltar que del recaudo mensual de los taxis, que va de 140.000 
millones a 180.000 millones de pesos, el sistema de taxis gasta cerca de 38.000 millones 
de pesos en combustible, representando una cifra alta de cerca del 24% del recaudo 
(Rodríguez & Acevedo, 2012).  
 

Para efectos del trabajo es importante tener presentes las proyecciones para los 
precios de combustible con el fin de poder determinar para el periodo de tiempo en 
análisis, los costos asociados. Según un informe de la Unidad de Planeación Minero 
Energética (2010), se estima para el periodo de tiempo del año 2009 al 2020, un 
aumento anual del precio de la gasolina (Col$/galón) de 4.5%, mientras que para el GNV 
se estima que su precio se mantendrá como un 55% del precio de la gasolina corriente. 

 

4.1.3. Medidas	  existentes	  para	  reducir	  el	  impacto	  ambiental	  de	  los	  taxis	  
 
 El Decreto Distrital 613 de 1993, expuesto previamente, ha buscado limitar el 
tamaño de la flota del sistema de taxis. Esta norma establecida en principio para 
apaciguar efectos sobre el tráfico, ha buscado contrarrestar también el efecto ambiental 
de los vehículos en la capital. A pesar de existir esta regulación, como se presentó 
preliminarmente no ha sido cumplida a cabalidad, y se ha evidenciado el ingreso de 
más taxis al sistema (Rodríguez y Acevedo, 2012) 
 
 De igual forma, otra medida que se tomó para controlar los efectos del sistema 
de taxis sobre el tráfico, pero que indirectamente tiene un impacto en las emisiones 
vehiculares es el pico y placa. La medida establece la restricción entre las 5:30 am y 
9:00 pm, dos días a la semana y se da de forma rotativa.  
 
 Por otro lado, en el Código Nacional de Tránsito Terrestre se resalta la 
obligatoriedad de la revisión de gases y tecno-mecánica anual para los vehículos de 
transporte público. Esta revisión asegura las condiciones mecánicas óptimas para poder 
circular en las vías, pues se revisa si el motor del vehículo cumple con las normas de 
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emisiones contaminantes que establecen las autoridades ambientales. En caso de no 
cumplir con esta revisión se penaliza al conductor con una multa.   
 
 A pesar de no tener presente para la estimación de emisiones, los niveles para 
el Material particulado (PM), es relevante mencionar cómo funciona el convertidor 
catalítico, como medida para disminuir únicamente este tipo de contaminante. Aunque 
los vehículos con motor de combustión cuentan con el convertidor catalítico el cual 
sirve para controlar la reducción de las emisiones expulsadas por el motor de 
combustión interna, el alto uso de los taxis en Bogotá hace que este tipo de sistemas 
se deterioren más rápidamente y pierdan las ventajas ambientales. Según Rodríguez y 
Acevedo (2012) después de 120.000 km la utilidad del catalizador es nula y en Bogotá 
taxis con doble turno pueden llegar a hacer más de este kilometraje por año. Dado que 
no siempre se realiza el mantenimiento adecuado a los vehículos el cual retrasaría el 
deterioro del sistema del catalizador, y puesto que no hay una normatividad que exija 
reemplazarlo después de ciertos kilómetros recorridos, esta medida resulta poco 
eficiente para efectos ambientales.  

4.1.4. Taxis	  eléctricos	  en	  Bogotá	  
	  

 Desde el presente año (2013), en cabeza de las Secretarías Distrital de 
Ambiente y Movilidad de Bogotá, se ha dado comienzo a un plan piloto que consiste en 
incorporar 50 taxis eléctricos al sistema de transporte público individual de la ciudad. 
Esto con el fin de evaluar su desempeño durante 5 años y determinar si es posible 
masificarlos. El objetivo principal del proyecto es probar fuentes de energía limpias para 
aportar a la reducción de emisiones contaminantes en la ciudad.  
 
Las características principales de los taxis eléctricos (denominados eTaxi) presentados 
por la Secretaría Distrital de Ambiente (2013) son: 
 

• Marca: BYD e6 de China 
• Costo por vehículo: 86 millones de pesos 
• Consumo: 19,5 kW/h cada 100 kilómetros 
• Velocidad máxima: 140 km/h 
• Costo de la recarga: $105 por kilómetro recorrido 
• Emisiones de CO2: 0 
• Costo de batería: $35 millones (Los repuestos deben ser importados) 
• Duración de la batería (autonomía): 300 kilómetros 
• Tiempo de recarga total: 2 horas 
• Costo de recarga: $31.500 (Delgado, 2013)à$105 por kilómetro 

 
 El Distrito tiene planeadas cinco electro líneas ubicadas en diferentes puntos de 
la ciudad, donde los taxis podrán recargarse. Inicialmente el proyecto cuenta con dos 
líneas de carga instaladas, una en el Parque Tercer Milenio con capacidad para 10 
vehículos, y otra para Praco Didacol con capacidad para 7. Los otros puntos de recarga 
vienen siendo en el Parque el Tunal, el Salitre y el parque de la 106 con 15. Las 
empresas de energía Codensa y Emgesa entregarán tarjetas de recarga a los 
conductores para las electro líneas. El cobro de las recargas es por km recorrido y se 
factura mensualmente.  
 
 El Distrito realizó un sorteo de adjudicación de derechos de los taxis eléctricos 
entre las diferentes empresas prestadoras del servicio y como resultado las ganadoras 
fueron Taxatélite, con 26 matrículas y Radio Taxi Aeropuerto con 5. Las otras 19 fueron 
entregadas a otras empresas y conductores. Durante este periodo de la prueba piloto el 
costo de la carrera será igual al de los demás taxis y los vehículos no estarán sujetos al 
pico y placa.  
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 Los principales problemas que anticipan los expertos sobre esta medida son la 
dificultad de autonomía (cantidad de kilómetros que rinde la carga eléctrica), el costo de 
la reposición de las baterías, y las condiciones geográficas de la ciudad las cuales 
pueden reducir su rendimiento, pues para subir zonas montañosas deben emplear más 
energía y la carga duraría menos (El Tiempo, 2013) 
 

4.2. Actores	  relevantes	  
 
  Para lograr un mayor entendimiento de la problemática ambiental dentro del 
sistema de taxis, es importante reconocer los actores principales cuyos intereses y 
decisiones son los que influyen directamente en el comportamiento general del sistema: 
 

ACTORES DESCRIPCION INTERESES DESICIONES 

Taxistas 

-Hace referencia a los conductores 
de los vehículos los cuales pueden 
ser propietarios o no de éstos. 
-Trabajan bajo las dos modalidades 
de operación presentadas (turno 
largo o corto).  
-Tienen una relación directa con los 
usuarios del servicio. 
-Además de operar el taxi, se 
encargan de recoger la tarifa, de 
realizar el aseo del vehículo y del 
estado tecno-mecánico del carro 

-Dado que su ingreso 
económico depende de la 
cantidad de servicios 
(carreras) que hagan, 
buscan realizar el mayor 
número de servicios que 
puedan en el día 
-Buscan reducir gastos en 
cuanto al mantenimiento 
del vehículos y consumo 
de combustible 

-Deciden el número de 
viajes/servicios en su turno 
de trabajo, ya sea corto o 
largo 
-Deciden el número de 
paradas para suministrar los 
vehículos con combustible, 
durante su turno de trabajo 

Empresas 
prestadoras 

del servicio de 
taxis 

-Son empresas habilitadas para 
prestar el servicio de taxis por 
medio de vehículos registrados y 
matriculados, vinculados a la 
empresa 
-Existen en Bogotá a noviembre de 
2009 47 empresas habilitadas 

 -Dado que reciben un 
ingreso mensual por el 
derecho de rodamiento 
de los propietarios de 
taxis, y otro ingreso por la 
vinculación del vehículo, 
están interesado en que 
los taxistas les paguen el 
cobro mensual, y en que 
entren más vehículos al 
sistema 

 -Establecen el valor de los 
cobros mensuales (derecho 
a rodamiento) 
-Establecen el valor de 
vinculación, siempre y 
cuando las condiciones 
estén definidas en el 
contrato 

Entes de 
control de 
movilidad: 
Secretaria 
Distrital de 

Movilidad  y 
Ministerio de 
Transporte 

-Es el ente encargado de controlar, 
planear, coordinar, ejecutar y 
evaluar las políticas de transporte 
-Se encarga de habilitar las 
empresas de vinculación para el 
servicio de taxis, expedir las 
tarjetas de operación y fijar tarifas, 
entre otras funciones 

-Buscan orientar, liderar  
y ejecutar políticas en pro  
de movilidad de la ciudad 

-Determinan políticas y 
medidas de control dentro 
del sistema de movilidad de 
la ciudad (ej. Dinámica de 
taxis) 
-Define el valor de la unidad 
de la tarifa de los taxis 

Entes de 
control 

ambiental: 
Ministerio de 

Medio 
Ambiente y 
Secretaría 
Distrital de 
Ambiente 

-Es el ente encargado de velar por 
la protección y conservación del 
ambiente de Bogotá 
-Ejerce la autoridad ambiental del 
Distrito Capital 
-Formula las políticas ambientales 
de la capital (Secretaría Distrital de 
Ambiente) 

- Buscan promover, 
orientar, liderar, regular y 
ejecutar políticas y 
programas en pro de la 
sostenibilidad ambiental 
de la ciudad 

-Establece los lineamientos 
ambientales que regirán en 
la ciudad de Bogotá (ej. 
estándares de emisión 
admisibles) 
-Define normas ambientales 
para los vehículos l(ej. 
Revisión técnico-mecánica 
obligatoria) 
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Usuarios 

-Son las personas que demandan 
los taxis como medio de transporte 
para movilizarse  
-Tienen deberes dentro del sistema 
de transporte como conocer y 
respetar las normas de tránsito.  
-El usuario al ocupar un taxi está 
haciendo uso de sus servicio, y por 
ende debe pagar por éste al final 
de la carrera 

-Buscan tener medios de 
transporte disponibles, 
seguros y en lo posible de 
costos bajos para poder 
movilizarse en la ciudad 
de una manera eficiente y 
cómoda 

-Deciden el tipo de 
transporte para movilizarse 
según su propio criterio 
(costo, seguridad, 
comodidad, eficiencia, 
compromiso ambiental, 
entre otros) 
-Deciden de qué modo 
adquirir el servicio de taxi, 
ya sea por despacho 
(solicitado por teléfono), de 
la calle o por contrato  

Empresas 
prestadoras 

del servicio de 
combustibles 

(gasolina y 
GVN) 

-Son las compañías ofertantes del 
producto de combustible (gasolina 
y GVN) a través de estaciones de 
gasolina ubicadas en diferentes 
puntos de la ciudad  
-Permiten la operación de los 
vehículos con motores de 
combustión o de gas vehicular 

 -Buscan tener una alta 
demanda de su producto, 
con el fin de obtener 
mayor ingresos por la 
venta de combustible 

 -Tienen participación 
indirecta en la definición del 
precio del combustible 

Tabla	  14.	  Actores	  del	  sistema.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  

5. CONSTRUCCIÓN	  DEL	  MODELO	  
	  
 Con base en la información recolectada respecto al sistema de taxis, su relación con la 
problemática ambiental de la ciudad Bogotá y los actores relevantes, se procedió a la 
construcción de un modelo que permita una comprensión adecuada de la problemática 
planteada. A continuación se presenta el modelo conceptual como elemento base de la 
construcción, el diagrama de los ciclos causales donde se observarán los comportamientos de 
retroalimentación generados dentro del sistema, el diagrama de niveles y de flujos, la evaluación 
al modelo y la hipótesis del comportamiento dinámico del sistema. 
 

5.1. Horizonte	  de	  tiempo	  
	  

 Dado que los datos históricos que se obtienen referentes a la flota del sistema son 
registros anuales, se decidió un horizonte de tiempo segmentado por años. Igualmente, las 
variables relevantes dentro del sistema como son el consumo de combustible, los costos de 
operación relacionados con el suministro de combustible y el nivel de emisiones de los taxis 
asociadas a las tres variables de factor de actividad, factor de emisión y flota, son 
analizables en periodos anuales.   
 
 Con el fin de obtener una mayor comprensión del comportamiento del sistema de taxis 
referente a la problemática ambiental, y teniendo presente la información pasada y 
proyecciones futuras disponibles, se decidió un horizonte de tiempo de 10 años, desde el 
año 2010 hasta el 2020.  
 

5.2. Modelo	  conceptual	  
	  

A continuación en la Figura	  2 se presenta un modelo simplificado del sistema de taxis, su 
relación con la problemática ambiental de la ciudad y las relaciones entre las diferentes 
variables. Las variables y sus relaciones en el modelo, reflejan los intereses y decisiones que 
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toman los actores pertinentes para la problemática. Con el fin de comprender el impacto 
ambiental generado por el sistema, se decide realizar una caracterización a través del nivel 
de emisiones anuales de CO2 producidas por los vehículos, siendo ésta la variable de interés 
principal dentro del sistema.  

 

	  
Figura	  2.	  Modelo	  conceptual	  del	  sistema.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  

En la figura se observa que el nivel de emisiones depende en primera medida de tres 
variables importantes, Tamaño de flota, Factor de actividad, y Factor de emisión, las cuales a su 
vez presentan una relación clara con otras variables tanto endógenas como exógenas. Dentro de 
las variables endógenas al sistema se encuentra la Demanda, la cual caracteriza los intereses y 
decisiones de los usuarios de taxis con relación a este servicio. Los criterios de selección de 
medio de transporte de los usuarios, definen la demanda del servicio de transporte público 
individual. Otra variable endógena presente es la Flota. Esta variable refleja las decisiones e 
intereses directos de los taxistas y de las empresas prestadoras de este servicio, pues son ellos 
quienes participan en la dinámica de entrada y salida de vehículos al sistema (Tamaño de flota) y 
adicionalmente, dado su interés por obtener más ingresos de las carreras/viajes, son ellos 
quienes determinan los kilómetros recorridos (Factor de actividad). Por otro lado, el Consumo de 
los combustibles es otra variable endógena del sistema, la cual depende del Factor de actividad, 
es decir que las decisiones de taxistas y empresas prestadoras del servicio también se reflejan 
indirectamente en esta variable.  

La variable endógena referente a las Políticas distritales ambientales, representa las 
decisiones de la Secretaría Distrital de Ambiente respecto al control ambiental. Estas decisiones 
se reflejan en la relación entre las variables: Políticas distritales ambientales y Tamaño de la 
flota. Lo anterior se explica, pues dado que el nivel de emisiones está estrechamente relacionado 
con la cantidad de vehículos recorriendo la ciudad, esta entidad regulatoria busca establecer 
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medidas que controlen los tamaños de la flota y a su vez las emisiones. Así mismo, la variable 
Políticas Distritales de Movilidad, representa las funciones de control y regulación de aspectos de 
la movilidad de la ciudad, en este caso, con relación al tamaño de flota de taxis. Los Costos 
generados por el consumo de combustible son la última variable endógena identificada, la cual 
depende del consumo energético (relacionado con decisiones de taxistas) y del precio de los 
combustibles (relacionado con las decisiones e intereses de las empresas proveedoras de 
combustibles).  

 
Por otro lado, las variables exógenas expuestas son la Población de Bogotá, el Valor del 

cupo para el ingreso de taxis, el Precio de los combustibles, el cual está asociado a los 
intereses y decisiones de las empresas proveedoras de combustibles, y finalmente el Factor 
de emisión. Esta última variable se considera exógena pues en este caso depende 
únicamente del tipo de combustible que usan los taxis.  

 

5.3. Diagrama	  de	  ciclos	  causales	  
	   	  

 Teniendo en cuenta que la variable principal en el proyecto es el nivel de las emisiones 
producidas anualmente por los taxis, es primordial identificar las variables que condicionan y 
determinan directa o indirectamente el comportamiento de la misma. Para esto se 
presentarán las relaciones existentes entre las variables así como sus respectivas 
polaridades que determinan el comportamiento del sistema.  
 

5.3.1. Ciclos	  de	  realimentación	  
 
 Con el objetivo de proponer cambios a un sistema compuesto por varias partes 
interrelacionadas, es de vital importancia identificar los ciclos de realimentación tanto de 
balance como de refuerzo, que posibilitarán una mayor comprensión de las relaciones 
entre las variables y así mismo comprender las causas estructurales que provocan el 
comportamiento del sistema.  
 
Ciclo 1. Refuerzo de la población bogotana por el incremento poblacional 

 

	  
Figura	  3.	  Refuerzo	  de	  la	  población	  de	  Bogotá	  por	  su	  incremento.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  

	  
Se presenta un ciclo de refuerzo en la población de la ciudad de Bogotá debido 

al crecimiento anual que experimenta, explicado por la tasa neta de crecimiento según 
proyecciones del DANE (2011).	  	  	  

 
 Ciclo 2. Refuerzo del valor del cupo debido a su valorización anual 
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Figura	  4.	  Refuerzo	  del	  valor	  del	  cupo	  debido	  a	  su	  valorización.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  

	   	  
	  	   Se presenta una acción de refuerzo del valor del cupo para el sistema de taxis 
debido a  su valorización la cual ha presentado en los últimos años un tendencia de 
crecimiento. A medida que se presenta un crecimiento en la valorización del cupo,  éste 
aumenta.  
 
Ciclo 3. Balance del valor del cupo debido a su desvalorización 

 

	  
Figura	  5.	  Balance	  del	  valor	  del	  cupo	  debido	  a	  su	  desvalorización	  

	  
	  	   La desvalorización del cupo para el ingreso de nuevos vehículos al sistema 
condiciona por medio de una relación causal negativa el valor del cupo. A medida que 
ocurra una desvalorización, el valor del cupo se reduce.  

 
Ciclos 4,5,6 (Gasolina) y Ciclos 7,8,9 (GNV). Refuerzo de la flota de taxis por el 
ingreso de nuevos taxis al sistema 

 

	  
Figura	  6.	  Refuerzo	  de	  la	  flota	  de	  taxis	  debido	  al	  ingreso	  de	  nuevo	  vehículos.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  

	  	   En la Figura	   6 se exponen dos ejemplos (uno para el caso de las flotas con 
gasolina y otro para el caso de las flotas con GNV). Sin embargo, se identifican en total 
seis ciclos de refuerzo de la flota total de taxis. Los ciclos 4,5 y 6 corresponden a las 
flotas de las categorías con gasolina (4: gasolina-turno largo, 5: gasolina-turno corto día, 
6: gasolina-turno corto noche); y los ciclos 7,8 y 9 corresponden a las flotas con GNV (7: 
GNV-turno largo, 8: GNV -turno corto día, 9: GNV -turno corto noche).  Los seis ciclos 
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presentan la misma acción de refuerzo, cada uno para su respectiva flota, en donde el 
ingreso de nuevos vehículos tiene una relación causal positiva con la flota y viceversa.  

 
Ciclos 10,11,12 (Gasolina) y Ciclos 13,14,15 (GNV). Balance de la flota de taxis 
debido a la salida de taxis del sistema 

 

	  
Figura	  7.	  Balance	  de	  la	  flota	  de	  taxis.	  Fuente:	  elaboración	  propia 

 
En la Figura	   7 se exponen dos ejemplos (uno para el caso de las flotas con 

gasolina y otro para el caso de las flotas con GNV). Sin embargo, se identifican en total 
seis ciclos de balance de la flota total de taxis. Los ciclos 10,11 y 12 corresponden a las 
flotas de las categorías con gasolina (10: gasolina-turno largo, 11: gasolina-turno corto 
día, 12: gasolina-turno corto noche); y los ciclos 13, 14 y 15 corresponden a las flotas 
con GNV (13: GNV-turno largo, 14: GNV -turno corto día, 15: GNV -turno corto noche).  
Los seis ciclos presentan la misma acción de balance, cada uno para su respectiva flota, 
en donde la salida de vehículos tiene una relación causal negativa con la flota mientras 
que la flota tiene una relación causal positiva con la reducción del tamaño de la flota.  

	  
Ciclos 16, 17 y 18 (Gasolina) y 19, 20 y 21 (GNV).  Balance del Nivel de emisiones 
debido a las Políticas Distritales Ambientales 

 

	  
Figura	  8.	  Balance	  de	  emisiones	  debido	  a	  Políticas	  ambientales.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  

En la Figura	   8, se presentan dos ejemplos de los ciclos de balance, uno para 
cada tipo de combustible. No obstante, se identificaron en total seis ciclos de este mismo 
tipo; los tres primeros correspondientes a las flotas de las categorías con gasolina (16: 
gasolina-turno largo, 17: gasolina-turno corto día, 18: gasolina-turno corto noche); y los 
siguientes 3 a las flotas con GNV (19: GNV-turno largo, 20: GNV-turno corto día, 21: 
GNV-turno corto noche). En estos ciclos de balance se condiciona el Nivel de emisiones 
por medio de las Políticas Ambientales Distritales y la Flota de taxis respectivas. Las 
Políticas ambientales influencian, por medio de una relación causal negativa la tasa de 
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entrada de taxis, pues al fortalecer las regulaciones en pro del medio ambiente se espera 
un mayor control de la entrada de vehículos con combustibles contaminantes al sistema. 
Por otro lado, el tamaño de las flotas condiciona los kilómetros recorridos en el sistema 
por los vehículos, los cuales tienen una relación causal positiva con el Nivel de 
emisiones, al igual que entre las variables Nivel de emisiones y las medidas que toma el 
distrito en cuanto a la flota.    

	  
 
Ciclos 22, 23, 24 (Gasolina) y 25, 26 y 27 (GNV). Balance de la Flota de taxis por 
Políticas Distritales de Movilidad 
 

	  
Figura	  9.	  Balance	  de	  la	  Flota	  debido	  a	  Políticas	  de	  movilidad.	  Fuente:	  elaboración	  propia 

  En la Figura	   9 se exponen dos ejemplos de los ciclos causales de balance, el 
primero en representación de las flotas con gasolina, y el segundo en representación de 
las flotas con GNV. En total se identificaron seis ciclos de este mismo tipo en el modelo.  
Se observa que por medio de las políticas distritales de movilidad se ejerce una acción 
de control sobre la entrada de vehículos al sistema, pues se espera que al implementar 
regulaciones cada vez más rigurosas sobre el tamaño de la flota de taxis en la ciudad, 
ésta se controle. 
 
Ciclos 28, 29, 30. Balance de la Flota de taxis con gasolina por los Costos de la 
gasolina 

 

	  
Figura	  10.	  Balance	  de	  la	  Flota	  de	  taxis	  con	  gasolina	  por	  los	  costos.	  Fuente:	  elaboración	  propia 

En la	   Figura	   10 se muestra el ejemplo para la modalidad de turno largo, sin 
embargo es importante resaltar que se da la misma acción de balance en todas las flotas 
con gasolina (22: gasolina-turno largo, 23: gasolina-turno corto día, 24: gasolina-turno 
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corto noche). Se puede observar que los Costos de la gasolina influencian con una 
polaridad negativa el comportamiento de las flotas de las tres categorías con gasolina. 
Esto ocurre debido a la cultura presente dentro del sistema de taxis de Bogotá en el que 
los vehículos que operan con gasolina son sometidos a una transformación para que 
funcionen con GNV y reducir así costos de combustible. A su vez, las Flotas de taxis con 
gasolina condicionan su respectivo Factor de actividad, y este último cierra el ciclo, 
condicionando el consumo de gasolina. 

5.3.2. Diagrama	  situación	  actual	  
	  

A continuación se presenta el Diagrama de ciclos causales completo en el que están 
integradas todas las variables y ciclos de realimentación previamente identificados, permitiendo 
así alcanzar una mayor compresión del sistema actual de taxis de Bogotá. Se observa que la 
variable de interés, Nivel de emisiones, está condicionada en primera medida por tres variables 
(Factor de actividad de gasolina, de GNV y el factor de emisión). Estas variables a su vez están 
condicionadas por otras variables tanto endógenas como exógenas al sistema. 

 
	  

	  
Figura	  11.	  Diagrama	  de	  ciclos	  causales	  del	  sistema	  actual	  incluyendo	  ciclos	  de	  realimentación.	  Fuente:	  elaboración	  

propia	  
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5.4. Diagrama	  de	  niveles	  y	  flujos	  
	  

A continuación se expondrá por secciones cómo se realizó la construcción del modelo 
mediante un diagrama de niveles y flujos. Se mostrarán las variables, ciclos, parámetros y 
ecuaciones que conforman cada una de las partes del modelo y que en su totalidad son 
utilices para comprender el sistema de taxis de Bogotá en cuanto a la problemática 
ambiental de la ciudad.  

 

Población	  Bogotá	  y	  demanda	  de	  taxis	  
	  

	  
Figura	  12.	  Modelación	  población	  de	  Bogotá	  y	  demanda	  de	  taxis.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  

	  
La tasa de crecimiento poblacional de Bogotá se definió con base en la tasa neta de 

crecimiento anual  según el DANE (2012). De igual forma, el valor inicial de la población de 
Bogotá se determinó con base en las proyecciones del DANE del número de habitantes de 
Bogotá para el 2010, teniendo presente que el horizonte de tiempo empieza en este año y 
termina en el 2020. La demanda de taxis se decidió modelarla como el número de taxis por cada 
100.000 habitantes multiplicado por la población total bogotana, obteniendo así el número de 
vehículos demandados. Como valor inicial se estableció la cantidad de taxis por 100.000 
habitantes presentes para el 2010.  

Tasa	  de	  entrada	  total	  al	  sistema	  de	  taxis	  
	  

	  
Figura	  13.	  Modelación	  de	  tasa	  de	  entrada	  de	  taxis	  al	  sistema.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  

	   La tasa de entrada total al sistema se modeló teniendo en cuenta los diferentes efectos 
que determinan su comportamiento, de la siguiente forma: 
 

• 𝑌:  𝑡𝑎𝑠𝑎  𝑑𝑒  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙    𝑎𝑙  𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 
• 𝑌∗:  𝑡𝑎𝑠𝑎  𝑑𝑒  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  𝑑𝑒  𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
• 𝑋!:    𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑑𝑒𝑙  𝑐𝑢𝑝𝑜 

Población Bogotá

Crecmiento
poblacional

Tasa crecimiento
población

Demanda transporte
taxi

Tasa de entrada 
total al sistema

~
Ef ecto de políticas de 

mov ilidad en tasa de entrada

~
Ef ecto de v alor del cupo  

en tasa de entrada

~
Ef ecto de demanda 
en tasa de entrada

~
Ef ecto de políticas 

ambientales en tasa de entrada
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• 𝑋!:  𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎  𝑑𝑒  𝑡𝑎𝑥𝑖𝑠 
• 𝑋!: 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠  𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
• 𝑋!: 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠  𝑑𝑒  𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
 

 
→   𝑌 = 𝑌∗ +   𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝑋!  𝑒𝑛  𝑌 + 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝑋!  𝑒𝑛  𝑌 + 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝑋!  𝑒𝑛  𝑌 + 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝑋!  𝑒𝑛  𝑌   

 
𝑌∗: Se definió como el promedio de los crecimientos porcentuales de los datos históricos del 
número de taxis del 2003 al 2012, según la el informe de Movilidad en cifras (2012). 
 

Efecto	  de	  valor	  del	  cupo	  en	  la	  tasa	  de	  entrada	  (𝑿𝟏)	  
	  

El efecto del valor de cupo en la tasa de entrada de taxis al sistema tiene un 
comportamiento creciente y exponencial pues como se presentó previamente, la valorización del 
cupo para ingresar vehículos al sistema, ha generado un interés en el negocio de taxis, 
aumentando así su número. A medida que se da una valorización del cupo, el interés por 
pertenecer al negocio de taxis, crece exponencialmente. Con base en datos históricos se decidió 
realizar una estimación del valor del cupo con su tasa promedio creciente histórica, y de esta 
manera se definieron los rangos del eje del valor del cupo entre 53 (valor del cupo en el 2010) y 
735 millones. Los rangos de la variable dependiente se definieron entre 0 y 0.1 debido al efecto 
aditivo que tiene sobre la tasa, ya que valores superiores a este rango, tendrían un efecto muy 
por encima del comportamiento normal del sistema.  

 
	  

	  
Figura	  14.	  Modelación	  efecto	  del	  valor	  del	  cupo	  en	  la	  tasa	  de	  entrada.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  

El valor del cupo, del cual depende el efecto en la tasa de entrada, se modeló de la 
siguiente manera, con base en los datos históricos de su evolución entre el 2004 y el 2010. Se 
definió la tasa de crecimiento del valor del cupo, encontrando el promedio de los crecimientos 
porcentuales del valor entre los años 2004 a 2010, según Rodríguez y Acevedo (2012). 
Igualmente, la tasa de decrecimiento del valor del cupo se modeló, encontrando el promedio de 
los de decrecimientos porcentuales del valor entre los años 2004 a 2010: 
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Figura	  15.	  Modelación	  del	  valor	  del	  cupo.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  

Efecto	  de	  la	  demanda	  en	  la	  tasa	  de	  entrada	  (𝑿𝟐)	  
	  

	  
Figura	  16.	  Modelación	  de	  efecto	  de	  la	  demanda	  en	  la	  tasa	  de	  entrada.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  

	  
Dado que la demanda de taxis depende directamente del crecimiento poblacional de la 

ciudad de Bogotá, para la modelación del efecto de la demanda en la tasa de entrada, se 
definieron primero los rangos en el eje de la demanda (x) con base en las proyecciones 
poblacionales del DANE entre el año 2010 y 2020 y el número de vehículos demandados por 
cada 100.000 habitantes para cada año. Posteriormente se definió el efecto de la demanda en la 
tasa de entrada con un comportamiento creciente, pues, dado que según el DANE se espera un 
crecimiento poblacional en los próximos, en consecuencia, se espera también un incremento en 
la demanda del transporte de taxis, generando así un efecto de aumento en la tasa de entrada 
de este tipo de vehículos al sistema. Sin embargo, a medida que aumenta la demanda, los 
incrementos del efecto sobre la tasa son menores, puesto que para este caso es importante 
considerar que en la situación real del sistema de transporte de Bogotá, se espera para los 
próximos años la incorporación de nuevos medios de transporte público como el Sistema 
Integrado de Transporte (SITP). Esto puede llegar a generar que los ciudadanos encuentren 
otros modos de transporte más acorde con sus necesidades y se disminuya así un poco el 
interés sobre utilizar el servicio de los taxis. El efecto de la demanda en la tasa se definió entre el 
rango 0 y 0.1 puesto al darse una operación aditiva sobre la tasa de entrada, valores mayores a 
éstos, distorsionarían su comportamiento. 

Efecto	  de	  políticas	  ambientales	  en	  la	  tasa	  de	  entrada	  (𝑿𝟑)	  
	  

Valor del cupo

Crecimiento Reducción

Tasa crecimiento
v alor cupo

Tasa decrecimiento
v alor cupo
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Figura	  17.	  Modelación	  del	  efecto	  de	  las	  políticas	  ambientales	  en	  la	  tasa	  de	  entrada.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  

El efecto de las Políticas Distritales para el control de la flota, tiene una tendencia 
decreciente y está delimitado en un rango negativo, puesto que a medida que las regulaciones 
ambientales se fortalecen, se espera un mayor control que reduzca la tasa de entrada de taxis al 
sistema para reducir el nivel de emisiones.  

 

Efecto	  de	  políticas	  de	  movilidad	  sobre	  la	  tasa	  de	  entrada	  (𝑿𝟒)	  
 

	  
Figura	  18.	  Modelación	  del	  efecto	  de	  las	  políticas	  de	  movilidad	  en	  la	  tasa	  de	  entrada.	  Fuente:	  elaboración	  propia 

 
Al igual que las políticas ambientales, las políticas de movilidad presentan una tendencia 

negativa. Esto se explica, puesto que se espera que un fortalecimiento de las normas impuestas 
sobre el tamaño de la flota de los taxis, genere un efecto de disminución en la entrada de estos 
vehículos al sistema. Así mismo, este efecto se encuentra delimitado dentro de un rango 
negativo pues con unas normas de movilidad más rigurosas, se espera una reducción en la tasa 
de vehículos entrando al sistema. 

 
Como se ha observado, a pesar de existir la regulación que busca congelar la flota de 

taxis, el número de vehículos ha aumentado, lo cual es posible explicarlo por los efectos de la 
demanda y la valorización del cupo. Teniendo esto en cuenta y que todos los efectos tienen una 
acción aditiva sobre la tasa, es posible afirmar que el efecto de  la demanda y valor del cupo ha 
sido mayor que el efecto de las políticas tanto de movilidad como ambientales sobre la tasa de 
entrada. Debido a esto, se asumió que las dos políticas ejercen un efecto similar sobre la tasa, 
comprendido en un rango entre 0 y -0.05, para cada tipo de políticas. 

Flota	  de	  taxis	  por	  modo	  de	  operación	  (turno)	  y	  por	  tipo	  de	  combustible	  
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	   Para esta parte del modelo, se expondrán a continuación los niveles y flujos para una 
categoría de flota según su modo de operación y el combustible que utiliza. Sin embargo, es 
importante resaltar que se realizó la misma modelación para las seis categorías en las que fue 
segmentada la flota total de taxis (1. Turno largo-GNV, 2. Turno corto día-GNV, 3. Turno corto 
noche-GNV, 4. Turno largo-Gasolina (G), 5. Turno corto día-Gasolina (G), 6. Turno corto noche-
Gasolina (G)): 
 

	  
Figura	  19.	  Modelación	  de	  los	  niveles	  y	  flujos	  de	  la	  flota	  por	  categorías.	  Fuente:	  elaboración	  propia 

El nivel inicial de taxis para cada categoría de la flota se definió teniendo en cuenta el total 
de taxis para el 2010 y su respectivo porcentaje de participación. Por otro lado, el flujo de 
Aumento de taxis considera la tasa de entrada total al sistema en todas las categorías, pero es 
diferente para las flotas con GNV y las flotas con gasolina, debido al efecto de los costos de la 
gasolina los cuales hacen más atractivo convertir los vehículos de gasolina en GNV: 

 
• 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝑡𝑎𝑥𝑖𝑠  𝐺 =

𝑇𝑎𝑠𝑎  𝑑𝑒  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑙  𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∗%  𝑑𝑒  𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑒𝑙  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒𝑙  𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∗
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙  𝑑𝑒  𝑡𝑎𝑥𝑖𝑠 

 
• 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝑡𝑎𝑥𝑖𝑠  𝐺𝑁𝑉 =

𝑇𝑎𝑠𝑎  𝑑𝑒  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑙  𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∗%  𝑑𝑒  𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑒𝑙  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒𝑙  𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∗
𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠  𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙  𝑑𝑒  𝑡𝑎𝑥𝑖𝑠 

 
 La modelación de este efecto se presenta a continuación:  

Efecto	  de	  costos	  de	  la	  gasolina	  en	  el	  aumento	  de	  taxis	  de	  GNV	  
	  

Después de observar los comportamientos históricos tanto del precio de la gasolina como 
del número de vehículos convertidos a GNV en Bogotá (MIinisterio de minas y energía, 2002) se 
observa una tendencia creciente en ambos. Con base en esto es posible modelar el efecto de los 
costos de la gasolina en la entrada de vehículos de GNV con un comportamiento creciente, pues 
a medida que el costo aumenta, los actores que deben cubrir estos gastos (taxistas, propietarios 
de taxis), van a encontrar más economía convirtiendo sus vehículos a GNV. El eje de los costos 
de modeló desde  $236.000 millones (siendo estos los gastos totales aproximados del sistema 
para el 2010, teniendo en cuenta el precio y el número de vehículos para este año) a $650.000 
millones (costos totales aproximados del sistema para el 2020, teniendo en cuenta el precio y el 
número de vehículos para este año).  

 

Tasa de entrada 
total al sistema

Aumento taxis
turno largo GNV

Taxis turno largo
GNV

Tasa salida total

Salida taxis
turno largo GNV



	   33	  

	  
Figura	  20.	  Modelación	  del	  efecto	  de	  los	  costos	  de	  la	  gasolina	  en	  la	  entrada	  de	  taxis	  con	  GNV.	  Fuente:	  elaboración	  

propia 

Con respecto al flujo de Salida de taxis, para el caso de las categorías de vehículos con 
gasolina, éste está igualmente influenciado por el efecto de los costos de la gasolina, pues así 
como el convertir los vehículos de gasolina a GNV aumenta la entrada de taxis de este último 
tipo de combustible, igualmente reduce el nivel de taxis con gasolina. A continuación se 
presentan las expresiones que modelan estos comportamientos: 
 

• 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  𝑑𝑒  𝑡𝑎𝑥𝑖𝑠  𝐺𝑁𝑉 =
𝑇𝑎𝑠𝑎  𝑑𝑒  𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑙  𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∗%  𝑑𝑒  𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑒𝑙  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒𝑙  𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∗
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙  𝑑𝑒  𝑡𝑎𝑥𝑖𝑠 

 
• 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  𝑑𝑒  𝑡𝑎𝑥𝑖𝑠  𝐺 =

𝑇𝑎𝑠𝑎  𝑑𝑒  𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑙  𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∗%  𝑑𝑒  𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑒𝑙  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒𝑙  𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∗
𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠  𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙  𝑑𝑒  𝑡𝑎𝑥𝑖𝑠 

 
El efecto de los costos de la gasolina en la salida de vehículos de este mismo tipo de 
combustible se modeló así: 

Efecto	  de	  costos	  de	  la	  gasolina	  en	  la	  salida	  de	  taxis	  de	  gasolina	  
	  

El efecto de los costos de la gasolina en la salida de taxis con este mismo tipo de 
combustible, se da de manera inversa pero en las mismas proporciones que el efecto sobre la 
entrada de taxis con GNV, mostrando así un comportamiento decreciente. Esto debido a que los 
taxis que entran a las categorías de GNV, son exactamente los mismos que salen de las 
categorías de vehículos con gasolina, para el caso de los vehículos que son sometidos a la 
conversión. De igual forma, el eje de los costos, es el mismo que para el efecto sobre la entrada 
de vehículos a GNV.  
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Figura	  21.	  Modelación	  del	  efecto	  de	  los	  costos	  de	  la	  gasolina	  en	  la	  salida	  de	  taxis	  con	  gasolina.	  Fuente:	  elaboración	  

propia 

Factor	  de	  actividad	  
 

	  
Figura	  22.	  Modelación	  del	  Factor	  de	  actividad.	  Fuente:	  elaboración	  propia 

 El factor de actividad para cada categoría se determinó con base en la información 
presentada por Rodríguez y Acevedo (2012) sobre los kilómetros recorridos por un taxi al día, 
según su tipo de turno. Esta información se multiplicó por la flota de taxis por categoría para 
obtener el factor de actividad diario para cada una. Posteriormente, para hallar el Factor de 
actividad anual, se multiplicó por 261 días, siendo este el número de días que trabajan los taxis 
al año, habiendo descontando los días en el que los vehículos están en pico y placa. 
 

Cantidad	  de	  emisiones	  anuales	  por	  categoría	  
	  

	  
Figura	  23.	  Modelación	  de	  las	  emisiones	  anuales	  por	  cada	  categoría	  de	  la	  flota.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  

La cantidad de emisiones se definió siguiendo la fórmula utilizada por Behrentz (2009) en 
donde se multiplica la Flota de taxis (taxis)*Factor de actividad (Km/año por vehículo)*Factor de 
emisión (gramos/km). Para este caso se presenta únicamente la multiplicación del Factor de 
actividad por Factor de emisión, puesto que la variable de Factor de actividad ya tiene implícita la 
Flota. Finalmente, esta expresión se divide por 1.000.000 para convertir los gramos en 
toneladas, y así obtener la cantidad de emisiones en toneladas anuales.  
 

Factor de activ idad
turno largo GNV

Factor de emisiones 
CO2 GNV

Emisiones anuales CO2
turno largo GNV
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Cantidad	  de	  emisiones	  anuales	  totales	  
	  
	   La cantidad total de emisiones del sistema de taxis considera todas las emisiones de 
todas las categorías. Debido a esto, se modeló como la sumatoria de todas las emisiones 
anuales.  
	  

	  
Figura	  24.	  Modelación	  del	  total	  de	  emisiones	  del	  sistema.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  

Efecto	  de	  la	  cantidad	  de	  emisiones	  en	  políticas	  
	  
	   El efecto de la cantidad de emisiones anuales en las Políticas Distritales tiene un 
comportamiento y exponencial creciente puesto que a medida que las emisiones aumentan, el 
Distrito debe tomar ciertas medidas y decisiones mucho más rigurosas para poder reducir el nivel 
de emisiones. 	  
	  

	  
Figura	  25.	  Modelación	  del	  efecto	  de	  la	  cantidad	  de	  emisiones	  en	  las	  políticas	  distritales.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  

Consumo	  de	  combustible	  
	  

Para cada uno de los tipos de combustible (GNV y gasolina (G)) se modeló el consumo 
anual teniendo en cuenta los rendimientos por cada categoría según Rodríguez y Acevedo 
(2012), y los factores de actividad por año para cada categoría. A continuación se presenta un 
ejemplo del modelaje de para uno de los combustibles y la expresión utilizada para el cálculo del 
consumo:  
	  

Emisiones anuales CO2
turno largo GNV

Emisiones anuales 
totales CO2

Emisiones anuales CO2 
turno corto dia GNV

Emisiones anuales CO2 
turno corto noche GNV

Emisiones anuales 
CO2 turno largo G

Emisiones anuales 
CO2 turno corto dia G

Emisiones anuales CO2 
turno corto noche G
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Figura	  26.	  Modelación	  del	  consumo	  de	  combustible.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  

	  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒!  (𝑔𝑎𝑙ó𝑛/𝑎ñ𝑜) =
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟  𝑑𝑒  𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑!"∀  !   (𝑘𝑚/𝑎ñ𝑜)

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  𝑑𝑒  𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  𝑑𝑒  𝑗  ∀𝑖  (𝑘𝑚/𝑔𝑎𝑙ó𝑛)
	  

 
 j: tipos de turno, i: tipo de combustible 
 

Costo	  de	  combustible	  anual	  
	  

Una vez determinado el consumo de cada uno de los dos tipos de combustible, se 
definió el costo por consumo de combustible con base en las proyecciones de los precios 
realizadas por la Unidad de Planeación Minero Energética (2010). Teniendo en cuenta esta 
información, la variable del precio para cada tipo de combustible se modeló como una función 
tabla de la siguiente forma:  
 

	  
Figura	  27.	  Modelación	  del	  precio	  del	  GNV.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  base	  en	  datos	  de	  la	  Unidad	  de	  Planeación	  

Energética	  (2010) 

 

Factor de activ idad
turno corto día GNV

Factor de activ idad
turno corto noche GNV

Rendimiento turno 
corto dia GNV

Rendimiento turno 
corto noche GNV

Rendimiento turno 
largo GNV

Factor de activ idad
turno largo GNV

Consumo 
GNV
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Figura	  28.	  Modelación	  del	  precio	  de	  la	  gasolina.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  base	  en	  datos	  de	  la	  Unidad	  de	  

Planeación	  Energética	  (2010) 

 Los costos de cada combustible (i) se modelaron utilizando la siguiente expresión: 
  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜!  ($/𝑎ñ𝑜) = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜!(𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜) ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜!   ($/𝑔𝑎𝑙ó𝑛) 
	  

	  
Figura	  29.	  Modelación	  de	  los	  costos	  anuales	  del	  combustible.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  

Diagrama	  completo	  de	  niveles	  y	  flujos	  
	  
	   A continuación en la Figura 30 se presenta la estructura completa del modelo en el que 
se observa la incorporación de todas las secciones presentadas previamente.  
 
 
	  

Consumo 
GNV

Costo GNV

~
Precio GNV
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Figura	  30.	  Diagrama	  de	  Niveles	  y	  Flujos	  

	  

5.5. Evaluación	  del	  modelo	  
	  

Con el fin de asegurar un modelo confiable respecto al sistema en estudio, es necesario 
realizar ciertas pruebas de evaluación. Esto ayudará a verificar que los resultados obtenidos se 
ajustan en lo posible a la situación actual del sistema. Las pruebas a las que es sometido el 
modelo son: Consistencia dimensional, Prueba de frontera, Prueba de error de integración, 
Evaluación estructural, Reproducción de comportamiento, Condiciones extremas y Análisis de 
sensibilidad.  

5.5.1. Consistencia	  dimensional	  
	  

En primera medida, se decidió realizar la prueba de consistencia dimensional pues se 
considera de gran importancia corroborar que no existan inconsistencias en las operaciones del 
modelo, que inhabiliten una comprensión adecuada del sistema. Así mismo, esta prueba 
permitirá asegurar que las unidades a lo largo del modelo sean coherentes.   

 
Esta prueba se realizó por secciones del modelo verificando cuidadosamente que las 

expresiones, además de usar las unidades adecuadas, tuvieran relaciones lógicas con la 
información base del sistema actual. En primera medida se verificó que en el nivel de Población 
de Bogotá efectivamente hubiera un flujo de personas/año en movimiento. Igualmente se verificó 
el valor inicial del nivel, teniendo presente datos reales de la población de Bogotá y el año inicial 
del horizonte de tiempo del modelo. Posteriormente, se evaluó la consistencia dimensional de la 
variable Demanda de transporte, asegurando que la población bogotana, se tradujera en el 
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número de taxis demandados anualmente, teniendo como referencia que se demandan 703 taxis 
por cada 100.000 habitantes.  

 
Con respecto a la Tasa de entrada de vehículos al sistema se verifico que los efectos de 

la Demanda, el Valor del cupo y las Políticas Distritales, estuvieran establecidos en rangos 
coherentes y  tuvieran un comportamiento lógico sobre la tasa. Dado el comportamiento histórico 
del crecimiento en el número de taxis en Bogotá a pesar de las regulaciones establecidas en 
1993, se verificó que los efectos de la Demanda y el Valor del cupo tuvieran repercusiones más 
significativas sobre la tasa, que el efecto de las Políticas Distritales.  

 
Por otro lado, para cada una de las seis categorías en las que fue segmentada la flota 

total de taxis, se comprobó que tanto en los flujos de entrada como de salida de cada nivel, se 
cumpliera un flujo de taxis/año. Así mismo, se comprobó que los valores iniciales fueran los 
correspondientes a los del año 2010 (año inicial del horizonte de tiempo).  

 
Dado que los Factores de Actividad para cada modo de operación estaban dados por 

Rodriguez y Acevedo (2012), en kilómetros recorridos por un vehículo al día, era necesario 
corroborar, que los factores de actividad que serían tenidos en cuenta para el cálculo de las 
emisiones, tuviera las unidades adecuadas. Debido a esto se verificó que el factor de actividad 
estuviera multiplicado por el número de vehículos (obteniendo así los kilómetros recorridos 
diarios por toda la flota de vehículos), e igualmente se garantizó que esta variable estuviera 
expresada de acuerdo a la segmentación del horizonte de tiempo en años. 

 
De igual forma, para la modelación del Consumo de combustible, se corroboró que se 

estuviera realizando la operación lógica correspondiente entre el Factor de Actividad y 
rendimiento, para obtener las unidades adecuadas en galones consumidos por año. Así mismo, 
se evaluó consistencia en las dimensiones de los costos anuales de cada tipo de combustible.  

 
Finalmente, para la cantidad de emisiones anuales, se comprobó para cada uno de los 

niveles de cada categoría que se cumpliera adecuadamente la expresión requerida 
(Emisiones=Factor de actividad *Flota*Factor de emisión). Dado que se quería obtener el nivel 
de emisiones expresado en toneladas anuales, fue necesario realizar la conversión 
correspondiente de gramos a toneladas, puesto que el Factor de emisión se encontraba 
previamente expresado en gramos. A continuación se presentan las unidades correspondientes 
a las variables que componen el sistema: 

 

	  
Tabla	  15.	  Consistencia	  dimensional.	  Fuente:	  elaboración	  propia	  

Variable Unidades
Pablación	  de	  Bogotá personas

Flujo	  crecimiento	  poblacional personas/año
Demanda	  de	  taxis personas*(taxis/personas)=	  taxis

Flujo	  de	  entrada	  taxis	  (para	  
todas	  las	  categorías)

taxis/año

Flota	  de	  taxis	  (para	  todas	  las	  
categorías)

taxis

Flujo	  de	  salida	  taxis	  (para	  todas	  
las	  categorías)

taxis/año

Factores	  de	  actividad	  (para	  
todas	  las	  categorías)

km/año

Consumo	  de	  combustible
Factor	  de	  actividad	  (km/año)/Rendimiento	  

(km/gal)=gal/año
Costos $/año

Emisiones ton/año
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5.5.2. Prueba	  de	  Frontera	  
	  

Esta prueba es útil para evaluar qué tan apropiado es la frontera elegida para el modelo, en 
relación a los objetivos propuestos. Para esto, primero se determina la tabla de frontera en 
donde se resume el alcance del modelo: 

 

	  
Tabla	  16.	  Tabal	  de	  frontera	  del	  modelo 

Una vez comprendido cómo es la frontera del modelo, se prosigue a determinar si existen 
variable y/o ciclos de realimentación importantes que no se estén teniendo en cuenta y que sean 
pertinentes para la problemática que se está estudiando. Después de revisar detenidamente el 
modelo, se comprueba que todos los ciclos de realimentación presentes están identificados. Así 
mismo, se realiza una revisión de bibliográfica en donde se observan modelos sobre 
problemáticas similares, con el fin de comparar fronteras y determinar si existen factores que se 
están omitiendo. En la Figura	   31 se observa el diagrama de ciclos causales para un estudio 
similar en el que se evalúa el impacto ambiental de vehículos motorizados así como de vehículos 
eléctricos. Se observa que las variables principales que lo componen son las mismas que 
componen el modelo del proyecto en estudio (flota, factor de actividad y factor de emisión), lo 
cual es un indicio de que la frontera del modelo está debidamente definida.  

 
Es importante mencionar que a diferencia con el DCC de la Figura	   31, en el modelo en 

evaluación, no se considera la variable de consumo de combustible como una variable principal 
al momento de cuantificar emisiones de CO2 y no está inmersa dentro de un ciclo de 
realimentación. Esto no indica que la frontera del modelo no esté definida adecuadamente sino 
que para este caso, no se pudo incorporar el consumo de combustible de esa manera, debido al 
limitante expuesto previamente sobre  la forma como están determinados los factores de emisión 
para los taxis en Bogotá. 

 
En cuanto a las políticas distritales, fue necesario diferenciar entre políticas distritales 

ambientales y políticas de movilidad, puesto que ambas generan efectos distintos sobre la 
variable de interés y el modelo no estaba mostrando el alcance completo del sistema. Así mismo 
generan ciclos de realimentación diferentes, útiles para explicar el comportamiento del sistema. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una diferenciación entre las políticas, teniendo ahora 
dos variables nuevas endógenas: Políticas distritales Ambientales y Políticas distritales de 
Movilidad. (Nota: Las figuras y modelos presentados previamente, ya incluyen las correcciones 
correspondientes, identificadas gracias a la Prueba de Frontera realizada al modelo). 

 

Variables	  endógenas Variables	  exógenas

Demanda	  de	  taxis Población	  de	  Bogotá

Tamaño	  flotas Valor	  del	  cupo

Factor	  de	  actividad Precios	  de	  combustibles

Políticas	  distritales Factor	  de	  emisión

Consumo	  de	  combustibles

Costos	  de	  combustibles

Rendimiento

Emisiones	  anuales
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Figura	  31.	  DCC	  del	  estudio	  “Green	  Transportation	  Strategies	  and	  Impact	  Evaluation	  Using	  System	  Dynamic	  Modeling”	  

(2011)	  

5.5.3. Prueba	  de	  error	  de	  integración	  
	  

Esta prueba es útil para determinar si los resultados del modelo son sensibles a la 
elección de los intervalos de tiempo. Dado que los modelos de dinámica de sistemas son 
formulados en un tiempo continuo, y resueltos por integraciones numéricas, el método de 
integración numérica y el intervalo de tiempo que se elijan deben dar una aproximación lo 
suficientemente precisa de la dinámica continua en cuestión (Sterman, 2000). Para comprobar 
esto se espera que los resultados del modelo no sean sensibles ante la elección del intervalo de 
tiempo. De acuerdo a lo anterior es necesario cortar el intervalo a la mitad y correr el modelo 
nuevamente: 
 

	  
Figura	  32.	  Prueba	  de	  error	  de	  integración	  

	  
Como se observa en la Figura 32, los resultados del modelo no son sensibles ante la 

elección del intervalo de tiempo, por lo cual se puede afirmar que el modelo no tiene errores de 
integración. 

5.5.4. Evaluación	  estructural	  
 

Esta prueba es importante para determinar si el modelo es consistente o no con el 
conocimiento que se tiene respecto al sistema real y su relación con la problemática ambiental. 
Esta prueba se centra en evaluar el nivel de agregación, la conformación del modelo ante 
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realidades físicas básicas como las leyes de conservación, y si las reglas de decisión capturan el 
comportamiento de los actores en el sistema.  

 
Para el desarrollo de esta prueba se decidió observar el comportamiento de todos los 

niveles que componen el modelo (Población de Bogotá, Valor del cupo y las flotas de todas las 
categorías), con el fin de verificar que no se violaran leyes físicas, como por ejemplo que hubiera 
niveles con valores negativos. En la  Figura	   33, se corrobora que para todos los niveles del 
modelo, a lo largo del horizonte del tiempo, no se violan las leyes de la física.  

 

	  
Figura	  33.	  Evaluación	  de	  estructura	  del	  modelo	  

Así mismo, es necesario garantizar que exista un ciclo de realimentación negativo entre 
el flujo de salida de los niveles y los niveles, de manera que restrinjan todos los flujos de salida 
del nivel asegurándose que cuando el flujo es cero, el nivel también es cero. Teniendo en cuenta 
esto, en la Figura	  34 se evidencia que en la estructura del modelo sí se está teniendo en cuenta 
este ciclo de balance, puesto que cuando el nivel del taxis es cero, su flujo de salida también es 
cero.   

 

	  
Figura	  34.	  Evaluación	  de	  estructura	  del	  modelo	  2 

5.5.5. Reproducción	  de	  comportamiento	  
 

Esta prueba se realizó con el fin de comprobar un nivel pertinente de fiabilidad del 
modelo en relación al comportamiento real del sistema. Para esto se realizó una búsqueda de 
referencias de proyectos o investigaciones que expusieran comportamientos de la realidad de las 
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variables presentes en el modelo. Se encontró en el Plan Decenal de Descontaminación del Aire 
para Bogotá (2010) unas proyecciones realizadas para el número de taxis en el sistema para el 
año 2020, estimando 60.672 vehículos (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010).  

 
Con el fin realizar esta prueba adecuadamente se incorporó al modelo una variable 

auxiliar y temporal que permitiera cuantificar el tamaño de la flota de taxis en su totalidad. En la 
Figura	   35 se observa que en el último año de la simulación (año 10), el cual corresponde al 
2020, el número de taxis es 61.330. Con base en estos resultados y en la información 
presentada en el Plan Decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá (2010), se evidencia 
que la diferencia del número de taxis para el 2020 es de un 1.08.%, siendo ésta una cifra 
insignificante. De acuerdo con esto, es posible afirmar que el comportamiento de los taxis en el 
modelo se da de forma coherente con las estimaciones realizadas sobre el sistema real.  

 

	  
Figura	  35.	  Flota	  total	  de	  taxis	  

	   Por otro lado, se realizó una búsqueda sobre el comportamiento de las emisiones de 
CO2 reales con el fin de compararlas con el comportamiento presentado en el modelo. Se 
encontró en un Anexo del Plan Decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá (2010) una 
proyección en un horizonte de tiempo desde el año 2008 hasta el año 2020 sobre las emisiones 
de fuentes móviles de la ciudad de Bogotá. Dado que los taxis pertenecen al grupo de fuentes 
móviles, se consideró prudente comparar el comportamientos del modelo con el presentado en la 
bibliografía pertinente.	  
	  

	  
Figura	  36.	  Proyección	  de	  emisiones	  de	  fuentes	  móviles	  (Alcaldía Mayor De Bogotá. Secretaría de Ambiente, 2010)	  	  

Como se observa en la Figura	  36, en el gráfico del lado izquierdo, el modelo presenta un 
comportamiento con una tendencia creciente de las emisiones anuales de CO2 para un periodo 
de 10 años. De igual forma, en el gráfico del lado derecho, la proyección de emisiones de CO2 
por las fuentes móviles, muestra también una tendencia de crecimiento para el mismo periodo de 
tiempo. Con base en lo anterior, es posible concluir que el modelo sí genera una reproducción 
del comportamiento acertada, en relación a la situación real. 
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5.5.6. Condiciones	  extremas	  
	  

Se decidió implementar la prueba de condiciones extremas pues es necesario validar 
que el modelo reacciona coherentemente cuando las variables presentan situaciones extremas. 
Así mismo, es importante observar cómo ocurre la adaptabilidad del modelo a este tipo de 
condiciones.  

 

Población	  de	  Bogotá	  
	  
	   En la Figura 37 se observa cómo al modificar la variable de la población bogotana, 
aumentándola y disminuyéndola en un 50%, se presenta un comportamiento coherente en el 
total de las emisiones anuales. La línea 1-azul en la Figura	   37 indica el comportamiento de la 
variable de interés, emisiones anuales de CO2, sin realizar ninguna variación en la variable de 
población bogotana. Por otro lado, la línea 2-roja permite ver un comportamiento lógico de las 
emisiones de CO2 al reducir la población de forma significativa en un 50%. De igual forma, al 
modificar la población de Bogotá aumentándola en un 50%, se evidencia un crecimiento 
coherente del nivel de emisiones en la línea 3-rosada.  
 

	  
Figura	  37.	  Condiciones	  extremas	  de	  población	  bogotana	  

Flotas	  de	  taxis	  
	  

En la Figura	   38 se observa un comportamiento razonable de las emisiones anuales 
totales de CO2.  La línea 1-azul presenta el comportamiento de las emisiones sin ningún tipo de 
modificación sobre la flota de todas las categorías de taxis del sistema. Por un lado, se observa 
que al disminuir todas las flotas en un 50% cada una, se evidencia en la línea 2-roja un 
comportamiento esperado y coherente de las emisiones, pues estas disminuyen 
significativamente. Por otro lado, al modificar el tamaño de todas las flotas a una condición 
extrema, aumentándolas en un 50% cada una, la línea 3-rosada muestra una conducta lógica del 
nivel de emisiones, pues al haber más vehículos en el sistema, se esperan mayores emisiones.  

 



	   45	  

	  
Figura	  38.	  Condiciones	  extremas	  de	  las	  flotas	  con	  taxis	  de	  gasolina	  

Tasa	  de	  salida	  de	  taxis	  del	  sistema	  
	  
	   Es posible observar en la Figura	   39  cómo varía el comportamiento de las emisiones 
anuales de CO2 cuando se altera drásticamente la tasa de salida a valores extremos. Se 
evidencia en la línea 1-azul que con la tasa de salida normal establecida en el modelo, el 
comportamiento de las gráficas es creciente a lo largo del horizonte del tiempo. Por otro lado, se 
observa la línea 2-roja que al modificar la variable de Tasa de salida a una condición extrema 
(aumentándola un 100%), el nivel de emisiones totales anuales, se comportan de manera 
coherente puesto que se espera una mayor reducción evidenciándose así en la prueba 
realizada. 
 

 
Figura	  39.	  Condición	  extrema	  de	  Tasa	  de	  salida	  de	  taxis	  

5.5.7. Análisis	  de	  Sensibilidad	  
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Esta prueba se realiza con el fin de evaluar la robustez del modelo 
observando la forma mediante la que cambios en ciertos parámetros tienen repercusiones sobre 
el comportamiento del sistema, principalmente en el nivel de emisiones.   

Efecto	  de	  la	  demanda	  en	  la	  tasa	  de	  entrada	  al	  sistema	  
	  

	  
Figura	  40.	  Análisis	  de	  sensibilidad-‐Efecto	  de	  demanda	  en	  tasa	  de	  entrada	  

En la Figura 40 se observa cómo varía el comportamiento de las emisiones de CO2 anuales 
a medida que se realizan ciertas modificaciones al parámetro del efecto de la demanda en la 
tasa de entrada. Para este análisis se definió un rango del efecto 3 veces mayor al planteado 
originalmente y las variaciones en el parámetro se hicieron reduciendo el efecto gradualmente 
0.05 unidades desde 0.3 hasta 0 (8 etapas incluyendo el comportamiento sin modificación). Se 
observa que para unidades del efecto superiores e iguales 0.1, el nivel de las emisiones presenta 
valores muy superiores al comportamiento original del sistema. Por otro lado, para unidades del 
efecto inferiores a 0.1 se genera un comportamiento del nivel de emisiones con incrementos 
mucho menores año a año. Dado que se presentan variaciones esperadas en la variable de 
interés de acuerdo a los cambios en el parámetro de los efectos de la demanda sobre la tasa, es 
posible evidenciar la robustez del modelo.  
	  

En conclusión, las siete pruebas de evaluación realizadas al modelo, permitieron corroborar 
que éste fuera lo suficientemente robusto y que funcionara de manera confiable respecto al 
sistema real de los taxis de Bogotá, en relación a la problemática ambiental. Una vez garantizado 
esto, se pueden realizar los experimentos necesarios que permitan alcanzar una mayor 
comprensión del sistema.  

5.6. Afectación	  de	  efectos	  
	  

Con el fin de comprobar que los efectos estuvieran debidamente diseñados, y de alcanzar 
una comprensión más integral del comportamiento del modelo y su respuesta ante situaciones 
anormales, se decidieron realizar las siguientes afectaciones a los efectos expuestos 
previamente: 
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Figura	  41.	  Afectación	  de	  efectos	  

En la Figura	   41 se presenta cómo es el comportamiento de las emisiones anuales al 
modificar los tres cuatro sobre la tasa de entrada de taxis al sistema. En primera medida, la línea 
1-azul muestra el comportamiento de las emisiones anuales al anular todos los efectos. Se 
observa que a lo largo del horizonte de tiempo, el nivel de emisiones anuales aumenta, más no 
considerablemente (de 868.198 ton en el primer año a 871.067 ton en el último año). Por otro 
lado, la línea 2-roja muestra lo que ocurre al incorporar el efecto de la demanda sobre la tasa de 
entrada. En este caso  se observa un comportamiento coherente en las emisiones pues dada la 
acción aditiva del efecto de la demanda en la tasa, se espera un crecimiento en el número de 
taxis entrando anualmente al sistema, y consecuentemente un aumento en las emisiones, tal 
como se evidencia en la Figura	  41. Para el caso de la línea 3-rosada, se observa un incremento 
razonable en las emisiones anuales, como respuesta a una mayor cantidad de taxis entrando 
anualmente al sistema, dada la incorporación tanto del efecto de la demanda sobre la tasa, como 
del efecto del valor del cupo. Por otro lado, la línea 4-verde muestra que al incorporar el efecto 
de las políticas ambientales sobre la tasa de entrada, además de los efectos de la demanda y del 
cupo, se da un comportamiento coherente y esperado de las emisiones anuales,  pues éste se 
reduce un poco en comparación al de la línea 3-rosada. De igual forma, al incorporar el efecto de 
las políticas de movilidad en la tasa de entrada, la línea 5-naranja permite ver una reducción de 
las emisiones, siendo este un comportamiento lógico pues se está generando una acción de 
control sobre la tasa bajo estos dos últimos efectos. 

 
En conclusión, la afectación de los efectos permitió garantizar que éstos estuvieran 

debidamente construidos, pues se evidenciaron comportamientos lógicos. Además fue útil para 
comprender más rigurosamente el comportamiento de la variable de interés ante situaciones 
atípicas al sistema. 

 

5.7. Experimentos	  de	  simulación	  
	  

En esta sección se pretende desarrollar ciertos experimentos de simulación que permitan 
explicar comportamientos del sistema y más específicamente, de la variable de interés 
(emisiones de CO2), con base en las estructuras de realimentación que lo componen. Para esto 
se realizarán desactivaciones de algunos ciclos en cada uno de los experimentos.  
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Para poder llegar a conclusiones pertinentes con los experimentos a realizar, es importante 
conocer primero cómo es el comportamiento de la variable de interés en la situación normal del 
sistema: 

	  
Figura	  42.	  Comportamiento	  normal	  del	  sistema-‐Nivel	  de	  emisiones	  de	  CO2	  anuales 

5.7.1. Desactivación	  de	  los	  ciclos	  1	  y	  2	  
	  
Ciclo 1. Refuerzo de la población bogotana por el incremento poblacional 
 
Ciclo 2. Refuerzo del valor del cupo debido a su valorización anual	  
	  

Para la desactivación de los ciclos 1 es necesario anular la tasa del crecimiento 
poblacional de Bogotá, mientras que para la desactivación del ciclo 2, se requiere anular la tasa 
de crecimiento del valor del cupo, como se presenta a en la Figura	  43, en donde la línea 1-azul, 
refleja el comportamiento normal del sistema, mientras que la línea 2-roja, muestra el 
comportamiento con la desactivación de los ciclos.  

 
Se observa que al desactivar los ciclos indicados de manera paralela, el comportamiento 

del nivel de emisiones anuales se modifica drásticamente. Aunque sigue teniendo una tendencia 
creciente, los incrementos se dan de forma mínima año tras año y en comparación con el 
comportamiento normal del sistema, los niveles de emisiones son considerablemente menores 
para todo el horizonte de tiempo. Este experimento permite observar la dominancia de la acción 
de refuerzo de los ciclos 1 y 2, sobre todo para el periodo de tiempo posterior al año 3.25, en 
donde el ciclo 1 al reforzar la población de Bogotá, indirectamente condiciona el nivel de 
emisiones, y en donde el ciclo 2 al reforzar el valor del cupo, de forma indirecta condiciona 
también la variable de interés.  
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Figura	  43.	  Comportamiento	  del	  sistema	  con	  desactivación	  de	  ciclos	  1	  y	  2	  

	  
	   De igual forma en la Figura 44 se observa cómo varía el comportamiento de la tasa de 
entrada de taxis al sistema al desactivar los ciclos 1 y 2. Es posible ver un cambio significativo, 
puesto que el comportamiento se invierte de una tendencia creciente  a una decreciente. Esto 
pone en evidencia la dominancia de los ciclos 1 y 2 a lo largo del horizonte de tiempo. 
 

	  
Figura	  44.	  Tasa	  de	  entrada	  y	  de	  salida	  al	  sistema	  con	  y	  sin	  desactivación	  de	  ciclos	  1	  y	  2	  

5.7.2. 	  Desactivación	  de	  ciclos	  4,	  5,	  6,	  7,	  8,	  9	  
	  
Ciclos 4, 5 y 6: Refuerzo de las flotas de taxis de gasolina (turno largo, turno corto día, 
turno corto noche, respectivamente) por el ingreso de nuevos taxis al sistema 
 
Ciclos 7, 8 y 9: Refuerzo de las flotas de taxis de GNV (turno largo, turno corto día, turno 
corto noche, respectivamente) por el ingreso de nuevos taxis al sistema 
	  
	   Para desactivar los ciclos de realimentación indicados, es necesario anular la tasa de 
entrada de taxis al sistema: 
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Figura	  45.	  	  Comportamiento	  del	  modelo	  con	  desactivación	  de	  ciclos	  de	  refuerzo	  de	  la	  flota	  	  de	  taxis	  por	  ingreso	  de	  

nuevos	  vehículos	  

	  
 En la Figura 45 se puede observar que el comportamiento de las emisiones anuales es 
coherente dado que la anulación en el ingreso de nuevos vehículos al sistema se refleja en el 
comportamiento decreciente del nivel de emisiones. Los ciclos de refuerzo sobre las diferentes 
flotas del sistema no actúan, por el contrario son dominantes los ciclos de balance del sistema 
como son los ciclos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 (ciclos de balance de las flotas respectivas por salida 
de vehículos). De esta forma se esperan menos taxis en el sistema y consecuentemente 
menores emisiones como se evidencia en el experimento. Este experimento permite evidencia la 
dominancia de los ciclos de refuerzo indicados, puesto que se observa la manera como 
determinan el comportamiento creciente del nivel de emisiones a lo largo del horizonte de 
tiempo. 
 

5.7.3. Desactivación	  de	  los	  ciclos	  de	  realimentación	  10,	  11,	  12,	  13,	  14	  y	  15	  
	  
Ciclos 10, 11 y 12: Balance de las flotas de taxis de gasolina (turno largo, turno corto día, 
turno corto noche, respectivamente) debido a la salida taxis al sistema 
 
Ciclos 13, 14 y 15: Balance de las flotas de taxis de GNV (turno largo, turno corto día, 
turno corto noche, respectivamente) debido a la salida de taxis al sistema 
	  

Para la desactivación de los ciclos indicados es necesario anular la tasa de salida de 
vehículos como se presenta en la Figura 46. Se observa que al desactivar estos ciclos el nivel de 
emisiones anual disminuye mínimamente lo cual indica que estos ciclos de balance no tienen 
una presencia tan importante al momento de explicar el comportamiento del sistema.  
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Figura	  46.	  Comportamiento	  del	  sistema	  con	  desactivación	  de	  ciclos	  de	  balance	  de	  las	  flotas	  

5.7.4. Desactivación	  de	  los	  ciclos	  de	  realimentación	  16,	  17,	  18,	  19,	  20	  y	  21	  
	  
Ciclos 16, 17 y 18: Balance del Nivel de emisiones debido a las Políticas distritales 
Ambientales  
 
Ciclos 19, 20 y 21: Balance del Nivel de emisiones debido a las Políticas distritales 
Ambientales 
	  

Para la desactivación de los ciclos presentados es necesario anular el efecto que tienen 
las Políticas Distritales sobre la tasa de entrada de taxis al sistema, como se presenta a 
continuación:  

	  

	  
Figura	  47.	  Comportamiento	  del	  modelo	  con	  desactivación	  de	  ciclos	  de	  balance	  del	  nivel	  de	  emisiones	  por	  políticas	  

ambientales 

 
En la Figura	  47, la línea 1-azul refleja el comportamiento normal de las emisiones anuales. 

Por otro lado, la línea 2-roja, muestra el comportamiento de las emisiones al desactivar los ciclos 
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de balance que regulan su comportamiento por medio de las políticas ambientales. Se observa a 
partir del año 3.25 aproximadamente, el nivel de emisiones aumenta. Esto indica que en el 
comportamiento normal del sistema, para este periodo de tiempo, los ciclos en cuestión tienen 
una acción importante de regulación de las emisiones. Por otro lado el comportamiento de la 
variable de interés sigue siendo creciente debido a las acciones de los ciclos de refuerzo como 
son los ciclos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (ciclos de refuerzo de las flotas de taxis debido al ingreso de 
nuevos vehículos al sistema).  

 

5.7.5. Desactivación	  de	  los	  ciclos	  22,	  23,	  25,	  26,	  26	  y	  27	  
	  
Ciclos 22, 23 y 24: Balance de las Flotas de taxis con gasolina (turno largo, turno corto día 
y turno corto noche, respectivamente) por las Políticas distritales de Movilidad 
 
Ciclos 25, 26 y 27: Balance de las Flotas de taxis con GNV (turno largo, turno corto día y 
turno corto noche, respectivamente) por las Políticas distritales de Movilidad 
 
 Es necesario anual el efecto de las Políticas Distritales de Movilidad para poder 
desactivar los ciclos presentados previamente.  
 

	  
Figura	  48.	  Comportamiento	  del	  modelo	  con	  desactivación	  de	  ciclos	  de	  balance	  del	  nivel	  de	  emisiones	  por	  políticas	  de	  

movilidad 

 En la Figura 48, la línea 1-azul expone el comportamiento del sistema sin ninguna 
desactivación de ciclos y la línea 2-roja, muestra el comportamiento de las emisiones anuales al 
desactivar los ciclos previamente presentados. Se observa que a partir del año 4.25 
aproximadamente, el nivel de emisiones empieza a aumentar gradualmente. Este cambio de 
comportamiento indica que hay una acción de control importante generada por estos ciclos a 
partir del año 4.25 en adelante. 

5.7.6. Desactivación	  de	  los	  ciclos	  28,	  29	  y	  30	  
 

Ciclos 28, 29 y 30: Balance de las Flotas de taxis con gasolina (turno largo, turno corto día 
y turno corto noche, respectivamente)  por los Costos de la gasolina 

 
Para la desactivación de los ciclos indicados, es necesario anular el efecto de los costos de 

la gasolina sobre la salida de taxis con gasolina, como se presenta a continuación: 
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Figura	  49.	  Comportamiento	  del	  modelo	  con	  desactivación	  de	  ciclos	  de	  balance	  de	  flotas	  de	  gasolina	  por	  costos	  de	  

gasolina	  

	  
	   En la Figura 49 no se evidencia explícitamente una variación considerable en el nivel de 
emisiones al desactivar los ciclos indicados para este caso, puesto que las líneas 1-azul 
(comportamiento normal) y 2-roja (comportamiento con desactivación de ciclos) parecen ser 
idénticas. Sin embargo, se muestra un ejemplo en el año 4.75 en donde la línea 1-azul presenta 
niveles de emisión menores a los de la línea 2-roja. Esto mismo ocurre a lo largo de todo el 
horizonte de tiempo, y aunque esto refleja un control de los ciclos sobre la flota y 
consecuentemente sobre las emisiones, éste no es muy dominante, pues las diferencias son 
mínimas.  

5.8. Hipótesis	  dinámica	  
	  
 

A partir del diagrama de ciclos causales presentados previamente así como de los 
experimentos de simulación realizados, es posible proseguir a especificar una hipótesis dinámica 
que explique el comportamiento actual del sistema de taxis de Bogotá, reflejado en la Figura	  42. 

 
El comportamiento de las emisiones anuales a lo largo del horizonte de tiempo presenta una 

tendencia general creciente. Esto se explica con base en dos premisas: en primera medida, 
como se observa en la Figura	   44 (Sin desactivación de ciclos 1 y 2), existe una diferencia 
significativa tanto en los valores iniciales como a lo largo del horizonte de tiempo, entre la tasa de 
entrada y la de salida de taxis al sistema. Dado que la tasa de entrada es mayor a la de salida, 
hay más vehículos entrando al sistema cada año, por lo cual las emisiones tienden a tener un 
comportamiento creciente. En segundo medida, el experimento de simulación correspondiente a 
la Figura	   45, permite ver la presencia significativa que tienen los ciclos 4,5,6,7 8 y 9 a lo largo 
del horizonte de tiempo, en donde la entrada de nuevos taxis al sistema genera una acción 
importante de refuerzo directamente sobre la flota e indirectamente sobre las emisiones anuales.  

 
A pesar del comportamiento creciente general es importante entender este comportamiento 

segmentado a lo largo del horizonte de tiempo. Se observa que para los primeros 3.5 años 
aproximadamente, el comportamiento de las emisiones no muestra cambios porcentuales de 
incremento tan amplios. Esto se explica con base en la combinación de las acciones de balance 
del conjunto de ciclos 16, 17, 18, 19, 20, 21 (experimento correspondiente a la Figura 47) y del 
conjunto de ciclos 22, 23, 24, 25, 26 y 27 (experimento correspondiente a la Figura	   47), los 
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cuales regulan el tamaño de la flota por medio del fortalecimiento de normas distritales 
ambientales y de movilidad respectivamente, las cuales controlan la tasa de entrada de 
vehículos al sistema; Así mismo, el conjunto de ciclos 28, 29 y 30 (experimento correspondiente 
Figura	  49), refuerza la acción de control sobre las categorías de las flotas de taxis con gasolina, 
debido a  los costos asociados al consumo de este mismo tipo de combustible.  

 
Posterior al año 3.5, se observa en el comportamiento del nivel de emisiones que éste 

empieza a tener incrementos mucho mayores año a año. Aunque para este segmento del tiempo 
las acciones de los ciclos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 (balance de flota por políticas ambientales) y 
ciclos 22, 23, 24, 26 y 27 (control de flota por políticas de movilidad), tienen mayor presencia que 
en el periodo de tiempo anterior, empieza a haber una predominancia de los ciclos 1 y 2 
(experimento correspondiente a la Figura	  43). Por medio de acciones de reforzar el crecimiento 
poblacional de la ciudad (ciclo 1) y la valorización del cupo (ciclo 2), se impulsa la tasa de 
entrada de más taxis al sistema y consecuentemente el nivel de emisiones anual. Así mismo, la 
combinación de las acciones de estos ciclos  (1 y 2), más los ciclos de refuerzo de las flotas 
previamente expuestos (4, 5, 6, 7, 8, y 9), genera un comportamiento de altos incrementos de 
emisiones en los últimos años del horizonte de tiempo. 

6. 	  EVAUACIÓN	  DE	  POLÍTICAS	  Y	  ESCENARIOS	  
	  

El propósito de esta sección es diseñar ciertos escenarios y políticas, así como 
evaluarlas para determinar su robustez. Se definieron dos políticas principales que se 
pondrán a prueba en tres escenarios (escenario base, escenario 1 y escenario 2) con el fin 
de evaluar el comportamiento del sistema bajo estas situaciones. En primera medida se 
expondrán las políticas, seguido a esto se explicarán los escenarios y finalmente se 
presentarán los análisis de los resultados.   

6.1. Descripción	  de	  políticas	  
	  

Teniendo presente los objetivos del proyecto los cuales buscan evaluar la incorporación  
de vehículos eléctricos al sistema de taxis de Bogotá en relación con la problemática 
ambiental de la ciudad, así como su sostenibilidad económica, se procederá a la descripción 
de dos políticas principales, que permitirán alcanzar dichos objetivos.  

6.1.1. Política	  1-‐	  Plan	  Piloto	  
	  

Con esta primera política se evalúa el plan piloto propuesto por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, sobre la incorporación de vehículos eléctricos al sistema. El objetivo es comprender 
cómo es el comportamiento y la estructura del sistema en la relación con la problemática 
ambiental bajo está medida. Así mismo se busca evaluar la sostenibilidad en cuanto a costos 
de recarga eléctrica de este tipo de vehículos. 

 
El tiempo definido para el desarrollo del plan piloto es de 5 años (2013-2017). Con base 

en esta información, el horizonte de tiempo para este política es de cinco años, pero dada la 
disponibilidad de datos sobre el sistema, el año inicial de la simulación es el 2012; es decir 
que el horizonte está delimitado del año 2012 al 2016.  

 
Para la construcción de esta política el número de taxis eléctricos a incorporar fue de 50, 

número establecido dentro del plan piloto oficial. Desde el primer año del horizonte de tiempo 
de simulación se incorporaron en el sistema, el total de estos vehículos puesto que los 
eTaxis eléctricos no requieren cupo para entrar a circulación (El Tiempo, 2013). Por otro 
lado, con base en la información presentada por El Tiempo (2013), fue posible categorizar 
todos los taxis eléctricos para el escenario, bajo la modalidad del turno largo, puesto que 
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trabajan de 5:00 am a 9:00 pm aproximadamente. Con base en esta información, el factor de 
actividad diario para cada uno de estos vehículos es el correspondiente a los taxis con esta 
misma modalidad, según Rodríguez y Acevedo (2012). Así mismo, dado que este tipo de 
vehículos no están sujetos al pico y placa, su Factor de actividad anual considera los 365 
días del año.  

 
Para la evaluación de este escenario fue necesario ajustar el modelo previamente 

construido a las condiciones adecuadas de acuerdo a la política que se está valorando. En 
primera medida, dado que el horizonte de tiempo empieza en el 2012, fue necesario corregir 
el valor del nivel de población bogotana a la de este mismo año, según cifras estimadas por 
el DANE (2011). De igual manera se ajustaron los niveles iniciales de las flotas de las 6 
categorías con base en las cifras de taxis registrados para el año 2012.  

 
En cuanto a los precios de gasolina y GNV, se mantuvieron las proyecciones realizadas 

por la Unidad de Planeación Minero Energética (2010) pero se ajustaron los valores a los 
rangos del horizonte de tiempo. Por otro lado, fue necesario para la evaluación de esta 
política integrar los costos asociados a la sostenibilidad de los taxis eléctricos. Para esto, se 
tuvieron en cuenta las cifras dadas por la Secretaría de Movilidad, en cuanto a los costos de 
recarga por km. Así mismo, se supuso un crecimiento del 10% anual para el precio/ km 
recorrido. 

 
Respecto al valor inicial del cupo, este también fue necesario modificarlo. Para esto se 

realizó una estimación de su valor para el 2012, con base en el promedio de las tasas de 
crecimiento porcentual de sus datos históricos. 

 

	  
Figura	  50.	  Política	  1 

6.1.2. Política	  2-‐Reemplazo	  de	  un	  cuarto	  de	  la	  flota	  de	  taxis,	  por	  vehículos	  eléctricos	  
	  

Este segunda política busca evaluar la posibilidad de que a largo plazo se masifique la 
incorporación de taxis eléctricos al sistema, hasta que lleguen a representar cerca de un 
cuarto del total de la flota. El objetivo de evaluar esta alternativa, está basado en el propósito 
principal del plan piloto, el cual es precisamente determinar si en un futuro se pueden 
incorporar más eTaxis al sistema.   

 
Para la evaluación de esta política, en comparación con la política 2, se mantuvieron 

constantes los valores iniciales de la Población, Flotas de todas las categorías, Valor del 
cupo, expresiones costo de energía y emisiones de los taxis eléctricos. Sin embargo, fue 
necesario realizar las siguientes modificaciones al modelo: 

 
• Se definió un horizonte de tiempo más extenso puesto que se pretende evaluar 

la incorporación de más taxis eléctricos en el largo plazo. Para esto se determinó 
un periodo de tiempo de 15 años (2012-2026). 
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• En los primeros 5 años del horizonte de tiempo (2012-2016) no habrá ingreso de 
taxis eléctricos pues este es el periodo establecido para el plan piloto con 
únicamente 50 taxis. 

• Posterior al año 5 el ingreso de los eTaxis se hará gradualmente año a año 
hasta que al final del horizonte de tiempo representen aproximadamente un 
cuarto del total de la flota de taxis. Se definió una tasa de entrada total para los 
eTaxis con un valor inicial de 120%, con crecimientos año a año de un 12%.  

• Como supuesto se tiene que la flota de taxis eléctricos estará categorizada 
según los tres modos de operación (turno largo, turno corto día, turno corto 
noche). Está segmentación se determinó con base en la información presentada 
por Rodriguez y Acevedo (2012) en donde aproximadamente el 80% de la flota 
está bajo la modalidad de turno largo y el restante 10% está dividió 
equitativamente entre las modalidades restantes. 

• Se tiene como supuesto que la tasa de entrada para las tres flotas de estos taxis 
es la misma, es decir la tasa total se divide en tres 

• La incorporación de estos vehículos se hará de tal manera que reemplacen los 
otros taxis del sistema. Es decir, que si por ejemplo entran en un año 100 taxis 
eléctricos, deben salir el mismo año 100 taxis del total de las flotas de los 
vehículos con gasolina y GNV. 

• El reemplazo de los taxis de combustión y GNV a eléctricos se modeló de tal 
forma que la cantidad de taxis entrando a alguna de las tres flotas de taxis 
eléctricos, fuera la misma saliendo de las categorías con la misma modalidad 
para las flotas de gasolina y GNV. Esta salida de taxis, se hace de manera 
equitativa. Por ejemplo, si entran 50 taxis eléctricos a la flota con modalidad de 
turno largo de este tipo de taxis, salen 25 taxis de la flota de turno largo de GNV 
y 25 de la flota de turno largo de gasolina.  

• Se modifican los precios de los combustibles de GNV, gasolina, de acuerdo al 
periodo de tiempo con base en las proyecciones de la Unidad de Planeación 
Minero Energética (2010). 

• Se supone un crecimiento anual del 10% para  los precios/km de la recarga 
eléctrica, y se amplía su rango dada la ampliación en el horizonte de tiempo 

• Se modifica los rangos de la demanda de taxis en el efecto que genera sobre la 
tasa de entrada al sistema de taxis, ampliándolos pues dada la tendencia 
creciente poblacional se espera un aumento mayor en la demanda en este 
horizonte de tiempo 

• Se modificaron igualmente los rangos del valor del cupo en el efecto que genera 
sobre la tasa de entrada, pues se espera un mayor crecimiento de éste dado 
que el horizonte de tiempo es más amplio 
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Figura	  51.	  Implementación	  de	  la	  política	  2	  

En la Figura	  51 se observa cómo se da la implementación de la política dos en el modelo. 
Se presentan tres nuevos ciclos de refuerzo de las flotas de taxis eléctricos: 

 
• Ciclo 31: Refuerzo de la flota de taxis eléctricos de turno largo debido al ingreso 

de nuevos vehículo 
• Ciclo 32: Refuerzo de la flota de taxis eléctricos de turno corto día debido al 

ingreso de nuevos vehículo 
• Ciclo 33: Refuerzo de la flota de taxis eléctricos de turno corto noche debido al 

ingreso de nuevos vehículo 
	  

6.2. Descripción	  de	  escenarios	  
	  

Dado que la finalidad de los escenarios es poner a prueba las dos políticas presentadas 
anteriormente, se requieren escenarios desfavorables para problemática ambiental 
relacionada con el sistema de taxis, además del escenario base. A continuación se 
expondrán los tres escenarios: 

 

6.2.1. Escenario	  base	  
 
Este escenario corresponde a la situación actual del sistema. Para este caso no fue 

necesario realizar modificaciones al modelo.  

6.2.2. Escenario	  1	  
 

Este escenario está basado en el evento en el que hipotéticamente la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, dados los altos problemas de movilidad de la ciudad, decida ampliar los días de pico y 
placa para los vehículos particulares, un día más a la semana. Este se considera un escenario 
desfavorable para el sistema de taxis en relación a la problemática ambiental, pues dadas estas  
circunstancias se espera un crecimiento en la demanda de los taxis, siendo el servicio de 
transporte público individual, uno de los principales modos de sustitución del transporte privado, 
debido al pico y placa (Castillo Martínez, 2012). Esto implicaría más vehículos en el sistema para 
suplir esta demanda, mayores distancias recorridas y consecuentemente más niveles de 
emisiones.   

 

Costos Energía

Emisiones anuales 
totales CO2

Salida taxis
turno largo GNV

~

Precio por km

Taxis eléctricos
turno largo

Factor de actividad 
turno largo eléctricos

Factor de emisiones CO2
elétricos

Emisiones anuales CO2
eléctricos

Factor de actividad 
turno corto dia eléctricos

Aumento taxis turno 
largo eléctricos

Taxis eléctricos
turno corto día

Aumento taxis turno 
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Taxis eléctricos
turno corto noche

Aumento taxis turno 
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Factor de actividad 
turno corto noche eléctricos

~

Tasa entrada
taxis eléctricos

Salida de taxis
turno corto día GNV
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turno corto noche GNV

Salida taxis
turgo largo G

Salida taxis
turno corto día G

Salida taxis
turno corto noche G

Incorporaciones al modelo de la política 2
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Para el desarrollo de este escenario se modifica el límite superior del rango de los 
efectos de la demanda sobre la tasa, aumentándolo de 0.1 a 0.12. Igualmente la curva del efecto 
se corrige de acuerdo a los nuevos rangos. De esta manera, el modelo tiene en cuenta la 
demanda extra generada por la ampliación en los días de pico y placa para los vehículos 
particulares 
	  	  

6.2.3. Escenario	  2	  
	  

Este segundo escenario está basado en el evento de que se de un aumento en tasa neta de 
crecimiento poblacional, como resultado del fortalecimiento económico de la ciudad lo cual 
genera que habitantes tanto de otras ciudades como de otros países, vean atractiva la 
posibilidad de entrar a hacer parte de Bogotá. Para la implementación de este escenario, gracias 
a la flexibilidad del modelo se varía la tasa de crecimiento poblacional, aumentándola de 1,48% a 
un 6%. Así mismo es necesario ampliar el rango de la demanda de taxis en el efecto que ésta 
tiene sobre la tasa de entrada de vehículos al sistema. 

6.3. Análisis	  de	  resultados	  
	  

6.3.1. Escenario	  base-‐Política	  1	  
	  

En la Figura	  52	  , se comparan el comportamiento de las emisiones anuales de CO2 para 
los mismos periodos de tiempo (2012-2016, tiempo definido para la prueba piloto), entre el 
modelo del escenario base del sistema sin implementar ninguna política y el correspondiente 
a la implementación de la política 1. Es posible observar que con la incorporación de 50 taxis 
eléctricos al sistema, durante un periodo de 5 años, aunque el nivel de emisiones anuales 
presenta una mínima disminución, su comportamiento general no presenta cambios 
considerables.  

 
Esta diferencia insignificante entre el nivel de emisiones de la situación normal y la 

política 1 puede ser explicada con base en la diferencia de los valores iniciales de las 
variables de la población bogotana y las flotas de taxis, en los dos modelos. En el modelo de 
la situación actual, para el año 2012, el cual representa el año 3 de la simulación, los valores 
de las variables están condicionados por las tasas de aumento respectivas y por el 
comportamiento del sistema de los tres años previos. Por el contrario, para el caso del 
modelo con la implementación de la política 1, los valores iniciales para las mismas variables 
el mismo año, fueron definidos con base en datos históricos registrados.  

 
Por otro lado, se observa que las estructuras de realimentación, al implementar la 

política siguen siendo iguales, puesto que el comportamiento del sistema, más 
específicamente de la variable de interés (emisiones de CO2) no experimenta 
modificaciones. Sigue habiendo una dominancia de los ciclos 1 y 2, en cuanto a la acción de 
refuerzo de la población bogotana y el valor del cupo respectivamente, así como la del 
conjunto de ciclos 4, 5, 6, 7, 8, 9, los cuales a lo largo de todo el horizonte de tiempo, 
impulsan la entrada de nuevos taxis al sistema.  
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Figura	  52.	  Emisiones	  totales	  de	  situación	  actual	  vs.	  Política	  1	  

	  
	   Como se observa en la Figura	   53, el nivel de emisiones aportadas por los taxis 
eléctricos en todos los años es cero debido a que su factor de emisión es igualmente cero. A 
pesar de no contribuir a las emisiones de la ciudad, éstas no redujeron sino que mantuvieron 
presentando un comportamiento muy similar al de la situación actual. Esto se debe a que las 
estructuras de realimentación del sistema permanecen iguales puesto que la forma de 
integración de los eTaxis al sistema, al no contemplar el reemplazo de los que operan con 
gasolina y/o GNV por los eléctricos, no genera nuevos ciclos que modifiquen la composición 
estructural. Debido a esto, el comportamiento del sistema en cuanto a las emisiones será 
básicamente el mismo.  
 

	  
Figura	  53.	  Emisiones	  de	  flotas	  de	  taxis	  con	  modalidad	  de	  turno	  largo	  del	  escenario	  base-‐política1	  

En cuanto a los costos del sistema en relación a la sostenibilidad de los vehículos, en la 
Figura 54 se observa un comportamiento creciente para los tres casos de las flotas con gasolina, 
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GNV y energía eléctrica. Para los dos primeros este comportamiento se explica con base en las 
proyecciones de aumento de los precios y en la entrada de taxis al sistema como respuesta a la 
acción de los ciclos de refuerzo del sistema como lo son los ciclos 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 9. Estos 
ciclos impulsan el crecimiento de las flotas de taxis con GNV y gasolina, el cual se evidencia de 
forma indirecta en el comportamiento creciente de los costos asociados. Por otro lado, para el 
caso de los costos de la flota eléctrica su comportamiento creciente se explica únicamente por el 
crecimiento anual de los precios/km, mas no por un ciclo de realimentación de refuerzo que 
genere un aumento de la flota, pues ésta se mantiene constante a lo largo del horizonte. Al 
comparar los costos de las tres diferentes fuentes de energía, la gasolina predomina como la 
más costosa seguida por el GNV. La energía eléctrica es considerablemente más baja debido a 
tres razones: el precio por km es menor, su tasa de crecimiento anual es menor y el número de 
vehículos eléctricos en todos los años es considerablemente mucho menor que en los casos de 
la gasolina y GNV.  
	  

	  
Figura	  54.	  Costos	  de	  gasolina,	  GNV	  y	  energía	  eléctrica	  de	  escenario	  base-‐	  política	  1	  

	  

6.3.2. Escenario	  base	  -‐	  Política	  2	  
	  

	  
Figura	  55.	  Emisiones	  totales	  y	  particulares	  de	  todas	  las	  categorías	  de	  la	  flota	  de	  taxis	  del	  sistema	  (escenario	  base-‐

política2)	  

	  
En la Figura	   55 es posible observar que el comportamiento de las emisiones totales como 

las particulares de cada categoría, excepto la de la flota eléctrica, son muy similares. En los 
primeros 5 años (periodo correspondiente al plan piloto con una flota de taxis eléctricos 
constante), se evidencia un crecimiento en el nivel de emisiones anuales, más no muy elevado. 
Esto ocurre debido a las acciones de los ciclos de balance (16, 17, 18, 19, 20 y 21) los cuales 
regulan  la entrada de taxis nuevos al sistema por medio de políticas distritales. Posteriormente, 
desde el año 5 hasta el 12, el nivel de emisiones en general sigue en aumento cada año. Esto 
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ocurre puesto que a pesar de que para este periodo ya se empiezan a incorporar más vehículos 
en las flotas de taxis eléctricos y aparecen los ciclos de refuerzo 31, 32 y 33 (lo cual implicaría 
una reducción en las flotas de fuentes de energías contaminantes y por ende menores 
emisiones), los ciclos 1,2, (refuerzo de población de Bogotá y valorización del cupo, 
respectivamente) y 4, 5, 6, 7, 8, 9 (refuerzo de las flotas de taxis con gasolina y GNV), tienen una 
acción predominante en este periodo de tiempo. Además de esto, la incorporación de los taxis 
eléctricos se da de manera gradual y su porcentaje de participación para este momento con 
respecto al total de la flota de taxis, es todavía muy bajo; los taxis con gasolina y GNV 
predominan significativamente.  

 
Desde el año 12 hasta el final del horizonte de tiempo el comportamiento del sistema cambia 

drásticamente y el nivel de emisiones para todas las categorías empieza a reducirse. Esta 
conducta se explica con base en la información presentada en Figura	   56, en donde se puede 
observar que el comportamiento de todas las flotas de gasolina y GNV, para el año 12 
aproximadamente empiezan a decrecer, mientras que las de los taxis eléctricos empiezan a 
aumentar. Esto ocurre debido a que la acción de refuerzo de los ciclos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (refuerzo 
de flotas de gasolina y GNV) empieza a cesar, mientras que la acción de los ciclos 31, 32 y 33 
(refuerzo de flotas eléctricas) empieza a ser más dominante. Así mismo, esta dominancia tiene 
un efecto sobre los ciclos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 (balance de las flotas de gasolina y GNV por 
salida de taxis), dándoles más fuerza debido a que a medida que entran más taxis eléctricos, 
deben salir más taxis de gasolina y GNV. Como consecuencia, estos ciclos empiezan a tener 
una mayor presencia, regulando así el nivel de emisiones anuales al final del horizonte de 
tiempo.  

	  
Figura	  56.	  Flotas	  de	  taxis	  según	  su	  modalidad	  de	  operación	  (escenario	  base-‐política	  2)	  

	  
En cuanto a los costos asociados a la sostenibilidad de los vehículos, en la Figura	  57 se 

observa desde el año 1 hasta el año 13.75 aproximadamente, que los costos de la gasolina y el 
GNV presentan crecimientos amplios año a año debido a la acción de refuerzo de los ciclos 1, 2, 
4, 5, 6, 7, 8 y 9, la cual impulsa la entrada de nuevos vehículos. Así mismo, los aumentos 
anuales de sus precios respectivos contribuyen al incremento de los costos. Durante este mismo 
periodo el comportamiento de los costos asociados al consumo de energía eléctrica por los 
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eTaxis, también es creciente. Esto se debe en primera medida a que desde el año 5 en adelante 
empieza a darse una acción los ciclos 31, 32 y 33 que refuerzan las flotas eléctricas debido al 
ingreso de este tipo de vehículos al sistema. Así mismo, los crecimientos porcentuales anuales 
en el precio de la recarga, son otro factor que contribuye al aumento de los costos anuales. Por 
otro lado los crecimientos de los costos de las flotas eléctricas son mucho menores en relación a 
los de la gasolina y GNV debido a que los precios de recarga eléctrica/km, los crecimientos 
porcentuales del precio y la cantidad de vehículos de esta flota son menores. 

 
Posterior a este momento (del año 13.75 a año 15), los costos asociados al consumo de 

gasolina y GNV empiezan a disminuir, mientras que los de la energía eléctrica empiezan a 
aumentar, superando incluso los costos del GNV. Ese fenómeno se da principalmente por la 
fuerza que empiezan a adquirir los ciclos 31, 32 y 33 (refuerzo de flota de taxis eléctricos) y 
consecuentemente los ciclos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 (balance de flotas de taxis con gasolina y 
GNV), durante esta última etapa, lo cual genera que empiecen a haber menos vehículos 
consumiendo gasolina y GNV que antes, y más vehículos consumiendo energía eléctrica.  
 

	  
Figura	  57.	  Costos	  de	  gasolina,	  GNV	  y	  energía	  eléctrica	  de	  escenario	  base-‐política	  2	  

6.3.3. Escenario	  1-‐Política	  1	  
	  

En la Figura 58, se presenta una comparación entre el escenario 1 con y sin la 
implementación de la política 1. Se observa que no se evidencia una diferencia considerable 
respecto al comportamiento del nivel de emisiones anuales. Éste sigue teniendo una tendencia 
creciente y los valores año a año son muy cercanos. La explicación de este comportamiento se 
fundamenta en que la implementación de la política 1 no genera modificaciones importantes en 
la estructura de retroalimentación del sistema. Los ciclos siguen actuando de manera igual en 
ambas situaciones.  

 

	  
Figura	  58.	  Emisiones	  anuales	  sin	  y	  con	  política	  1	  en	  el	  escenario	  1	  
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Respecto a los costos de sostenibilidad de los vehículos en la Figura	   59 se da un 
comportamiento muy semejante al presentado en el Escenario base- política 1. Los costos de la 
recarga eléctrica son menores que los de gasolina y GNV puesto que no hay presencia de ciclos 
de que refuercen la flota eléctrica, y que impliquen mayor consumo de energía eléctrica, como si 
sucede con las flotas de gasolina y GNV en relación al consumo de sus respectivos 
combustibles.  Así mismo, el comportamiento creciente de los costo de la recarga eléctrica se 
explica solo por los incrementos en los precios.  Por el contrario, el comportamiento creciente de 
los costos de gasolina y GNV, estos si se explican en parte por los incrementos en los precios de 
los combustibles, pero sobre todo por la acción de los ciclos de refuerzo sobre las flotas.   
	  

	  
Figura	  59.	  Costos	  de	  gasolina,	  GNV	  y	  recarga	  eléctrica	  en	  escenario	  1-‐política	  1	  

6.3.4. Escenario	  1-‐	  Política	  2	  
	  

En la Figura 60 se observa que el comportamiento de las emisiones de CO2 es muy 
similar al que ocurre en el Escenario base-política2. Como consecuencia de la implementación 
de la política 2, en el largo plazo se empieza a dar una reducción de los niveles de emisiones, 
puesto que los ciclos nuevos, los cuales refuerzan las flotas eléctricas por medio del ingreso de 
más eTaxis al sistema, se vuelven dominantes para este periodo del tiempo. La explicación más 
desarrollada es la misma que se presenta en el Escenario base-política2. 
	  

	  
Figura	  60.	  Emisiones	  totales	  y	  particulares	  de	  todas	  las	  categorías	  de	  la	  flota	  de	  taxis	  en	  escenario1-‐

polítca	  2	  

 
En cuanto al comportamiento de los costos asociados a la sostenibilidad de los taxis, la 

Figura	   61 permite observar una conducta muy similar a la que ocurre en el Escenario base-
política2. Principalmente el incremento de los costos de la gasolina y el GNV en los primeros 12 
años se debe a la dominancia de ciertos ciclos que refuerzan las flotas de gasolina y GNV por 
medio del ingreso de nuevos taxis. Posterior al año 12,  el decrecimiento de los costos de la 
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gasolina y GNV, así como el aumento en los costos por recarga eléctrica, se explican por la 
dominancia para este periodo de tiempo de los ciclos nuevos (refuerzo de flota eléctrica por 
ingreso de estos vehículos), generados por la implementación de la política 2. 

 

	  
Figura	  61.	  Costos	  de	  gasolina,	  GNV	  y	  recarga	  eléctrica	  de	  escenario	  1-‐política2 

6.3.5. Escenario	  2-‐Política	  1	  
	  

En primera medida, en el escenario 2, el incremento en la tasa poblacional de la ciudad 
de Bogotá implica un fortalecimiento del ciclo de realimentación 1 (Refuerzo de la población 
bogotana por el incremento poblacional), volviéndolo así, aún más dominante.  
	  

Por otro lado, en la Figura 62 se presenta una comparación del comportamiento del nivel 
de emisiones anuales de CO2 entre el escenario hipotético 2, sin y con la implementación de la 
política 1. No se observa una diferencia significativa en el comportamiento de las emisiones al 
incorporar la política 1 lo cual es indicio de que las acciones de los ciclos no varían al 
implementar dicha medida. A pesar de que el escenario 2 potencializa el ciclo de realimentación 
1 en comparación al escenario base, como se mencionó previamente, al poner a prueba el plan 
piloto sobre la incorporación de 50 taxis eléctricos al sistema en un periodo de 5 años no se 
modifica la estructura de realimentación del sistema. Esto ocurre por las mismas razones 
expuestas en el análisis de resultados del Escenario base-política 1, el cual afirma que al no 
haber un reemplazo de los vehículos con combustibles contaminantes por los eTaxis, no hay 
creación de nuevos ciclos que varíen la estructura del sistema y el comportamiento cuanto a las 
emisiones, tenderá a ser el mismo. Por lo anterior, se mantiene una dominancia de la acción de 
refuerzo de los ciclos 1 y 2 (refuerzo de población y del valor del cupo, respectivamente), así 
como la de los ciclos 4, 5, 6, 7, 8, 9, los cuales a lo largo de todo el horizonte de tiempo, 
intensifica la entrada de nuevos taxis al sistema. 
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Figura	  62.	  Emisiones	  totales	  de	  situación	  en	  escenario	  2	  sin	  política	  vs.	  Escenario	  2	  con	  política	  1	  

En la Figura	   63, el nivel de emisiones debido a los taxis eléctricos a lo largo del 
horizonte de tiempo es cero, dado que su factor de emisión es nulo. Al implementar la política 
1 en el escenario 2, las emisiones generales no presentaron ninguna reducción, sino que 
mantuvieron un comportamiento semejante al del mismo escenario sin la implementación de 
la política. Como se explico anteriormente, esto ocurre puesto que no hay modificaciones de 
la estructura de realimentación del sistema al incorporar los eTax mediante la forma como lo 
plantea el plan piloto (sin reemplazo de vehículos de gasolina y GNV).   

	  

	  
Figura	  63.	  Emisiones	  de	  flotas	  de	  taxis	  con	  modalidad	  de	  turno	  largo	  de	  escenario	  2-‐política1	  

	  
En cuanto a los costos de sostenibilidad del sistema, se observa en la Figura 64 que al 

igual que en el Escenario base-política 1, los costos de recarga eléctrica son menores que los de 
los costos de gasolina y GNV. Esto se da debido a que a diferencia de las flotas de gasolina y 
GNV, la flota eléctrica no tiene ningún ciclo de realimentación que mediante una acción de 
refuerzo impulse el crecimiento del tamaño de la flota. Por otro lado, al igual que en el Escenario 
base-política 1 el comportamiento de los costos de gasolina y GNV es creciente debido a las 
acciones de los ciclos que refuerzan la entrada de vehículos al sistema y a los incrementos 
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anuales en los precios de los combustibles. Por otro lado, como se explicó anteriormente, el 
comportamiento creciente de los costos de recarga eléctrica se explica únicamente por los 
incrementos anuales en el precio de la recarga, más no por una acción de de ciclos. 
	  

	  
Figura	  64.	  Costos	  de	  gasolina,	  GNV	  y	  recarga	  eléctrica	  de	  escenario	  2-‐política	  1	  

	  

6.3.6. Escenario	  2-‐Política	  2	  
	  

	  
Figura	  65.Emisiones	  totales	  y	  particulares	  de	  todas	  las	  categorías	  de	  la	  flota	  de	  taxis	  del	  sistema	  (escenario2-‐

política2)	  

	  
Para la implementación de la política 2 en el escenario 2, se observa que el nivel de 

emisiones totales y específicas de cada una de las categorías de la flota de taxis (Figura 65), 
tiene un comportamiento similar al presentado en el Escenario base-política 2; puesto que 
básicamente la estructura de realimentación del sistema experimenta las mismas modificaciones:  

• En el periodo de tiempo del plan piloto (primeros 5 años) se evidencia un crecimiento no 
muy alto en el nivel de emisiones anuales, debido a las acciones de los ciclos de balance 
(16, 17, 18, 19, 20 y 21)	  

• Del año 5 hasta el 12, los ciclos 1 y 2, en conjunto con los ciclos 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 
predominan en su accionar condicionando el comportamiento del nivel de emisiones con 
una tendencia creciente	  

• Del año 12 en adelante, los ciclos nuevos incorporados al sistema como consecuencia 
de la implementación de la política 2 (ciclos 31, 32 y 33), se vuelven dominantes y a su 
vez, impulsan la acción de los ciclos 10, 11, 12, 13, 14 y 15, sobre el control de la flota 
de taxis de gasolina y GNV por medio de la salida de vehículos. 	  
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Figura	  66.	  Costos	  de	  gasolina,	  GNV	  y	  recarga	  eléctrica	  en	  escenario	  2-‐política2	  

En cuanto a los costos de sostenibilidad de los vehículos se presenta también un 
comportamiento muy similar al del Escenario base-política 2. La explicación de su 
comportamiento se fundamenta en las mismas razones expuestas para ese escenario, por 
lo cual no se considera necesario volver a mencionarlas en esta sección (Ver sección 
Escenario base-Política 2). Es importante resaltar que al final del tiempo de simulación los 
costos de recarga eléctrica alcanzan niveles más altos que los costos de GNV, a pesar de 
representar un menor porcentaje de la flota para este periodo. 

7. CONCLUSIONES	  
 

En cuanto a la problemática ambiental relacionada a la situación actual del sistema de 
taxis de la ciudad de Bogotá, es posible concluir que para todo el horizonte de tiempo se 
presentó un mayor nivel de emisiones para las tres flotas con gasolina, debido a la diferencia 
en los factores de emisión, tamaño de flotas y factores de actividad. Más detalladamente, 
para las categorías con la modalidad de operación de turno largo se evidenciaron las 
mayores emisiones a lo largo de tiempo en relación a las otras modalidades, debido a que 
en este turno es cuando más taxis circulan la ciudad. Por otro lado, tanto para las flotas con 
gasolina como con GNV, el nivel de emisiones entre los turnos corto de día y de noche, fue 
mayor para éste último en todo el horizonte de tiempo. Esto ocurre debido a las diferencias 
en los rendimientos por modalidad de turno. 

 
En el sistema actual se identifica un problema en cuanto al cumplimiento del Decreto 

Distrital 613 de 1993, puesto que se evidencia un crecimiento de la flota a través de los 
años, a pesar de existir una norma para congelarla. Este incumplimiento tiene repercusiones 
sobre las emisiones de CO2, por lo cual es posible concluir que falta un control mucho más 
riguroso al actual que garantice el cumplimiento de esta norma, para que sea posible una 
mejora en las emisiones anules.  

 
Con base en los tres escenarios en donde fue implementado y evaluado el plan piloto 

propuesto por la Secretaría de Ambiente y Movilidad, es posible afirmar que no se presenta 
un cambio significativo en el nivel de emisiones en comparación a las situaciones de no-
implementación de la política, puesto que durante este periodo de tiempo, las flotas de 
gasolina y GNV se siguen comportando de igual forma (siguen entrado taxis al sistema), 
mientras que la flota de los taxis eléctricos se mantiene constante. De igual forma, al no 
darse la incorporación de estos nuevos vehículos de tal forma que se sustituyan los 
vehículos de gasolina y GNV, la estructura de realimentación del sistema no experimenta 
modificaciones, por lo cual el comportamiento del sistema en cuanto a las emisiones 
anuales, se mantendrá igual. En conclusión, para que el plan pilo muestre resultados 
significativos y se pueda considerar una política lo suficientemente robusta en relación al 
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impacto ambiental, es necesario que éste se dé mediante el reemplazo de taxis de 
combustibles contaminantes, por taxis eléctricos.  

 
De acuerdo a las condiciones presentadas para la política 2, en donde la incorporación 

de los eTaxis se da por medio de la sustitución de los otros vehículos y de manera gradual a 
través de los años, aproximadamente 12 años después de su incorporación, es posible 
evidenciar en los tres escenarios, una reducción en el nivel de emisiones de CO2. En 
conclusión, la incorporación de los vehículos eléctricos al sistema de taxis de Bogotá sí tiene 
un efecto positivo en la problemática ambiental, debido a que en el largo plazo, los ciclos 
nuevos: 31, 32 y 33 (ciclos de refuerzo de flotas eléctricas debido al ingreso de nuevos 
eTaxis), alcanzan cierta dominancia. Esto genera reducciones las emisiones de CO2 
anuales, siempre y cuando su incorporación se dé por medio de la sustitución de vehículos 
de GNV y gasolina y su porcentaje de participación en el total de la flota de taxis sea alto.  

 
En cuanto a la sostenibilidad de los taxis eléctricos en el sistema, en los tres escenarios, 

la política 1 permite ver que, asumiendo un incremento en el precio de la recarga eléctrica, 
los costos anuales por su consumo son significativamente menores que los del consumo de 
gasolina y GNV; esto puesto que para esta política no hay ciclos de realimentación que 
refuercen la entrada eTaxis al sistema. Debido a lo anterior es posible afirmar que estos 
vehículos sí son económicamente sostenibles durante el periodo de tiempo del plan piloto. 
Por otro lado, para el caso de la política 2, los costos asociados a la flota de taxis eléctricos, 
en el largo plazo para los tres escenarios, llegan a presentar niveles altos, incluso superando 
los de las flotas de GNV, a pesar de representar un porcentaje más pequeño de la flota. 
Debido a esto se puede concluir que en el largo plazo, bajo las condiciones presentadas en 
la política 2, los eTaxis pueden llegar a no ser los suficientemente sostenibles. 

 
Es importante resaltar que durante el desarrollo del proyecto se presentaron ciertas 

limitaciones para la construcción del modelo. Aunque en un comienzo se pretendía 
comprender las emisiones anuales con base en el consumo de combustible, esto no fue 
posible debido a que la información sobre el factor de emisiones (elemento indispensable 
para lograr dicho propósito), no se encuentra disponible en las unidades requeridas para el 
caso de los taxis Bogotá. Por otro lado, este proyecto plantea unos primeros lineamientos en 
cuanto al análisis de la problemática ambiental de los taxis de Bogotá, lo cual deja abierta la 
posibilidad de expandir y profundizar a un más  en esta investigación.  

 
Finalmente, fue posible cumplir con los objetivos propuestos para el proyecto, pues se 

logró la comprensión del sistema de taxis de Bogotá en cuanto a la problemática ambiental 
de la ciudad; así mismo se logró evaluar la posibilidad de incorporar taxis eléctricos al 
sistema como una posible solución al problema ambiental de la ciudad. El cumplimiento de 
estos objetivos se dio gracias al estudio del sistema desde la metodología de la dinámica de 
sistemas puesto que la comprensión estructural del sistema, permitió entender cómo y por 
qué ocurre determinado comportamiento; de esta manera el proceso de toma de decisiones 
en pro del mejoramiento continuo del sistema, se dio de una manera más adecuada. Por otro 
lado, tanto el Diagrama de Ciclos Causales como el de niveles y flujos fueron útiles para  
alcanzar una comprensión más integral del sistema; la identificación de variables, actores, 
parámetros, interrelaciones y ciclos, gracias a estos modelos, facilitaron un mejor análisis del 
sistema. Así mismo, la metodología cíclica correspondiente a la dinámica de sistemas, 
posibilitó estar en constante entendimiento del la problemática a lo largo del desarrollo del 
proyecto.   
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