
1 
 

Universidad de los Andes 

Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento de Ciencia Política 

 

 

 

 

Monografía de Grado 

Evaluación de la movilidad en Bogotá bajo las dos últimas administraciones distritales. 

 

 

 

 

 

Requisito Para Optar Al Título De Politólogo 

 

 

 

 

 

 

Por: 

Daniel Antonio Navarro Delgadillo1 

Director: Juan Carlos Mendieta López 

Lector: Juan Carlos Rodríguez Raga 

Mayo 7 de 2010  

                                                             
1
 Estudiante de Economía y Ciencia Política de la Universidad de los Andes.  

E-mail: d-navarr@uniandes.edu.co 

 



2 
 

ÍNDICE  

 

INTRODUCCIÓN………………………………………….……………………………………………………………..3 

1. CONCEPTOS PRELIMINARES…………………………………..……………………………………………5 

1.1. Movilidad………………………………………….………………….………………………………….…….5 

1.2. LEY 105 DE 1993 “Disposiciones básicas sobre el transporte”………………………..6 

1.3. Secretaria Distrital de Movilidad………….…………………………………………………………7 

1.4. Marco conceptual de la movilidad en Bogotá…………………………………..……….….11 

2. POLITICAS, HECHOS Y RESULTADOS EN MOVILIDAD……………………………….…………12 

2.1. Gobierno de Luis Eduardo Garzón…………………………………………………………....……12 

2.2. Gobierno de Samuel Moreno Rojas………………………………………………………….……14 

3. DISPONIBILIDAD DE DATOS…………………………………………………………………….………….16 

4. EVOLUCIÓN DE LA MOVILIDAD………………………………………………………..………………..17 

4.1.  El Distrito……………………………………………………………………………………………..……….17 

4.2.  Los Privados……………………………..………………………………………………………………..…21 

4.3.  Los Usuarios………………………………………………………………………………………….………24 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLITICA……………………………….….……28 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………………….…………..………30 

ANEXOS………………………………………………………………………………………………………………….….32 

 

 

 

 

 



3 
 

INTRODUCCIÓN 

¿Cómo ha evolucionado la movilidad en la ciudad de Bogotá bajo las dos últimas 

administraciones distritales? Es la pregunta que pretende contestar esta investigación. 

Por tal motivo se concentrará en analizar la movilidad bajo las administraciones de Luis 

Eduardo Garzón (2004-2007) y Samuel Moreno Rojas (2008-2011); Para esto se 

examinaran  los 3 actores que participan en  la movilidad de la capital: el Distrito, los 

privados y los usuarios. Se revisaran  temas como los tiempos de viaje, medios y 

modos de transporte, las tarifas, el sistema de cilcorutas y la percepción de los 

ciudadanos; Se realizará un balance de estos  temas y se dete,rminará en cuales se 

están logrando los objetivos propuestos por el Plan Maestro de Movilidad y en cuales 

se está fallando. El interés por realizar esta investigación parte de la importancia que 

tiene la movilidad para la ciudad y más aun con la firma del Decreto 319 de 2006 por 

parte del  Alcalde del momento Luis Eduardo Garzón, en el cual se adoptó  el Plan 

Maestro de Movilidad para Bogotá;  Esta política pública busca consolidar un 

transporte urbano-regional integrado, eficiente y competitivo2, que contribuya a 

aumentar la  productividad de la capital y la convierta en una ciudad más competitiva y 

desarrollada económica, social y culturalmente,  donde  el objetivo central sea el 

mejoramiento de  la calidad de vida de todos sus habitantes. El Plan Maestro de 

Movilidad  integra el sistema colectivo, el Transmilenio , el Metro y el Tren de 

Cercanías, además  busca tener la malla vial de la capital en excelentes condiciones, 

ciclorutas por toda la ciudad, crear senderos peatonales  y  estructurar un Sistema de 

Información Integrado de Movilidad Urbano y Regional. 

 

                                                             
2 Plan Maestro de Movilidad Consultado el 20 de marzo de 2010 en: 

http://www.movilidadbogota.gov.co/contenido.asp?plantilla=1&pub_id=704&pag_id=1351&cat_id=239 
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El artículo 5 del Plan Maestro de Movilidad establece los tiempos de ejecución y  traza 

los programas, proyectos y metas por cumplir para cada periodo, para ello delimita 

tres periodos: el corto plazo que va desde la publicación del decreto y el año 2008, el 

mediano plazo  va hasta el 2012 y el largo plazo se extiende hasta el año 2020; por  lo 

anterior la presente investigación pretende realizar un balance de cómo ha 

evolucionada la movilidad en cuanto a sus parámetros de competitividad y resultados3, 

que son los parámetros que por la disponibilidad de los datos y el  corto tiempo que ha 

transcurrido desde  la implementación del Plan Maestro de Movilidad se pueden 

evaluar; se toman las  dos últimas administraciones locales ya que son precisamente el 

corto (Luis Eduardo Garzón) y mediano plazo (Samuel Moreno Rojas) del Plan Maestro 

de Movilidad. 

 

La investigación está dividida en cinco partes; en la primera parte se expondrán 

algunos conceptos preliminares para entender la importancia que tiene la movilidad 

en Bogotá; en la segunda parte se mostrarán las políticas y los resultados en movilidad 

durante los gobiernos de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno Rojas; en la tercera 

parte se expondrán los datos utilizados para la investigación; en la cuarta parte se 

realizara un análisis de cómo ha evolucionado la movilidad para el  Distrito, los 

privados y los usuarios, en la quinta y última parte se darán las conclusiones de la 

investigación y  unas recomendaciones de política. 

 

 

                                                             
3 La movilidad debe cumplir los parámetros de a. sostenibilidad b. competitividad, c. ambientalmente 

sostenible, d. inteligente, e. socialmente responsable, f.  peatón primera prioridad, g. el transporte público 

eje estructurador, h. integración modal. 
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1. CONCEPTOS PRELIMINARES 

En esta primera parte se expondrán cuatro conceptos fundamentales que nos 

permitirán entender mejor el marco normativo y el grado de importancia que tiene la 

movilidad para la ciudad, en primer lugar se darán las definiciones de movilidad para 

diferentes autores, en segundo lugar se citara la Ley 105 de 1993, que trata las 

disipaciones básicas del transporte, en tercer lugar se tiene la Secretaria Distrital de 

Movilidad que es la institución encargada de orientar todos los temas sobre movilidad 

en la ciudad y que a partir de la firma del decreto 319 del 2006 se convierte en el 

principal ente en la planificación, orientación  y desarrollo del Plan Maestro de 

Movilidad,  y por último el marco conceptual de la movilidad, que está determinado 

por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), donde se establecen los lineamientos 

de la  política pública de movilidad para la ciudad de Bogotá.  

 

1.1. MOVILIDAD 

La movilidad se ha convertido en un tema clave en el desarrollo de cualquier 

comunidad; poseer sistemas de movilidad avanzados y eficientes permiten que una 

ciudad, una región o un país, se vuelvan más competitivos y que la calidad de vida de 

sus habitantes mejore, el transporte por ser un bien intermedio necesario para poder 

llevar a cabo otras  actividades económicas y no un bien final, tiene repercusiones en 

todas las decisiones de consumo y maximización de utilidad de las personas.  Para 

Velandia la movilidad es un atributo asociado a la eficiencia con la cual se satisface las 

necesidades de desplazamiento y se configura con base en tres conceptos: 

accesibilidad, medios de transporte y cultura.4 Este autor define la movilidad como la 

capacidad de un individuo para desplazarse o para desplazar productos de un punto a 

                                                             
4 VELANDIA, Edder. 2008. Sistemas de transporte con tracción eléctrica y las oportunidades en 

Latinoamérica. 
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otro utilizando sus propios medios a través del uso de los sistemas de transporte.5 Por 

su parte Parrado define la movilidad como un conjunto de desplazamientos de 

personas en el territorio. Se entiende por movilidad cotidiana la que es generada por 

motivos laborales, de estudio, de consumo y acceso a servicios, en contraposición a la 

motivada por el desplazamiento libre de la población.6 Para Ballen la movilidad es el 

derecho al libre desplazamiento en condiciones óptimas de relación entre medio 

ambiente, espacio público e infraestructura.7 El Departamento Nacional de Planeación 

indica que el término general de movilidad es la posibilidad de cambiar de lugar 

(desplazamiento físico) o de estado, por esta razón, se habla de movilidad social, 

movilidad laboral o movilidad académica. Cuando, en el Distrito, se habla del sector de 

movilidad se hace referencia específicamente a movilidad física, definida ésta como la 

posibilidad del desplazamiento de personas de un punto de origen a un punto de 

destino, involucrando condiciones de acceso físico a recursos y mercados, a través de 

los modos de transporte por los cuales se realiza el desplazamiento .8 Para efectos de 

esta  investigación nos guiaremos o utilizaremos la definición del Departamento 

Nacional de Planeación que es la definición más completa y pertinente. 

 

 
1.2. LEY 105 DE 19939  

“Disposiciones básicas sobre el transporte”. 

Que el usuario pueda transportarse a través del medio y modo que escoja en buenas 

condiciones de acceso, comodidad, calidad y seguridad.  

Que las autoridades competentes diseñen y ejecuten políticas dirigidas a fomentar el 

uso de los medios de transporte. 

                                                             
5 VELANDIA, Edder. 2008. Sistemas de transporte con tracción eléctrica y las oportunidades en 

Latinoamérica. 
6 PARRADO, Carlos. 2001. Metodología para la ordenación del territorio bajo el prisma de 
sostenibilidad. (Estudio de su aplicación en la ciudad de Bogotá D.C.), capítulo VIII: La Movilidad en 

Bogotá. Page. 359. 
7 BALLEN, Fridole. 2007. Right to the mobility. The experience of Bogotá, D.C. Prolegómenos, 

Derechos y Valores. Volumen X, Numero 20. Julio-Diciembre de 2007. Pág. 170. 
8 Departamento Nacional de Planeación; Veeduría Distrital; Programa Nacional de Desarrollo Humano, 

2005.Como Avanza el Distrito en Movilidad. Pág. 9. 
9 Ley 105 de 1993 Consultado el 20 de marzo en: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=296 
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La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la 

regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su 

adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad. 

 

La ley 105 de 1993 deja claro que es deber del  Estado, para el caso de Bogotá el 

Distrito; ser el encargado de velar por la eficacia del servicio de transporte, de forma 

tal que debe supervisar que las empresas prestadoras del servicio, lo hagan de la mejor 

manera cumpliendo con ciertos estándares de comodidad, calidad y seguridad,  a su 

vez el Distrito tiene que garantizar la calidad de los medios que hacen posible que se 

preste el servicio de trasporte, tales como: vías, malla vial, sistema de semaforización, 

autoridades de tránsito, entre otras; y diseñar, implementar y supervisar políticas que 

vayan encaminadas al mejoramiento de la movilidad como el pico y placa, los 

contraflujos y los controles de transito. 

 

1.3. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 

La Secretaria Distrital de Movilidad es un organismo del sector Central con autonomía 

administrativa y financiera, se crea bajo el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, 

artículo 105. Su objeto  central es liderar y orientar la formulación de políticas públicas 

del  sistema de movilidad  para atender los requerimientos de desplazamiento de 

pasajeros y de carga en la zona urbana, tanto vehicular como peatonal y de su 

expansión en el área rural del Distrito Capital en el marco de interconexión del Distrito 

Capital con la red de ciudades de la región central, con el país y con el exterior.10 La 

misión del sector movilidad es garantizar la planeación, gestión, ordenamiento, 
                                                             
10

http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle_w3c.php?h_id=16655&patron=01.0109080

7&p_format=1 

http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle_w3c.php?h_id=16655&patron=01.01090807&p_format=1
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle_w3c.php?h_id=16655&patron=01.01090807&p_format=1
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desarrollo armónico y sostenible de la ciudad en los temas de transito, transporte, 

seguridad e infraestructura vial y de transporte. El artículo 107 del mismo acuerdo 

determino que el Sector Movilidad estaría integrado en primer lugar por la Secretaria 

de Movilidad y tendría otras entidades adscritas y vinculadas a esta. 

 

Entidades Adscritas: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Fondo de Educación y 

Seguridad Vial (FONDATT),  Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 

Mantenimiento Vial. 

 

Entidades Vinculadas: Empresa del Transporte del Tercer Milenio –Transmilenio S.A., 

Terminal de Transporte S.A. 

 

Las funciones de la Secretaria Distrital de Movilidad son11: 

 

1. Formular y orientar las políticas sobre la regulación y control del tránsito, el 

transporte público urbano en todas sus modalidades, la intermodalidad y el 

mejoramiento de las condiciones de movilidad y el desarrollo de 

infraestructura vial y de transporte.  

2. Fungir como autoridad de tránsito y transporte.  

3. Liderar y orientar las políticas para la formulación de los planes, programas y 

proyectos de construcción, mantenimiento y rehabilitación de la 

infraestructura vial y de transporte del Distrito Capital. 

                                                             
11http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle_w3c.php?h_id=16655&patron=01.0109080

7&p_format=1  

http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle_w3c.php?h_id=16655&patron=01.01090807&p_format=1
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle_w3c.php?h_id=16655&patron=01.01090807&p_format=1
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4. Diseñar y establecer planes y programas de movilidad en el corto, mediano y 

largo plazo dentro del marco del Plan de Ordenamiento Territorial.  

5. Diseñar, establecer, ejecutar, regular y controlar, como autoridad de tránsito y 

de transporte, las políticas sobre el tránsito y el transporte en el Distrito 

Capital. 

6. Formular y orientar políticas sobre democratización del sistema de transporte 

masivo y público colectivo.   

7. Orientar, establecer y planear el servicio de Transporte Público Urbano, en 

todas sus modalidades, en el Distrito y su área de influencia.  

8. Participar en el diseño de la política y de los mecanismos de la construcción y 

explotación económica de las terminales de transporte de pasajeros, de carga y 

de transferencia.  

9. Planear, coordinar y controlar la operación, entre otros mecanismos de 

seguridad vial, de la semaforización y señalización de los segmentos viales del 

Distrito Capital.  

10. Participar en la elaboración, regulación y ejecución del Plan de Ordenamiento 

Territorial; en la articulación del Distrito Capital con el ámbito regional para la 

formulación de las políticas y planes de desarrollo conjunto, y en las políticas y 

planes de desarrollo urbano del Distrito Capital.  

11. Diseñar, establecer y ejecutar los planes y programas en materia de educación 

vial.  

12. Controlar, de conformidad con la normativa aplicable, el transporte 

intermunicipal en la jurisdicción del Distrito Capital.  

13. Administrar los Sistemas de información del sector.  
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Parágrafo. Sin perjuicio de la competencia del Alcalde Mayor de establecer y adoptar 

la organización interna y funcional de los organismos del Sector Central, la función de 

la Secretaría Distrital de Movilidad relacionada con ejecutar las políticas del sistema de 

movilidad en el componente de tránsito, para atender los requerimientos de 

organización, vigilancia y control del desplazamiento de pasajeros y de carga y de 

regulación y control del transporte público individual, transporte privado, transporte 

en bicicleta, motos y transporte de tracción animal será organizada como una 

dependencia interna de la Secretaría de Movilidad con autonomía administrativa y 

financiera.  

La dependencia interna con autonomía administrativa y financiera tendrá, entre otras, 

las siguientes funciones, bajo la orientación del Secretario de Movilidad: 

1. Vigilar el cumplimiento de las normas de tránsito.  

2. Regular y vigilar el sistema de señalización y semaforización.  

3. Velar por el cumplimiento de las normas sobre registro de vehículos 

automotores.  

4. Tramitar la expedición de licencias de conducción y solicitar la regulación para 

el funcionamiento de escuelas de enseñanza automovilística.  

5. Regular y controlar el transporte público individual.  

6. Regular y controlar las modalidades de transporte no motorizado y peatonal.  

7. Adelantar campañas de seguridad vial.   

8. Asumir las funciones reguladoras y de control que sean transferidas al Distrito 

Capital por el Gobierno Nacional en materia de tránsito.  
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9. Aplicar las medidas de control en cuanto a la regulación del parqueo público y 

el estacionamiento en vías y espacios públicos cumpliendo con lo establecido 

en el POT y en el Plan Maestro de Movilidad. 

 

Después  de haber revisado con detenimiento las funciones de la Secretaria Distrital de 

Movilidad podemos darnos cuenta que es la entidad del Distrito en la cual recae la 

mayor responsabilidad  en los diferentes procesos de la movilidad, como la toma de 

decisiones de las mejores políticas en trasporte, la formulación,  planificación,  

supervisión, control,  regulación y demás etapas que necesita  cumplir una política 

pública, para ser eficiente y eficaz.  

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL DE LA MOVILIDAD EN BOGOTÁ12 

En el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la política de movilidad se orienta a 

mejorar la productividad de la ciudad y la región mediante acciones coordinadas entre 

los subsistemas  del sistema de movilidad, con el fin de garantizar proyectos eficaces, 

seguros y económicamente eficientes que tiendan a la generación de un sistema de 

transporte de pasajeros urbano regionalmente integrado y sostenible; y a la 

organización de la operación del transporte de carga para mejorar la competitividad de 

la ciudad en los mercados nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, el POT 

establece un modelo de ordenamiento articulado al sistema de transporte masivo que 

responda a las necesidades de movilización de la ciudad, para inducir y modelar ”la 

ciudad deseada“. 

 

                                                             
12 Departamento Nacional de Planeación; Veeduría Distrital; Programa Nacional de Desarrollo Humano, 

2005.Como Avanza el Distrito en Movilidad. Pág. 9. 
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Mediante el artículo 162 del POT, se establece la estructura del sistema de movilidad. 

“El sistema de movilidad está conformado por los subsistemas vial, de transporte y de 

regulación y control del tráfico. Tiene como fin atender a los requerimientos de 

movilidad de pasajeros y de carga en la zona urbana y de expansión en el área rural del 

Distrito Capital y conectar la ciudad con la red de ciudades de la región, con el resto del 

País y el exterior“. Para lograr este objetivo, el sistema de movilidad se subdivide de la 

siguiente manera: Subsistema Vial, Subsistema de transporte, Subsistema de 

regulación y control del tráfico y Subsistema vial peatonal.13 

 

2. POLITICAS, HECHOS Y RESULTADOS EN MOVILIDAD 

En esta segunda sección se muestra que sucedió en la movilidad de la capital bajo  las 

dos últimas alcaldías,  para tal fin se presentaran los temas de movilidad de los 

programas de gobierno de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno Rojas, y las políticas 

y obras que se lograron en sus respectivos mandatos.  

 

2.1. GOBIERNO DE LUIS EDUARDO GARZÓN 

Bajo el gobierno de Luis Eduardo Garzón  se pone en servicio la troncal tres Norte-

Quito-Sur de la fase II de Transmilenio a mediados de 2005, a principios del 2006 se 

puso en servicio el conector de la calle 80 con autopista norte y entro en 

funcionamiento la trocal de la Avenida Suba, a finales del 2006 entra en 

funcionamiento la  Secretaria de Movilidad que remplaza a la Secretaria Distrital de 

Transito y Transporte, se crea la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 

Mantenimiento Vial, entidad encargada del mantenimiento de la malla vial local y de 

                                                             
13 Alcaldía Mayor de Bogotá. Plan de Ordenamiento Territorial. Artículo 164. 
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la atención de emergencias que afecten la movilidad distrital, entre 2003 y 2007 se 

chatarrizaron 625 vehículos de transporte público colectivo, a principios de 2007  se 

inaugura la primera Terminal Terrestre de Carga, ubicada en el kilometro 3,5 vía 

Bogotá-Siberia, se realizo el lanzamiento del programa “Armando calle y el reparche” 

con una inversión de 900 mil millones de pesos que se utilizaron para tapar cerca de 

15 mil huecos,  a finales del 2007 se inicio el cobro del impuesto de valorización, cuyo 

recaudo se utiliza para financiar la construcción  de vías, intersecciones viales, puentes 

peatonales, andenes y parques que permiten mejorar la movilidad; A continuación se 

expone el programa de gobierno del doctor Garzón en lo concerniente a movilidad: 

 

Programa de Gobierno Luis Eduardo Garzón  

TRANSPORTE  

El transporte es un instrumento fundamental en la articulación del proceso productivo 

y de calidad de vida, por lo tanto, se revisarán sus restricciones y se propiciará la 

integración y regulación de todos los componentes del sistema de transporte público 

(masivo, colectivo e individual) y particular incluyendo las ciclorrutas; con el fin de 

mejorar la movilidad y calidad de los servicios de transporte, así como el 

fortalecimiento de la autoridad única de transito y transporte.  

 

En el transporte colectivo se impulsará su reorganización, se evitará la piratería, se 

estimulará la democratización de la propiedad, se mejorará la cobertura de seguridad 

social para los conductores y la protección de su vida.  

Se promoverá la elección democrática de los representantes de los usuarios en todos 



14 
 

los medios de transporte incluyendo TransMilenio, se impulsará la democratización de 

la propiedad de los operadores o propietarios de los vehículos.14 

 

2.2. GOBIERNO DE SAMUEL MORENO ROJAS 

Bajo el gobierno de Samuel Moreno Rojas  a finales de 2008 se inicia la construcción  

de las troncales de la Calle 26 y la carrera 10, pertenecientes a la fase III de 

Transmilenio, se implementa el programa “Distritos de Conservación” que busca 

integrar las acciones de mantenimiento, rehabilitación, construcción y reconstrucción 

de  la malla vial,   la Secretaria Distrital de Movilidad realizo el censo de taxis, entro en 

funcionamiento el Terminal de Pasajeros del Sur, a principios de 2009 se inicia la 

extensión de Transmilenio a Soacha, se contrato el estudio del Tren de Cercanías  y el 

estudio para definir la primera línea del metro  y la configuración del Transmilenio, los 

buses urbanos y el Tren de Cercanías; A continuación se expone el programa de 

gobierno del doctor Moreno en lo concerniente a movilidad: 

  

Programa de Gobierno Samuel Moreno Rojas 

SISTEMA DE TRASPORTE CON CALIDAD Y SEGURIDAD 

Desarrollaremos un Sistema Integrado de Transporte que articule: Metro, Tren 

Metropolitano con rehabilitación y desarrollo de los corredores férreos, mejora de 

Transmilenio, la reorganización del transporte colectivo, taxis, transporte de carga, 

transportes especiales, servicios privados y particulares, la bicicleta y los pasajeros y 

peatones. 

                                                             
14 Portal Bogotá. Puntos claves del programa de Gobierno de Luis Eduardo Garzón. Consultada el 15 de 

marzo de 2010. http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/01.0109020202.html  

http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/01.0109020202.html
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Implementaremos un sistema único de recaudo, con una tarifa única para los 

desplazamientos que exijan utilizar más de una opción de transporte para un mismo 

trayecto. 

Diseñaremos un sistema de transporte masivo con visión de largo plazo, que esté 

acorde con las necesidades de los habitantes y supere de una vez por todas las 

dificultades de movilidad que registra nuestra ciudad. 

El atraso en la expansión, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial de Bogotá es 

alarmante y los recursos necesarios para su recuperación son elevados; no obstante, la 

búsqueda de una solución financiera sostenible es inaplazable para lograr una 

movilidad fluida y eficiente que impacte positivamente en el bienestar y en la 

competitividad de la ciudad. Buscaremos soluciones potenciando los recursos propios y 

gestionando ante diversos organismos los recursos que se requieren para acometer 

esta tarea, la cual consideramos prioritaria. 

Me comprometo a liderar las acciones pertinentes para lograr que todos los habitantes 

de la ciudad puedan disponer del servicio público de transporte de modo suficiente, 

oportuno, cómodo, seguro, económico y de total cobertura. 

Con base en un estudio de movilidad, optimizaremos los ejes viales, en función de las 

necesidades sociales, económicas y ambientales; e implementaremos acciones para el 

mejoramiento del control del tráfico automotor.15 

 

 

 

 
                                                             
15

 Portal Bogotá. Bogotá Positiva: Por el Derecho a la Ciudad y a Vivir Mejor. Consultada el 15 de marzo 

de 2010. http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/01.01091001.html  

http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/01.01091001.html
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Discurso de Posesión del Alcalde Mayor 2008 – 2011 

...El caos circulatorio en Bogotá requiere medidas urgentes tanto en materia de gestión 

del tráfico y mejora e integración del transporte público, como en materia de 

construcción y mantenimiento de vías… 

En materia de movilidad, debemos desarrollar desde mañana tres acciones 

estratégicas para el futuro de Bogotá:  

a) El Secretario de movilidad tiene orden de realizar los trámites necesarios para 

implementar el Sistema Integrado de Transporte. Para ello estableceremos un plan con 

los transportadores para reorganizar de una vez por todas el transporte colectivo en 

Bogotá y espero que ellos colaboren de forma activa en la chatarrización y la 

renovación del parque automotor. 

b) Se dejará contratada la construcción de la primera línea del Metro y se pondrá en 

funcionamiento el tren metropolitano. 

c) Construiremos las vías previstas en la valorización y desarrollaremos un plan 

ambicioso de recuperación progresiva de la malla vial.16 

 

3. DISPONIBILIDAD DE DATOS 

La presente investigación utiliza los datos de la  ENCUESTA SOBRE MOVILIDAD 

URBANA, realizada en el año  2005 por el Departamento Nacional de Estadística DANE 

y la Secretaria de Transito y Transporte de Bogotá STT, hoy convertida en la Secretaria 

Distrital de Movilidad17, los datos de la ENCUESTA DE PERCEPCIÓN BOGOTÁ CÓMO 

VAMOS, de los años  2007, 2008 y 2009 realizadas por la firma Ipsos Napoleón Franco 

                                                             
16 Portal Bogotá. Discurso de Posesión del Alcalde Mayor 2008 – 2011.Consultada el 15 de marzo de 

2010. http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/01.01091003.html 
17 Navarro. D. (2010) ¿Cuánto Nos Cuesta a Los Bogotanos Las Demoras En La Entrega De Las Obras  

De La Fase III De Transmilenio?. Pág. 15. 

http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/01.01091003.html
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y los datos de la ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN SECTOR MOVILIDAD 2007 realizada por la 

Veeduría Distrital, el Departamento Nacional de Planeación DNP y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. 

 

4. EVOLUCIÓN DE LA MOVILIDAD 

En esta tercera sección se realizara el análisis  de la  evolución de la movilidad tanto 

para el Distrito, como para los privados y los usuarios, para de este modo encontrar 

quienes son los ganadores y  perdedores con las políticas que se llevan a cabo 

encaminadas a mejor la movilidad de la ciudad. 

 

EL DISTRITO 

El Distritito es el primer actor que aparece en el campo de la movilidad de la capital, 

entre los actores del distrito encontramos al Alcalde, al Consejo de la ciudad, al 

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y sin duda alguna a la Secretaria Distrital de 

Movilidad, que es la entidad más importante y la cual vamos a tomar como referencia 

del Distrito para este análisis. 

 

Para mirar como esta avanzado el Distrito en movilidad analizaremos el parque 

automotor que nos permite medir  los ingresos del sector movilidad y en cierto modo 

la política en pro del mayor uso del transporte público  y por otro lado se analizara la  

utilización  e inversión en ciclorutas, que permite ver si la política de ciclorutas se está 

orientando a la población que realmente necesita este medio de transporte por 

restricciones en tiempo y dinero. 
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En cuanto al parque automotor 

 

Fuente: Datos Tomados de la Secretaria Distrital de Movilidad. 

 

El incremento en el número de vehículos matriculados es un fenómeno que  ha tenido 

2 etapas, la primera entre 2001 y 2003 donde el número de vehículos que se 

matricularon en la ciudad crecía en promedio 7% , la segunda entre 2004 y 2009 donde  

en promedio cada año el número de vehículos que se matricularon en la ciudad crecía 

un 12%, este alto incrementó en el parque  desde 2003 puede estar asociado al inicio 

en la rotación anual de los días con pico y placa que se dio en 2002,  donde un 

significativo número de familiar comenzó a adquirir otro vehículo para poder utilizarlo 

los días que el otro vehículo tenia pico y placa;  cabe resaltar que el número de 

vehículos matriculados en 2009 es el doble de los matriculados en 2003, algo que 

directamente afecta la movilidad al incrementarse la demanda de transporte privado y 

que va en contra vía de uno de los puntos centrales del   Plan Maestro de Movilidad 

que es aumentar la utilización del transporte público y disminuir el uso del vehículo 

particular que genera el 70% de la congestión vial. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

# Vehiculos Matriculados 513997 547383 590.379 666.528 732.092 835.806 952.135 1.057.390 1.170.028

Incremento  # matriculas 6,50% 7,85% 12,90% 9,84% 14,17% 13,92% 11,05% 10,65%
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En cuanto a las ciclorutas 

 

Fuente: Datos del Instituto de Desarrollo Urbano. IDU. 2008. 

 

Bogotá cuenta con un total de 313 kilómetros de ciclorutas, es la ciudad 

latinoamericana con la red  más completa  y una de las ciudades con las redes más 

extensas del mundo, la construcción de estas se inició en 1999 bajo el gobierno de 

Enrique Peñalosa, se construyó con el fin de mejorar la movilidad de la ciudad,  

contribuir con el cuidado del medio ambiente y facilitarle a las personas que no tienen 

vehículo motorizado movilizarse de una manera más rápida, eficiente y segura.  La red 

de ciclorutas tiene una utilización  según el estrato socioeconómico de 8% personas de   

estrato 1, 30%  de estrato 2, 47% de estrato 3, 13% de estrato 4, 1%  de estrato 5 y 1% 

estrato 6. 
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Fuente: Sudheim y consultores. 

 

La inversión en construcción de ciclorutas entre 2004 y 2006 fue creciente,  pasó de 

1.948.326.000 a   10. 665.203.000,  presentó un incremento del 272%  y 547% en 2005 

y 2006 respectivamente, entre 2006 y 2008 tuvo  una vertiginosa caída y disminuyó un 

52% y 94% en 2007 y 2008 respectivamente, algo que es preocupante si se tiene en 

cuenta que el 85% de las personas que utilizan las ciclorutas pertenecen a los estratos 

1,2 y 3; además de esto, inversión para el mantenimiento de ciclorutas solo se asigno 

en 2004, los años posteriores a este no se invirtió en el mantenimiento de estos 

corredores viarios,  estos resultados son bastantes preocupantes ya que uno de los 

puntos clave del Plan Maestro de Movilidad  es el sistema de ciclorutas y senderos 

peatonales.  

 

 

2004 2005 2006 2007 2008
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LOS PRIVADOS 

Son los segundos actores que intervienen en la movilidad, dentro de este grupo 

aparecen tanto las empresas que prestan el servicio del transporte, como las empresas 

que contrata el Distrito para  ejecutar las obras, para nuestro análisis nos 

concentraremos en los primeros,  se mirara si han ganado con los incrementos en las 

tarifas y si la demanda por ellos ha incrementado o disminuido. 

 

En cuanto a la evolución de las tarifas 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de Transmilenio S.A. Secretaria de Movilidad y DANE. 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tarifa TPC 900 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1200

inflacion 6,5 5,5 4,85 4,48 5,69 7,68 2

I. con la Inflacion 959 1055 1049 1045 1163 1184 1122

Incremeto Real 11,1 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 9,1
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Tarifa Microbus 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1300

inflacion 6,5 5,5 4,85 4,48 5,69 7,68 2

I. con la Inflacion 1065 1266 1258 1254 1268 1292 1224

Incremeto Real 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

T. Carrera Minima 2250 2450 2650 2800 2950 3100 3100 3200

inflacion 6,5 5,5 4,85 4,48 5,69 7,68 2

I. con la Inflacion 2396 2585 2779 2925 3118 3338 3162

Incremento Real 8,9 8,2 5,7 5,4 5,1 0,0 3,2
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Tarifa Taxis 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tarifa Transmilenio 1100 1100 1200 1300 1400 1400 1500 1600

inflacion 6,5 5,5 4,85 4,48 5,69 7,68 2

I. con la Inflacion 1172 1161 1258 1358 1480 1508 1530

Incremento Real 0,0 9,1 8,3 7,7 0,0 7,1 6,7
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Las tarifas de los sistemas de transporte en general han tenido un comportamiento 

aceptable a través del tiempo, ninguno de los cuatro medios de transporte aquí 

evaluados ( Microbús, Transporte Público Colectivo, Taxi y Tranmileniio) han tenido 

incrementos en el precio desfasados; la inflación acumulada entre 2003 y 2009 fue de 

36,7 %, el incremento acumulado de la tarifa de Microbús  en el mismo periodo fue de 

28,3%, el incremento acumulado en la tarifa del Transporte Público Colectivo fue de 

30,2%, el incremento acumulado en la tarifa del Transmilenio fue de 38,9% y el 

incremento acumulado en el valor de la carrera mínima fue de 36,4%, lo que nos 

muestra que las tarifas del Transporte se han incrementado de una forma correcta,  se 

puede decir que el Plan Maestro de Movilidad en cuanto al tema tarifario se está 

cumpliendo y donde los transportadores no están ganando, ni están perdiendo. 

 

En cuanto al modo y medio de transporte 

 

Fuente: Secretaria Distrital de Movilidad. 

 

18 
15 

19 
12 14 13 

65 

73 
66 

69 68 
71 

12 11 
16 18 19 

15 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Modo de Transporte 

Humano Publico Privado



23 
 

El modo de Transporte no ha sufrido cambios significativos,  el modo humano ha 

oscilado ente el 12% y el 18%, aunque en los 3 últimos años ha estado en promedio en 

el 12 %, el modo publico ha estado entre el 65% y el 73%, siendo el 2005 el año con el 

pico más alto, el modo publico presento un incremento sostenido entre 2005 y 2008 al 

pasar del 11% al 19%, en 2009 presentó un descenso de 4%  y se ubico en el 15%, aquí  

las ganancias o perdidas de los privados no han variado con el tiempo. 

 

 

Fuente: Datos tomados de  la Encuesta de Movilidad Urbana 2005 y como Avanza el 

Distrito en  Movilidad 2008. 

 

El medio de transporte más utilizado por los bogotanos hasta el 2008 era el Bus, que 

entre 2005 y 2006 representaba el 32% de los medios de transporte y en 2007 decayó 

hasta el 21%, desde ese año hasta 2009 ha incrementado su participación y se ubica en 

el segundo lugar de medios de transporte con 25%, el Transmilenio que para 2005 solo 

tenía el 12% de participación en los medios de transporte, ha tenido un incremento 

sostenido, ubicándose en el primer lugar en el 2009 con un 35%, una participación 3 
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veces mayor que la que tenía hace cinco años, la buseta entre el 2005 y 2008 

presentaba una participación de aproximadamente el 20%, para el 2009 presentó un 

descenso de 8%  y paso de ser el segundo medio entre 2005 y 2007, al tercero en 2008 

y  cuarto en 2009 con 12% de participación, el vehículo privado el ultimo año presento 

un incremento significativo de participación en los medios de transporte de los 

bogotanos, entre 2005 y 2008 tenía una participación de aproximadamente 5% y para 

2009 ya representaba el 13%, otros medios como la bicicleta, la moto y  el servicio 

ejecutivo entre 2005 y 2008 tenían una participación de alrededor del 5% cada uno, 

para 2009 sus participaciones decayeron a 1% la bicicleta, 3% la moto y 2% el servicio 

ejecutivo, este indicador muestra que el Transmilenio es el sistema que más está 

utilizando la gente, un resultado  acorde con  lo  propuesto por el Plan Maestro de 

Movilidad, en este sentido los transportadores han venido perdiendo participación con 

la disminución de la demanda por parte de los usuarios por sus medios de transporte. 

 

LOS USUARIOS 

Son el actor principal en el tema de la movilidad, en Bogotá se realizan a diario 

alrededor de 9.500.000 viajes y se movilizan en promedio a 6.000.000 de personas, 

aproximadamente 1.500.000 personas realizan sus viajes a pie o en bicicleta, las 

personas de los estratos 1, 2 y 3 son las que más se movilizan en transporte público, al 

igual que son los usuarios que más utilizan las ciclorutas. A continuación se analizara la 

percepción que tienen los usuarios de los sistemas de transporte de la ciudad y como 

han evolucionados sus tiempos de viaje. 
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En cuanto a la percepción de los usuarios 

 

Fuente: Datos tomados de Como avanza el Distrito en movilidad 2006, 2007, 2008. 

 

En general todos los sistemas de transporte han bajado su calificación con el paso del 

tiempo,  algo que se puede decirse no es un buen indicador para el Plan Maestro de 

Movilidad. El sistema de transporte con mejor calificación por parte de los usuarios es 

el taxi, y aunque presentó un descenso bastante significativo de 4,2  en 2006 a 3,5 en 

2007, en 2009 ya tenía una calificación de 4,0;  el Transmilenio, el Bus y la Buseta son 

los que presentan las más bajas calificaciones y los que las tendencias muestran caídas, 

aunque el Transmilenio  paso de 3,3 en 2004 a 3,7 en 2005, a partir de ese año 

comenzó a descender hasta ubicarse en 3,0 en el 2009, la puntuación más baja de 

todos los sistemas de transporte;  el Bus que en 2008 tenía su puntuación más alta 3,5 

paso a 3,1 en 2009 y la Buseta tenía 3,6 en 2007 y para el 2009 se ubicaba en 3,2; Algo 

que queda claro es que la percepción de la movilidad en cuanto a la calidad del servicio 

de parte de los usuarios ha decaído en mayor medida bajo la administración de 

Moreno, esto en parte puede atribuirse al incremento en la inseguridad que ha venido 
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presentando la ciudad desde el año 2008 y a la guerra del centavo entre los 

conductores del servicio público, que siempre ha existido pero en los últimos años se 

ha visto mas marcada. 

 

En cuanto los tiempo de viaje 

 

Fuente: Datos obtenidos Encuesta de percepción de Movilidad. 2007, 2008, 2009. 

 

El tiempo de los desplazamientos de los  bogotanos ha variado  sustancialmente, por 

ejemplo los viajes entre 45 y 60 minutos que en 2005 era el tiempo empleado para el 

20% de los Bogotanos, en 2006 era el del 26% de la población  y en 2009 ya era el del 

16 %, los viajes entre 16 y 30 minutos que en 2005  era el tiempo empleado por el 15% 

de la población en 2009  era el del 25%,  los viajes entre 0 y 15 minutos que en 2005 

era el tiempo de viaje del 14% de los ciudadanos, en 2009 era el del 21% y por último 
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2009 era el del 16%, lo que muestra que los viajes de menos de 1 hora que en 2005 era 
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empelado por el  78% de los Bogotanos, este es un indicador que nos dice que la 

movilidad ha mejorado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLITICA  

La presente investigación  se concentró en evaluar los parámetros  de competitividad y 

de resultados (Ver anexo 1) del Plan Maestro de Movilidad, revisando que ha pasado 

con cada uno de los tres actores que interviene en la movilidad: Distrito, Privados 

(transportadores) y Usuarios,  bajo los gobiernos de Luis Eduardo Garzón y Samuel 

Moreno Rojas, siendo estos los periodos de corto y mediano plazo que determinó el 

Plan Maestro de Movilidad respectivamente. Los dos mandatarios en sus programas 

de gobierno establecieron la movilidad como un tema prioritario para el desarrollo de 

la ciudad, a tal punto que bajo sus gobiernos se han llevado a cabo un amplio número 

de obras, políticas y programas encaminadas  a mejorar la movilidad de los 

capitalinos,18 como lo han sido las obras de la fase II y III  de Transmilenio, la 

construcción de ciclorutas, el reparcheo y  mantenimiento de la malla vial, entre otras, 

todo esto enmarcado en el cumplimiento de la implementación y  ejecución del Plan 

Maestro de Movilidad; pero al mirar los resultados arrojados por este estudio se 

muestra que el Distrito se está rajando ya que se está dando un incremento acelerado 

del parque automotor y la inversión en ciclorutas que en un principio fue creciente ha 

sufrido una disminución vertiginosa, a los privados tampoco le ha ido muy bien ya que 

la demanda por sus servicios ha venido disminuyendo y el incremento en las tarifas ha 

estado acorde a la inflación con lo cual no han tenido un excedente en ganancias y los 

usuarios por un  lado están mejorando sus tiempos de viaje, pero por el otro no tienen 

una buena percepción de los sistemas de transporte de la ciudad; lo que nos hace 

pensar que se está ejerciendo un choque de fuerzas opuestas, entre  los avances que 

se están teniendo en algunos  parámetros de movilidad y el retroceso que se está 

dando en otros aspectos, y  aunque el esfuerzo  y el trabajo que ha realizado el 

gobierno de la ciudad ha sido grande quedan todavía muchos campos por mejorar. 

 

 

Por lo anterior como recomendación de política se sugiere que debe existir mayor 

planificación por parte de las entidades encargadas de crear las políticas, llevar a cabo 

los programas y realizar las obras, y más aun debe darse un trabajo integral, de 

coordinación horizontal y de doble vía entre estas entidades, con el fin único que se 
                                                             
18 Ver Páginas 11 y 13. 
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avance en todos los aspectos de la movilidad y no se descuiden algunos como ha 

venido sucediendo hasta el momento, además la administración actual y las futuras 

administraciones deben realizar un constante y arduo control de todos los programas y 

obras que este ejecutando, para si no presentar problemas de demoras, de 

presupuesto o de ejecución. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 PARAMETROS PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD 

 

Fuente: Tercera Feria Internacional  de Transporte Masivo. PLAN MAESTRO DE 

MOVILIDAD.  Secretaria Distrital de Movilidad. Disponible en línea en: 

http://www.transmilenio.gov.co/nuevapagina/feria07/memorias/Presentacion-   

PATRICIA-GONZALES.ppt. 

 

 

POLÍTICA ALCANCE DE LA POLÍTICA 

1. Movilidad sostenible 
La movilidad como un derecho de las personas,  contribuyendo a mejorar su calidad 
de vida. 

2.  Movilidad competitiva  
La movilidad se rige bajo principios de efectividad en el uso de sus componentes para 
garantizar la circulación de las personas y de los bienes bajo criterios de logística 
integral.  

3. Movilidad ambientalmente 
sostenible 

Adoptar criterios de movilidad ambientalmente sostenibles, con los que la salud y el 
bienestar de la población sea preservada. 

4. El peatón primera prioridad Conceder al peatón dentro del sistema de movilidad el primer nivel de prevalencia. 

5. Transporte público eje 
estructurador 

Conferir al transporte público y a todos sus componentes el papel de eje estructurador 
del sistema de movilidad.  
 
Racionalizar el uso del vehículo particular mediante estrategias dirigidas al aumento 
de la ocupación vehicular y al manejo de la demanda de viajes en este tipo de 
vehículo.  

6. Integración modal 
Articular los modos de transporte para facilitar el acceso, la cobertura  y la 
complementariedad del sistema de movilidad urbano, rural y regional.  

7. Movilidad inteligente 
Desarrollar el sistema de información y la plataforma tecnológica necesarios para la 
gestión entre los actores y los componentes de la movilidad 

8. Movilidad socialmente 
responsable 

Los efectos  negativos relacionados con la movilidad son costos sociales que deben 
ser asumidos por el actor causante. 

9. Movilidad enfocada en 
resultados 

Adoptar un modelo de gestión gradual para logar los objetivos del plan bajo un 
principio de participación 

 

http://www.transmilenio.gov.co/nuevapagina/feria07/memorias/Presentacion-%20%20%20PATRICIA-GONZALES.ppt
http://www.transmilenio.gov.co/nuevapagina/feria07/memorias/Presentacion-%20%20%20PATRICIA-GONZALES.ppt

