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1. INTRODUCCIÓN 
 

El transporte recientemente se ha convertido en un factor trascendental para el desarrollo de una 

sociedad. Anteriormente se llevaban a cabo proyectos urbanos importantes para la ciudad, 

teniendo en cuenta sus repercusiones económicas y en ocasiones sociales, sin embargo, no se 

prestaba atención a la movilidad de las personas y la demanda de viajes de dichos proyectos. Esto 

conllevaba a que se presentaran inconvenientes posteriores con el tráfico, la accesibilidad al 

transporte y a la movilidad en general de las personas. Se tenía entonces una política de reacción 

frente a estos inconvenientes, tomando medidas después de que se presentaran los problemas ya 

mencionados. Debido a que este método de solución no ha sido exitoso, la capacidad de integrar 

cada factor del proyecto para desarrollarse a la par con los demás se ha venido incrementando. 

Actualmente se intenta llevar a cabo proyectos integrados, en donde se tienen en cuenta todos 

aquellos frentes en los que el proyecto puede tener influencia. El transporte entonces se tiene en 

cuenta, pues se piensa en él como un eje transformador de la sociedad y un indicador muy fuerte 

de la situación actual de la comunidad, especialmente a nivel económico. 

Se dice entonces que se tiene una relación directa entre el modo en el que se transportan las 

personas con su capacidad económica. De la misma forma, se presenta una relación entre el 

crecimiento económico y la capacidad de adquirir un vehículo o la tasa de motorización para ser 

más específicos. (Bocarejo, Acevedo, Lleras, Rodriguez, Echeverry, & Ospina, 2009). 

La relación que existe entre el nivel económico y el acceso al transporte se ha estudiado en años 

recientes, teniendo en cuenta que el avance de estas investigaciones pueden tener gran 

repercusión en la forma en que se desarrollen las ciudades en el futuro y en la forma en que se 

invierten los recursos para la construcción de infraestructura de transporte. 

Se habla del transporte como eje en aspectos políticos, sociales y económicos. En cuanto al 

aspecto político, es una herramienta del gobierno para proveer servicios básicos, además de servir 

como elemento de conectividad y parte de la seguridad nacional. En el aspecto social, el 

transporte es un eje bajo el cual se puede llegar a proveer condiciones de equidad en la 

comunidad. Por último, el transporte en el ámbito económico permite la conectividad entre las 

zonas laborales y de residencia (Agosta).  

De esta forma, en contados estudios se deduce que el tiempo y el porcentaje de ingreso que se 

gastan las personas en acceder al trabajo definen la real accesibilidad de éstas a oportunidades 

laborales y de educación (Bocarejo & Oviedo, Transport accesibility and social inequities: a tool for 

identification of mobility needs and evaluation of transport investments, 2012). En este punto es 

importante aclarar el concepto de accesibilidad, que se entiende como una oportunidad de 

interacción y la necesidad de alcanzar cualquier área utilizando un medio de transporte (Bocarejo 

& Oviedo, Transport accesibility and social inequities: a tool for identification of mobility needs 

and evaluation of transport investments, 2012). Así mismo, se ha determinado que, como parte 

del desarrollo integral de una sociedad, se debe tener en cuenta la inclusión social y la equidad, lo 
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cual se logra a través de las distintas formas en las que se puede proveer el transporte y otras 

opciones de movilidad a las comunidades. 

Entonces se hace importante rescatar la relación que se tiene entre los usos del suelo y el 

desarrollo en materia de transporte y movilidad de una ciudad, pues son aspectos 

complementarios y que permiten aumentar la accesibilidad de las personas a diferentes 

oportunidades, sin depender del poder adquisitivo. La forma en que se presentó el proceso de 

urbanización en los países en desarrollo, en donde los hogares con ingresos bajos tienen sus 

residencias en las zonas periféricas, en las que el valor de la tierra es muy bajo y donde el acceso a 

educación, centros de salud y transporte es limitado, tuvo como consecuencias una reducción en 

la accesibilidad a los servicios, el recorrido de grandes distancias para llegar al lugar de trabajo o 

estudio y un aumento en el costo de transporte público dados los grandes trayectos que se deben 

recorrer, lo cual implica a su vez, mayores tarifas (Alcántara Vasconcellos, 2010). La falta de 

planeación de las zonas urbanas residenciales y/o económicamente activas y el creciente número 

de viajes ha producido áreas con gran cantidad de vehículos que causan grandes índices de 

congestión. Por lo anterior, se debe realizar una planeación conjunta entre los usos del suelo y los 

sistemas de transporte, con el fin de proveer, no solo sistemas accesibles y seguros, sino eficientes 

y de calidad. 

La relación existente entre el ingreso de los hogares y el gasto de éstos en transporte puede ser un 

factor que ayude a determinar si hay condiciones de inequidad o exclusión en una ciudad. Así 

mismo, el tiempo de viaje y el uso de diferentes modos de transporte implican costos monetarios 

en el ambiente laboral de una persona, pues en el caso del tiempo, son minutos productivos los 

que se pierden por estar viajando de un lugar a otro. Esta relación también se ha estudiado en la 

ciudad de Bogotá, en donde se han llevado a cabo encuestas de movilidad que permiten acceder a 

información de vital importancia, no solo para conocer las condiciones reales de movilidad de las 

personas, sino para la planeación y la inversión futura que se deba hacer en la ciudad. 

Mientras la encuesta de movilidad del año 1995 presenta datos sobre los modos de transporte 

utilizados en los hogares de la ciudad y los destinos de viaje, en la encuesta del 2005 se presentan 

datos sobre tiempos de viaje, modos de transporte utilizados y el motivo de cada viaje. 

El proyecto de grado “El transporte y la pobreza en Bogotá-Encuesta de movilidad del 2005” 

desarrollado por María José Idrobo, presenta la relación que existe entre los diferentes estratos y 

el acceso a los sistemas de transporte y la capacidad adquisitiva de cada hogar, a partir de los 

datos de la encuesta de movilidad del 2005. Se llega a la conclusión de que los estratos altos 

tienen mejores condiciones de transporte y la capacidad de acceder a un mayor número de modos 

de transporte. Así mismo, se evidencia que los sistemas de transporte no motorizados son de gran 

importancia para la movilidad de los estratos bajos, dados los bajos ingresos y las condiciones de 

accesibilidad a las que están sujetos (Idrobo, 2007). 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 
 Realizar mediciones y comparaciones de tiempo y gasto en transporte para los habitantes 

de la ciudad de Bogotá, basadas en la información de la encuesta de movilidad del 2011. 

 

2.2. Objetivos Específicos 
 Determinar la propiedad de diferentes tipos de vehículos por hogar según el ingreso. 

 Exponer la distribución de los gastos en transporte que tienen los habitantes de la ciudad 

de Bogotá por estrato e ingreso. 

 Determinar el gasto total diario para el uso de un vehículo particular o moto en un hogar, 

teniendo en cuenta diferentes factores. 

 Conocer la proporción de uso de diferentes modos de transporte en la ciudad de Bogotá. 

 Estudiar la proporción de gastos en transporte público con respecto al gasto en vehículos 

particulares. 

 Presentar los tiempos de viaje promedio por hogar según el estrato y el ingreso del 

mismo. 

 Comparar los tiempos de viajes y distribución modal de la encuesta de movilidad del 2011, 

con los resultados de la encuesta de movilidad del 2005. 
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3. METODOLOGÍA 
 

Como se mencionó anteriormente, para el presente estudio se tiene como base la encuesta de 

movilidad del año 2011. Esta encuesta se llevó a cabo por parte de la Secretaría Distrital de 

Movilidad a través de la Unión Temporal Steer Davies Gleave-Centro Nacional de Consultoría con 

el objetivo de actualizar la información de transporte y movilidad obtenida en el año 2005, 

además de obtener datos acerca de los destinos y tiempos de viaje de las personas activas 

(mayores a 5 años). 

La encuesta se divide en 4 módulos; el primero de ellos, el Módulo A, corresponde al módulo de 

vivienda y hogar, en el que se tiene información acerca de los hogares y los miembros del mismo, 

como el estrato, el número de vehículos del hogar y el ingreso. Por su parte, el Módulo B contiene 

características socioeconómicas de los miembros del hogar, como las actividades diarias, nivel 

educativo y dificultades físicas para movilizarse. En el Módulo C se tienen datos sobre los vehículos 

de los que disponen las personas del hogar, así como información acerca del lugar y costo de 

parqueo. Por último, en el Módulo D se tiene información sobre los desplazamientos realizados 

por las personas del hogar, así como el modo en el que se realizó el viaje. 

Los datos a los que se tuvo acceso se encontraban en Excel, lo cual facilitó el manejo de la 

información para obtener los resultados requeridos. El primer paso fue relacionar los módulos 

correspondientes entre sí, pues en el único módulo donde se tienen datos sobre el estrato y el 

ingreso de cada hogar es el Módulo A. En este punto fue posible relacionar el Módulo A con el 

Módulo C y el Módulo B con el Módulo D. Se llevó a cabo de esta forma ya que el primer grupo 

(Módulo A y C) contiene información sobre los hogares, mientras que el segundo grupo (Módulo B 

y D) contiene información sobre las personas de cada hogar. 

Los rangos de ingresos mensuales por hogar se distribuyen de la siguiente manera: 

Rango 
Ingresos mensuales del 

hogar 

1 - 535,600 

2 535,601 1,200,000 

3 1,200,001 2,000,000 

4 2,000,001 2,800,000 

5 2,800,001 4,000,000 

6 4,000,001 5,500,000 

7 5,500,001 8,000,000 

8 8,000,001 - 
Tabla 1. Rangos de ingresos 

Se debe tener en cuenta que para efecto de cálculos y gráficas, el valor de ingreso que se toma es 

el promedio de los valores ya mencionados. En el caso del ingreso 1 y 8, se tiene en cuenta 

únicamente el valor que se conoce, es decir, 535,600 y 8,000,001 pesos respectivamente. 
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A partir de este punto se llevaron a cabo los cálculos correspondientes, obteniendo la relación 

entre el gasto en transporte de las personas y el estrato e ingreso de cada hogar. Dentro de los 

gastos de un hogar con vehículo propio se incluyeron cifras de gasto en el combustible, el Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), la depreciación del vehículo y el gasto por 

parqueadero, tanto en el lugar de residencia como de destino. 

3.1. Gasto en combustible 
El gasto en combustible se obtuvo a partir de la distancia recorrida del vehículo o moto (pues se 

conocía la zona de transporte de salida y de destino) y un promedio de gasto de gasolina de 

40km/gal  en la ciudad para automóviles (EcoVehículos, 2012) y de 230km/gal en motos (AKT 

Motos), teniendo en cuenta que esta cifra se sustenta en pruebas a 40km/hora, aceleración 

constante, un pasajero y que el valor puede variar con el modelo de la moto. Cabe resaltar que 

este gasto puede variar de acuerdo a la tecnología y el combustible que utilice el vehículo. Sin 

embargo se considera que los vehículos particulares en Bogotá tienen como principal fuente de 

combustible a la gasolina y hay muy pocos con tecnologías más desarrolladas como un vehículo 

eléctrico o que pueda funcionar con hidrógeno, por lo que la aproximación realizada se ajusta a la 

realidad de la flota vehicular de la ciudad. Para la conversión de este gasto a pesos, se tomó un 

precio de la gasolina de 8600$/gal, basados en el precio del combustible para el año 2011 en 

Bogotá (Ministerio de Minas y Energía, 2011). 

3.2. Gasto en SOAT 
En primera instancia, se debe tener en cuenta que el costo de este seguro obligatorio varía con el 

cilindraje o modelo del vehículo (QBE SOAT Compañía de Seguros). Se asume entonces que para 

los hogares de estratos bajos, las tarifas son menores. Los valores que se tuvieron en cuenta se 

presentan en la Tabla 2. 

Estrato SOAT Automóvil SOAT Moto 

1 

269,400.00 245,000.00 2 

3 

4 

334,900.00 349,350.00 5 

6 
Tabla 2. Costo del SOAT para cada estrato. 

Los valores que se presentan en la Tabla 2 se refieren al costo anual del seguro, tanto para motos 

como para vehículos. 

3.3. Gasto por depreciación 
La depreciación del vehículo y las motos se calculó de forma lineal a 20 y 10 años, 

respectivamente. Los precios a depreciar se determinaron teniendo en cuenta los ingresos de los 

hogares ya que es el criterio en el que se basan las entidades bancarias para el préstamo para 

compra de vehículos. Al multiplicar por 10 el ingreso de los hogares con ingresos desde los 
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535,600 hasta 4,000,001 y por 7 el ingreso de los hogares restantes, se establecieron los precios 

que se tuvieron en cuenta en el caso de los vehículos y que se muestran en la Tabla 3 

RANGOS PRECIOS AUTOMOVILES 

Ingreso Rango de Ingresos Rango de Precios Promedio 

1  -         535,600                      -         5,356,000       2,678,000  

2                      535,601       1,200,000       5,356,010    12,000,000       8,678,005  

3                  1,200,001       2,000,000    12,000,010    20,000,000    16,000,005  

4                  2,000,001       2,800,000    20,000,010    28,000,000    24,000,005  

5                  2,800,001       4,000,000    28,000,010    40,000,000    34,000,005  

6                  4,000,001       5,500,000    40,000,010    38,500,000    39,250,005  

7                  5,500,001       8,000,000    38,500,007    56,000,000    47,250,004  

8                  8,000,001  -    56,000,007                      -      56,000,007  
Tabla 3. Precios de vehículos de acuerdo al ingreso de cada hogar 

Para el caso de los precios de las motos, se multiplicó por 2 el ingreso de los hogares con ingresos 

hasta de 4,000,001 y por 3 el ingreso de los hogares restantes. Lo anterior teniendo en cuenta que 

la capacidad adquisitiva de los hogares con ingresos altos es mayor. Los precios finales se 

muestran en la Tabla 4. 

RANGOS PRECIOS MOTOS 

Ingreso Rango de Ingresos Rango de Precios Promedio 

1  -         535,600                      -         1,071,200          535,600  

2                      535,601       1,200,000       1,071,202       2,400,000       1,735,601  

3                  1,200,001       2,000,000       2,400,002       4,000,000       3,200,001  

4                  2,000,001       2,800,000       4,000,002       5,600,000       4,800,001  

5                  2,800,001       4,000,000       5,600,002       8,000,000       6,800,001  

6                  4,000,001       5,500,000       8,000,002    16,500,000    12,250,001  

7                  5,500,001       8,000,000    16,500,003    24,000,000    20,250,002  

8                  8,000,001   -   24,000,003                      -      24,000,003  
Tabla 4. Precios de motos de acuerdo al ingreso de cada hogar 

Con el fin de encontrar la proporción de los gastos frente a los ingresos, ambos valores se tomarán 

como diarios, teniendo como base 22 días hábiles en el mes. 

3.4. Tiempo de viaje 
En el caso de los tiempos de viaje, la encuesta revela que la mayor parte de los viajes realizados 

tienen 2 o más etapas, en las que el usuario cambia de modo. Sin embargo, no se tiene 

información sobre el tiempo que cada persona invertía en cada etapa del viaje, por lo que para 

analizar los tiempos de recorrido, fue necesario crear un ranking, con el fin de determinar el modo 

de transporte principal para cada viaje y de esta forma asignarlo a cada persona. El orden 

establecido se muestra en la Tabla 5. Así mismo, se puede observar que algunos de los modos se 

unificaron en una sola categoría como es el caso del alimentador y transmilenio. 
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MODO RANKING 

Alimentador 1 

Transmilenio 1 

Bus 2 

Buseta 2 

Microbus 2 

Taxi 3 

Vehículo conductor 4 

Vehículo como pasajero 4 

Moto conductor 5 

Moto como pasajero 5 

Bicicleta  6 

Bicicleta con motor 7 

A pie 8 

Taxi colectivo 9 

Camión 10 

Transporte intermunicipal 10 

Vehículo escolar 10 

Bus privado/de compañía 10 

Vehículo de tracción animal 10 

Mototaxi 10 

Bicitaxi 10 

Auto-informal 10 

Bus/colectivo informal 10 

Otro 10 

Tren 10 
Tabla 5. Ranking de modos para el tiempo de viaje 

El cálculo de los tiempos de viaje para cada ingreso y estrato se toma teniendo en cuenta los 

usuarios de cada modo de transporte. 

Los resultados obtenidos a través del análisis de los tiempos de viaje se pudieron comparar con la 

información de la encuesta de movilidad del año 2005. Debido a que los tiempos de viaje mínimos 

de viaje a pie considerados en las encuestas son diferentes (de 15 minutos para la encuesta del 

2005 y 5 minutos para la encuesta de 2011), estos resultados no se hacen comparables. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1. Relación ingreso-costo 
En primera instancia, se presenta la distribución de estratos de los hogares encuestados (Gráfica 

1). Esta distribución es muy cercana a la que hay actualmente en Bogotá, con una mayoría 

marcada de hogares en los estratos 2 y 3, mientras que los estratos 5 y 6 presentan proporciones 

bajas. 

 
Gráfica 1. Distribución de estratos 

De la misma forma, se presenta la distribución de los hogares según el ingreso al que tienen 

acceso, esta información se muestra en la Gráfica 2. Nuevamente es evidente que los ingresos más 

frecuentes en la ciudad son los bajos, pues más del 60% de los hogares tiene ingreso 1, 2 o 3 (de 0 

a 2.000.000 de pesos mensuales). 

 
Gráfica 2. Distribución de ingresos 
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Como se mencionó anteriormente, el acceso a los diferentes modos de transporte depende del 

ingreso del hogar, a mayor ingreso, hay mejores condiciones para acceder a un vehículo propio o a 

diferentes modos de transporte. A continuación se muestra la relación que arroja la encuesta de 

movilidad entre el ingreso y los vehículos, propiedad de los hogares de cada ingreso. Sobre el total 

de vehículos de cada categoría de ingresos, se calculó la proporción de cada modo o tipo de 

vehículo, propiedad de los hogares encuestados. Se puede observar que a medida que el ingreso 

aumenta, la proporción de automóviles en el hogar es mayor. Así mismo, se observa una 

preferencia de los ingresos bajos por la moto y la bicicleta. 

 
Gráfica 3. Propiedad de vehículos por hogar. 

Como se explicó en la metodología, la proporción de gastos en transporte frente a los ingresos de 

cada hogar se llevó a cabo teniendo en cuenta varios factores. Entre ellos está el gasto en 

transporte público, lo cual incluye pasajes de bus, buseta, microbús y Transmilenio. Además se 

contempla el gasto en otros modos de transporte público como el taxi. En el caso del vehículo 

particular y las motos, se contemplan gastos en parqueadero, combustible, depreciación diaria del 

vehículo y el SOAT (calculando la tarifa como un gasto diario). En la Tabla 6 se observan los 

resultados al tener en cuenta el estrato de los hogares. 

GASTOS DIARIOS POR ESTRATO 

Estrato Trans. Público Taxi Parqueadero Combustible Depreciación SOAT Gastos por Hogar 

1 3,806 374 160 162 26 36 4,558 

2 3,755 709 422 318 66 42 5,306 

3 4,856 1,872 482 628 195 70 8,096 

4 7,213 4,425 661 1,867 630 148 14,938 

5 6,043 3,761 992 2,659 1,268 271 14,978 

6 5,910 4,721 1,439 3,296 2,019 391 17,776 
Tabla 6. Gastos diarios por estrato (pesos) 
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A partir de estos resultados y aquellos consignados en la Gráfica 4, se puede decir que el estrato 6 

es el de mayores gastos en transporte, con una importante proporción de éstos distribuidos en la 

inversión que implica tener y movilizarse en un vehículo particular (cerca del 50%). Estos 

resultados concuerdan con lo que se muestra en la Gráfica 3, en donde los hogares de estrato 6 

tienen una mayor proporción de automóviles. Sin embargo, se observa que hay una razón similar 

en los gastos en transporte público y taxi en los estratos 4, 5 y 6. 

 
Gráfica 4. Gastos totales diarios por hogar según el estrato. 

En la  

GASTOS POR INGRESOS 

Ingresos Trans. Público Taxi Parqueadero Combustible Depreciación SOAT Gastos por Hogar 

1 2,790 475 121 131 10 26 3,551 

2 4,469 1,169 442 377 68 54 6,572 

3 5,543 2,274 673 836 217 81 9,614 

4 6,617 3,040 735 1,348 551 127 12,413 

5 6,790 3,846 1,142 2,337 1,256 206 15,560 

6 8,357 4,850 947 2,497 1,075 186 17,901 

7 5,709 3,308 1,383 3,378 2,282 324 16,343 

8 5,243 3,858 1,439 3,793 2,577 309 17,199 

Tabla 7 se muestran los gastos en transporte según el ingreso de los hogares. En esta ocasión se 

tienen en cuenta los mismos factores que en el punto anterior. Se observa que los gastos más 

grandes se dan en los ingresos 6, 7 y 8, los cuales corresponderían a los estratos altos, por lo que 

se reafirma la conclusión a la que se había llegado anteriormente. 
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2 4,469 1,169 442 377 68 54 6,572 

3 5,543 2,274 673 836 217 81 9,614 

4 6,617 3,040 735 1,348 551 127 12,413 

5 6,790 3,846 1,142 2,337 1,256 206 15,560 

6 8,357 4,850 947 2,497 1,075 186 17,901 

7 5,709 3,308 1,383 3,378 2,282 324 16,343 

8 5,243 3,858 1,439 3,793 2,577 309 17,199 
Tabla 7. Gastos según el ingreso (pesos) 

En la Gráfica 5 es posible observar que los gastos en transporte público y taxi de los ingresos altos 

siguen siendo similares, mientras que en los ingresos bajos el mayor gasto se da en el transporte 

público y es mínimo para vehículos particulares. 

 
Gráfica 5. Gastos totales diarios por hogar según el ingreso 

Teniendo los gastos totales para los hogares según su estrato e ingreso, es posible determinar una 

proporción entre los ingresos y este gasto en transporte. En la Gráfica 6 se muestra esta relación. 

Se observa que los ingresos más bajos son los que tienen un mayor gasto en transporte frente a 

sus ingresos, a pesar de que, como se indicó anteriormente, los gastos en los ingresos 1, 2 y 3 son 

bajos con respecto a aquellos registrados para los ingresos 6, 7 y 8. De igual forma, se registra una 

proporción de gastos contra ingresos muy pequeña en los ingresos altos. 
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Gráfica 6. Proporción del gasto en transporte frente a los ingresos por hogar 

4.2. Tiempo de viaje 
A continuación se muestran los resultados obtenidos para la relación entre el tiempo de viaje y los 

estratos e ingresos de los hogares. En la Tabla 8 se exponen los tiempos de viaje promedio para 

cada estrato y modo de transporte. Dentro de la categoría “Otros” se encuentran reunidos modos 

como el tren, el bus/colectivo informal, el auto informal, el bicitaxi, el mototaxi, vehículos de 

tracción animal, vehículo escolar y el camión. Así mismo, dentro de Transmilenio se contemplan 

tanto los servicios troncales como alimentadores. 

TIEMPOS DE VIAJE POR ESTRATO (min) 

Estrato Carro Moto Bicicleta Transmilenio Bus Taxi A pie Otros 

1 58 51 37 101 82 46 17 50 

2 56 43 32 87 71 39 16 52 

3 50 40 28 73 62 40 16 56 

4 44 35 21 67 57 37 16 55 

5 43 35 20 65 58 36 15 62 

6 40 37 29 81 52 38 15 51 
Tabla 8. Tiempos de viaje según estrato y modo de transporte 

Como se puede observar en la Gráfica 7, el estrato 1 es el de mayor tiempo de viaje, teniendo una 

gran proporción de éste en Transmilenio, bus y moto. De la misma forma se observa una 
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Gráfica 7. Tiempo de viaje según estrato y modo de transporte 

En la Tabla 9 se muestra el tiempo de viaje según el ingreso para diferentes modos de transporte. 

Se observa que el tiempo de viaje en Transmilenio y bus es mayor que en otro modo de transporte 

en todos los casos estudiados. 
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Tabla 9. Tiempo de viaje según ingreso y modo de transporte 
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Gráfica 8. Tiempo de viaje según el ingreso y modo de transporte 

Los resultados obtenidos para los tiempos de viaje son consistentes con los datos registrados en el 

Observatorio de Movilidad 2011, con respecto a los tiempos de viaje promedio por modo (ANDI, 

2011). 

4.3. Modos de transporte 
Como parte del manejo de datos de la encuesta de movilidad del 2011, se tuvo en cuenta el modo 

de transporte más utilizado por las personas. Los resultados se muestran en la Gráfica 9. Se 

observa que la mayor proporción de viajes se realizan a pie, teniendo en cuenta que se considera 

como un viaje cualquier desplazamiento con un tiempo mayor a 3 minutos. 

 
Gráfica 9. Modos de transporte más utilizados 
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La distribución por estratos del uso de los diferentes modos se muestra en la Gráfica 10. Se 

observa cómo el uso del automóvil y el taxi aumentan en proporción a medida que el estrato lo 

hace. Del mismo modo, los viajes en Transmilenio, bus, buseta, microbús y a pie son más 

frecuentes en los estratos 1, 2 y 3 que en el 5 y 6. 

 
Gráfica 10. Uso de modos de transporte según estrato 

La Gráfica 10 concuerda con los resultados obtenidos al observar la distribución del uso de cada 

modo de transporte según el ingreso (Gráfica 11), suponiendo que a mayor ingreso mayor es el 

estrato del hogar. Se muestra la misma tendencia para el vehículo particular y el taxi, en donde a 

mayores ingresos, mayor es el uso de estos modos de transporte. 

 
Gráfica 11. Uso de modos de transporte según el ingreso 
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4.4. Comparación con la Encuesta de Movilidad del 2005 
Con el fin de observar las diferencias entre las condiciones de movilidad actuales y las que se 

tenían anteriormente, se realizó una comparación de los resultados obtenidos a través de la 

encuesta de movilidad del 2011 con aquellos datos proporcionados por la encuesta de movilidad 

del año 2005. En este caso sólo se van a comparar los tiempos de viaje y los modos de transporte 

utilizados ya que en el año 2005 no se tuvieron en cuenta datos de gastos en transporte o el 

ingreso por hogar. 

En la Gráfica 12 se observa la distribución por estrato de cada modo en el año 2005. Al igual que 

para el año 2011, se observa que el uso del carro es mayor en los estratos altos, y el uso de bus, 

buseta y microbús es mayor a medida que el estrato baja. Por su parte, el Transmilenio no 

muestra una tendencia clara, como si sucede para el 2011, en donde los estratos altos no tienen 

una gran proporción de uso de este modo de transporte. 

 
Gráfica 12. Modos de transporte para el año 2005 según estrato 

A continuación se muestra una comparación entre la proporción de uso de los diferentes modos 

de transporte en el año 2005 y el 2011, según el estrato.  
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estratos 1 y 2 (con una proporción promedio de 5% para ambos años). 

Por su parte, el uso del transmilenio ha aumentado considerablemente en todos los estratos, a 

excepción del 6, en donde la tendencia es la de mantenerse constante. Se observa un 

comportamiento inusual en el estrato 5, pues a pesar de hacer parte de los estratos altos, el uso 

del Transmilenio es mayor. 
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En cuanto al uso del bus, se observa que para el año 2011 el uso de este modo ha disminuido. De 

la misma forma, la tendencia que se tiene en ambos años es que el uso del bus, buseta o microbús 

es mayor en los estratos bajos y va decreciendo a medida que el estrato aumenta. 

Por su parte, el uso de la moto denota un incremento al año 2011. Sin embargo los datos no son 

comparables ya que para el año 2005 no se tiene información completa sobre este modo de 

transporte en la encuesta realizada. 

En cuanto a los viajes realizados a pie, no es posible realizar una comparación entre los datos de la 

encuesta de movilidad del 2005 y la del 2011 ya que los tiempos considerados para determinar si 

un trayecto a pie es un viaje o no son diferentes, como se explicó anteriormente. 

En la Tabla 10 se muestran los tiempos de viaje según el estrato y discriminados por modos de 

transporte según la información de la encuesta de movilidad del 2005. Se observa que los tiempos 

de viaje en moto para los estratos 4, 5 y 6 no son representativos, por lo que se puede afirmar que 

este modo no se usaba con tanta frecuencia en la ciudad, como si sucede actualmente. 

TIEMPOS DE VIAJE (min) 

Estrato Carro  Taxi  Bus Transmilenio Bicicleta Moto A pie Otros 

1 49 53 67 48 50 20 29 58 

2 56 35 61 48 35 37 29 62 

3 42 31 53 47 27 36 26 51 

4 38 35 44 47 25 - 27 52 

5 44 18 60 45 30 - 24 48 

6 34 28 49 38 - - 26 46 

Tabla 10. Tiempos de viaje según el estrado y modo de transporte para el año 2005 

En la Gráfica 13 se muestran los tiempos de viaje según el estrato. Se observa que también se 

presenta una tendencia descendente. Adicionalmente, el uso de bicicleta y moto está asociado a 

los estratos medios y bajos. 
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Gráfica 13. Tiempos de viaje según estrato y modos de transporte para el año 2005 

A continuación se presentan las comparaciones para cada modo de transporte con la encuesta de 

movilidad del 2011. En la Gráfica 14 se muestra la comparación entre los tiempos de viaje para 

cada estrato al utilizar el automóvil como modo de transporte. Se observa que para el 2011 este 

tiempo aumenta, es decir, que los viajes y distancias recorridas en este modo se han venido 

incrementando en casi todos los estratos, con excepción del 2 y 5 donde se mantienen iguales o 

ligeramente menores, respectivamente. Así mismo, los tiempos de viaje disminuyen a medida que 

el estrato aumenta, lo cual puede ser un indicador de la accesibilidad que se tiene a la 

infraestructura para utilizar este modo y a que es posible que los estratos bajos deban recorrer 

mayores distancias para llegar a su destino. 

 
Gráfica 14. Comparación de tiempos de viaje en automóvil. 
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En la Gráfica 15 se observa la comparación de los tiempos de viaje que se presentan al viajar en 

taxi. Frente al año 2005, es evidente que el tiempo de viaje en este modo se ha incrementado 

significativamente en los estratos 3, 5 y 6. 

 
Gráfica 15. Comparación de los tiempos de viaje en taxi 

Para la comparación de los tiempos de viaje en Bus, buseta y microbús, se tiene la Gráfica 16. Se 

muestra que mientras que en los estratos medios y bajos los tiempos se han incrementado, para 

los estratos 5 y 6, éstos se mantienen. Esto también puede brindar información sobre la 

accesibilidad y facilidad para transportarse de los hogares. 

 
Gráfica 16. Comparación de los tiempos de viaje en bus, buseta y microbús 
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En la Gráfica 17 se muestran los tiempos de viaje en transmilenio para los años 2005 y 2011, de 

acuerdo al estrato. Se observa que hay una tendencia importante hacia el incremento en los 

tiempos de viaje en este modo en todos los estratos.  

 
Gráfica 17. Comparación de los tiempos de viaje en Transmilenio 

Por otra parte, en el caso de la bicicleta se evidencia una disminución en los tiempos de viaje para 

todos los estratos, a excepción del estrato 6 en donde no se tienen datos de la encuesta del 2005 y 

por lo tanto no es comparable.  

 
Gráfica 18. Comparación de los tiempos de viaje en bicicleta 
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Gráfica 19. Comparación de los tiempos de viaje en otros modos de transporte 
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5. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 
 

 A mayor ingreso la capacidad adquisitiva aumenta, lo cual se refleja en el número y tipo de 

vehículos que son propiedad de cada hogar. En los estratos bajos se evidencia una 

tendencia hacia la adquisición de motos y bicicletas, seguramente gracias a las facilidades 

del mercado y bajo costo de las mismas. 

 Para todos los estratos, el gasto en transporte público es el más importante, aunque se 

evidencia que para los estratos 5 y 6, el uso de vehículos particulares implica un consumo 

significativo, en especial en cuanto al combustible. 

 Se evidencia una tendencia ascendente en los gastos diarios en transporte, pues los 

estratos bajos gastan en promedio menos dinero en su movilidad, mientras que a partir 

del estrato 4 el gasto es significativamente mayor. Esta información se complementa al 

observar los modos de transporte más utilizados proporcionalmente entre los estratos, 

pues los viajes a pie y en bicicleta (modos que no tienen asociados costos importantes) se 

hacen con mayor frecuencia en los estratos 1, 2 y 3. 

 En los hogares con mayores ingresos se presentan gastos diarios en transporte más altos 

que para los ingresos bajos.  

 A partir de la relación entre los gastos diarios en transporte y el ingreso de los hogares, se 

puede observar que existe inequidad en la ciudad, pues a pesar de que el gasto en 

transporte de los ingresos 1, 2 y 3 es bajo, los hogares que tienen este ingreso presentan 

una mayor proporción de gastos frente a sus ingresos. Mientras que para los ingresos más 

altos (6, 7 y 8) el gasto diario en transporte es más grande, pero no representa una gran 

proporción frente a sus ingresos. 

 En cuanto al tiempo de viaje, se muestra una relación entre el estrato y el tiempo 

promedio que una persona gasta en llegar a su destino. A medida que el estrato 

disminuye, el tiempo de viaje aumenta. Lo anterior puede representar una relación entre 

la pobreza y el acceso a los diferentes modos de transporte. Mientras los hogares de 

estratos o ingresos bajos son aquellos ubicados en la periferia de la ciudad, derivando en 

un mayor tiempo de viaje, los estratos altos tienen la posibilidad de acceder a diferentes 

modos de transporte y a infraestructura adecuada. 

 Se demuestra además que el tiempo de viaje en Transmilenio es casi constante para todos 

los estratos, así como los viajes a pie. De la misma forma, se observa que el tiempo de 

viaje en carro o bus va disminuyendo a medida que el estrato o el ingreso aumenta. Esto 

puede deberse a que las distancias recorridas son mayores en los estratos bajos, por su 

ubicación en la ciudad. 

 En cuanto a los modos de transporte más utilizados, se observa que para los estratos bajos 

se tiene una tendencia hacia el transporte público, ya sea Transmilenio, bus, buseta o 

microbús. De la misma forma, los viajes a pie son más importantes en los estratos bajos, a 

pesar de que representen cerca del 50% de los viajes que se realizan en la ciudad.  

 De la misma forma, el carro se hace importante a medida que el estrato o el ingreso 

aumenta, lo cual concuerda con los datos obtenidos sobre la propiedad de vehículos por 
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hogar. La posibilidad de realizar viajes en taxi también es un punto de comparación entre 

los hogares de diferentes estratos, pues a medida que el estrato aumenta, el uso de este 

modo de transporte también lo hace. Lo anterior brinda información sobre la capacidad de 

gasto en transporte que puede tener un hogar de estrato alto, frente al dinero que tiene 

disponible un hogar de estrato bajo para movilizarse. 

 El uso del Transmilenio en el año 2005 era mucho menor que en el año 2011, en todos los 

estratos. Por su parte, la tendencia del vehículo particular se ha mantenido en estos años, 

pues es evidente que tanto en el 2005 como en el 2011, a medida que aumenta el estrato, 

el uso de este modo también lo hace, al igual que el uso del taxi. Por su parte, el uso del 

bus, buseta o microbús era mucho más importante proporcionalmente en el año 2005, 

especialmente en los estratos 1, 2 y 3. 

 En cuanto a los tiempos de viaje, la tendencia se mantiene, teniendo en los estratos bajos 

mayores tiempos de viaje que en los estratos altos, para la mayoría de modos de 

transporte. En los casos particulares del carro, el taxi y el bus, buseta o microbús, se tiene 

un aumento en los tiempos de viaje para el año 2011 con respecto a aquellos registrados 

para el año 2005. Estos modos tienen en común que circulan por la ciudad sin tener un 

espacio exclusivo para ellos, por lo que un aumento en los tiempos de viaje podría deberse 

a que ha aumentado la congestión en la ciudad. 

 La tendencia de los tiempos de viaje debe ser estudiada con mayor detenimiento y 

atención ya que la diferencia en éstos es considerable, entre los estratos bajos y los altos. 

En el caso de Bogotá, se demuestra la importancia que tienen los sistemas de transporte en el 

desarrollo urbano, pues los altos tiempos de viaje en estratos bajos, así como la proporción entre 

el gasto diario en transporte con respecto al ingreso, demuestra que hay un rezago en el proceso 

de inclusión de estas personas a la sociedad. La poca accesibilidad al transporte, el uso de modos 

no motorizados y transporte público dan indicios de que la capacidad adquisitiva de dichos 

estratos no es buena, sin embargo, deben pagar por viajar a sus lugares de trabajo o estudio. 

También se puede resaltar que las condiciones de mercado, junto con el crecimiento económico, 

han ayudado a que se presente un fenómeno de compra de motos en los estratos medios y bajos. 

Esto conlleva a un mayor uso de este modo de transporte, que además de tener facilidades para 

adquirirlo, es de bajo costo en lo que a parqueadero y combustible se refiere. 

 

 

 

 

 

 



26 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 
Agosta, R. (s.f.). Transporte: Vías para un desarrollo equitativo y sustentable. Agenda Transporte. 

AKT Motos. (s.f.). ¿Qué consumo de combustible promedio tienen las motos AKT, por referencia, 

relación km/galón? Recuperado el 21 de Octubre de 2013, de AKT Motos: 

http://www.aktmotos.com/NewsDetaild/1176/1/preguntasfrecuentes 

Alcántara Vasconcellos, E. (2010). Desarrollo urbano, transporte y tránsito. Análisis de la movilidad 

urbana. Espacio, medio ambiente y equidad., 18-26. 

ANDI. (2011). Observatorio de Movilidad. Bogotá: Universidad de Los Andes. 

Bocarejo, J. P., & Oviedo, D. R. (2012). Transport accesibility and social inequities: a tool for 

identification of mobility needs and evaluation of transport investments. Journal of 

Transport Geography. 

Bocarejo, J. P., Acevedo, J., Lleras, G., Rodriguez, A., Echeverry, J. C., & Ospina, G. (2009). El 

Transporte como soporte al desarrollo del país. Una visión a 2040. Bogotá: Ediciones 

Uniandes. 

Departamento Nacional de Estadística. (2005). Encuesta de Movilidad. Bogotá. 

EcoVehículos. (2012). Resultados por calificación de emisiones. Recuperado el 21 de Octubre de 

2013, de EcoVehículos: 

http://www.ecovehiculos.gob.mx/buscaindicador2.php?aps=8&ghg=6 

Idrobo, M. J. (2007). El transporte y la pobreza en Bogotá-Encuesta de movilidad del 2005. Bogotá. 

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). (2012). CicloRutas. Recuperado el 15 de Noviembre de 2013, 

de Instituto de Desarrollo Urbano (IDU): 

http://www.idu.gov.co/web/guest/espacio_ciclorutas 

Ministerio de Minas y Energía. (2011). Precios de Referencia Gasolina Motor Corriente Año 2011. 

Recuperado el 21 de Octubre de 2013, de Ministerio de Minas y Energía: 

http://www.minminas.gov.co/minminas/hidrocarburos.jsp?cargaHome=3&id_categoria=1

59&id_subcategoria=879 

QBE SOAT Compañía de Seguros. (s.f.). Tarifas SOAT. Recuperado el 21 de Octubre de 2013, de 

QBE SOAT Compañía de Seguros: http://www.qbesoat.com/ES/mdscart/vertarifas 

Unión temporal Steer Davies Gleave. (2011). Encuesta de Movilidad para Bogotá. Bogotá. 

 

 


