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1. Introducción  

 

El presente documento se realizó como parte del proyecto de grado para optar al 

título de Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes. El tema se escogió 

después de realizar el énfasis de mis estudios en el área de Ingeniería de 

Transportes, el cual incluyó dos cursos de la Maestría con el mismo nombre. El 

estudio previo para la elaboración del documento se realizó entre septiembre y 

octubre de 2007. El documento se redactó entre noviembre de 2007 y enero de 

2008 con la colaboración de mi asesor. El concepto que abordé se estructuró 

sobre el tema de tarifas diferenciales en sistemas de transporte público. Esto me 

permitió enfocarme en el estudio de diferentes esquemas tarifarios que ofrecen 

diferentes precios en la tarifa según como se requiera. Finalmente me centré 

sobre las particularidades de una tarifa con un valor especial para la franja horaria  

en que se hacen los viajes. Esta tarifa contempla que se cobre un menor valor a 

los usuarios que viajen en la franja de baja demanda –horario valle- frente a 

aquellos que viajen en el horario pico.  Los resultados del estudio, así como la 

recopilación de información hecha sobre una extensa lista de fuentes, otorgan 

validez al tema. Esta validez se da en la medida en que los resultados permiten 

llamar la atención al lector sobre la importancia de estudiar los efectos de los 

viajes en hora pico sobre los sistemas de transporte público urbanos.  

  

1.1. Motivación  

 

La motivación principal que me llevó a desarrollar el presente estudio se basó en 

un ejercicio de comparación entre diferentes sistemas de transporte de algunas 

ciudades del mundo que tuve la oportunidad de visitar en 2007, como Medellín, 

Londres, París y Madrid. El proceso de comparación me llevó a ver que Bogotá, a 

diferencia de las ciudades mencionadas anteriormente, no ofrece un esquema de 

tarifas diferenciales  -de diferentes precios- en su servicio de transporte Masivo, 

Transmilenio. El interés por conocer los motivos de esta diferencia, así como la 

posibilidad de explorar posibles respuestas a estos motivos que pudieran hacer 
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posible implementar un esquema tarifario como el mencionado, me llevó a un 

proceso de investigación mediante el cual desarrollé el enfoque definitivo del 

documento.  

 

Adicional a esta motivación se presenta mi visión del transporte público como un 

elemento reestructurador en la planeación urbana, en la medida que determina la 

forma en que los ciudadanos se establecen a lo largo de un territorio según la 

disponibilidad que haya para movilizarse hacia sitios de interés común. Esta visión 

hace que el transporte público sea entendido casi como un servicio social, similar 

al servicio de la educación o la salud. Me refiero a esto porque las personas tienen 

una necesidad básica de movilizarse diariamente para poder llevar a cabo las 

actividades principales que garantizan su bienestar económico y emocional, y los 

medios de transporte son precisamente los medios a través de los cuales se 

pueden realizar estas actividades.  

 

 

1.2. Definición del problema 

 

Transmilenio lleva menos de 10 años operando en la ciudad de Bogotá. Este 

hecho, en otras palabras, indica que al sistema le hace falta madurez en términos 

de cobertura, consolidación de la demanda y manejo de la operación. En su inicio, 

el sistema gozó de un exitoso comienzo, el cual fue objeto de halagos a nivel 

mundial.  No obstante, luego de la entrada en operación de la segunda fase del 

proyecto, el sistema ha experimentado lo que Arturo Ardila1 denomina “dolores de 

crecimiento”. Estos dolores de crecimiento hacen referencia a problemas que 

surgen a medida que el sistema aumenta su cobertura, así como el tamaño de su 

flota. Además de esto, problemáticas ocasionales causadas por líos jurídicos y 

                                                 
1 Profesor del curso “Planeación de Transporte Urbano”, Universidad de los Andes, 2007.  
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cambios en la plataforma de control2 contribuyeron a que se gestaran problemas 

relacionados con la calidad del servicio prestado.  

Uno de los problemas más visibles que ha experimentado el sistema es la 

excesiva congestión en las estaciones, así como el sobrecupo en los buses. Esto 

constituye una baja en la calidad del servicio, lo cual ocasiona incomodidad e 

inconformidad entre los usuarios. El problema mencionado se encuentra 

especialmente acentuado en los horarios pico de los días laborales, en donde las 

filas en las taquillas, las filas para ingresar al sistema, las filas para abordar los 

buses y el exceso de pasajeros dentro de los mismos son un problema bastante 

notable. Este exceso de pasajeros en horarios pico ha hecho necesario que se 

amplíe el tamaño de la flota de tal forma que se pueda suplir con la demanda 

máxima de viajes. Estas inversiones han contribuido a aumentar los costos de 

operación del sistema, lo cual influye de forma negativa en los balances 

financieros de la operación.  

 

De forma opuesta al comportamiento mencionado anteriormente, la franja horaria 

entre los periodos pico presenta una baja demanda de pasajeros. Esta demanda, 

según una gráfica presentada por Pedraza (2007)3, ha tendido a disminuir en 

porcentaje frente a la demanda máxima. El problema asociado a esta condición es 

simple: mientras el horario pico exige cada vez más buses para suplir la creciente 

demanda, el horario valle requiere de tan solo una fracción de esta flota total, lo 

cual se traduce en bastantes buses estacionados durante la franja valle. Estos 

buses estacionados, en términos netamente financieros, son activos que no están 

produciendo ninguna utilidad durante esta jornada, mientras los costos fijos 

asociados a tenerlos4 se mantienen constantes sin importar si operan o no.  

 

                                                 
2 En especial se hace referencia a los problemas que la empresa enfrentó cuando renovó su 
sistema de comunicaciones para el centro de control. Mayor información sobre el tema puede 
consultarse con Ardila.  
3 La gráfica se incluye más adelante. 
4 En el marco teórico se muestra que los costos fi jos corresponden al 45% de los costos totales de 
operación para los buses rojos.  
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De acuerdo con la bibliografía consultada, una forma de abordar este problema es 

mediante la adopción de un esquema tarifario diferencial, que estimule de forma 

positiva o negativa –con descuentos o sobrecargos en la tarifa, respectivamente- 

cambios en los patrones de demanda horaria por parte de los usuarios. Para el 

caso de este documento, se aborda específicamente el tema de la tarifa por franja 

horaria, la cual plantea que se cobre un menor valor durante los horarios valle, es 

decir, entre los picos de la mañana y la tarde.  

 

En términos muy generales, el problema latente que explica el porqué 

Transmilenio no  ha adoptado una tarifa diferencial –o por franja horaria para este 

estudio- se entiende observando la estructura de costos y autosostenibilidad 

financiera de la operación que caracterizan el sistema. En otras palabras, 

cualquier descuento que se haga por concepto de tarifa tiende a amenazar esta 

autosostenibilidad. Estos conceptos se desarrollan con minucia en el marco 

teórico; sin embargo, la idea principal no requiere demasiados conocimientos 

técnicos para comprenderse, por lo que el tema resulta interesante para personas 

que no son expertas en el tema de política tarifaria y costos.  
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2. Descripción  

 

 

2.1. Objetivos  

 

El objetivo de este estudio es presentar un posible escenario para el cual se pueda 

evaluar técnicamente la viabilidad de implementar una tarifa diferencial según el 

horario en el que se haga el viaje: hora pico u hora valle. Esta tarifa buscará 

moderar la diferencia entre los viajes realizados en hora valle contra los realizados 

en hora pico. 

 

 

2.2.  Objetivo general 

 

Inicialmente se busca explicar las principales características de los sistemas 

tarifarios que se usan en el transporte público. Con esto se puede reunir la 

información necesaria para estudiar el caso específico para Transmilenio, en 

Bogotá D.C., dadas las particularidades propias de este sistema. Esto permite 

realizar un ejercicio en el cual se determine la viabilidad de implementar una tarifa 

reducida en el horario valle.  

 

 

2.2.1. Objetivos Específicos  

 

Este documento busca resumir las principales variables que influyen sobre la 

política tarifaria que adopta un sistema de transporte público. Igualmente, busca 

exponer casos documentados que puedan hacer inferencia sobre la efectividad de 

la tarifa reducida en horario valle. La tarifa entonces se entiende como un 

mecanismo para actuar sobre los problemas asociados a la variación en la 

demanda horaria que presenta el transporte público. 
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Adicionalmente, se realizó una encuesta como procedimiento para apoyar las 

hipótesis documentadas teóricamente detrás de la implementación de una tarifa 

por franja horaria. Esta tarifa se presenta, para este caso, como una herramienta 

que puede ayudar a controlar los problemas causados por la demanda diaria 

máxima.  La encuesta permitirá realizar un modelo que busque conocer en qué 

escenarios es viable financieramente cobrar una tarifa menor en el horario valle, 

dados unos resultados obtenidos en torno a la disposición de los ciudadanos a 

realizar más viajes en el horario valle a cambio de una tarifa reducida.  

 

 

2.3. Alcance del estudio  

 

El estudio que se presenta a continuación fue realizado con base en un marco 

teórico sólido, compuesto por una investigación en varias fuentes y publicaciones, 

tanto internacionales como locales. Igualmente, el estudio se realizó empleando 

información precisa y confiable recogida en este último semestre por Transmilenio 

S.A.  

 Se debe tener en cuenta que el modelo mediante el cual se evalúa la viabilidad 

financiera de la tarifa propuesta es tan sólo un estudio preliminar que no 

profundiza lo suficiente en el tema de distribución de costos, y se basa sobre una 

propuesta personal en cuanto al costo asociado a operar más buses en el horario 

valle.  Esta propuesta busca que los buses que permanecen estacionados en la 

franja valle puedan producir alguna utilidad, así no sea la prevista mediante el 

cobro de la tarifa “plena”. Este modelo es sólo una versión sobre-simplificada de lo 

que a mi juicio se debe evaluar para determinar la viabilidad financiera de mi 

estrategia.  

 

Otro limitante de los alcances de este estudio está relacionado con la información 

obtenida a través de la encuesta que realicé personalmente. Por motivos de falta 

de experiencia, tiempo, y presupuesto, la encuesta puede representar información 

errónea o no significativa para el total de la población. Sin embargo, esta encuesta 
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se diseñó con un error admisible y una confiabilidad matemática que garantizan 

que se hizo de la mejor forma posible. 

 

Los motivos expuestos anteriormente me permiten hacer hincapié sobre el alcance 

netamente académico de mi estudio. A pesar de esto, creo firmemente en que el 

trabajo aquí contenido puede realizar un aporte encaminado a definir una 

estrategia para afrontar el problema de sobredemanda en horario pico y los 

problemas asociados a esta situación.  

 
 
 

2.4. Resumen ejecutivo - Metodología 

 

En este documento se estudiaron algunas medidas asociadas a disminuir los 

efectos negativos de los horarios pico sobre los sistemas de transporte público 

urbanos. Para comprender cómo se comporta la demanda de viajes en estos 

sistemas, se presenta un marco teórico sólido con información importante sobre la 

demanda del transporte, el cual es un producto cuya demanda es derivada de 

otras actividades. Igualmente, se analizan los componentes que determinan la  

elasticidad de la demanda, así como su naturaleza económica. También se hace 

un análisis sobre el comportamiento de la demanda diaria en Londres y en Bogotá, 

de tal forma que se dispone de información precisa sobre su variación. En la parte 

final del marco teórico se presenta la estructura tarifaria para un sistema de 

transporte, a la vez que se estudia de donde proviene la tarifa. Con esto, se realiza 

un resumen sobre los costos asociados a operar un sistema de Transporte público 

y la forma de calcularlos. Este marco teórico permite, finalmente, entender la 

estructura tarifaria específica de Transmilenio, así como la forma en que se 

distribuyen los ingresos que percibe el sistema, y cómo se ajusta la tarifa de 

acuerdo con los cambios en los costos y en la operación. Por último se mencionan 

las estructuras tarifarias y de descuentos más comunes en sistemas de transporte 

sobre buses, lo que permite conocer más sobre las posibilidades que existen en el 

momento de plantear una estrategia tarifaria para un sistema como Transmilenio.  
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En la segunda parte del informe se presentan los resultados de una encuesta que 

estudia el comportamiento de los entrevistados frente al caso en que se instaure 

una tarifa por franja horaria. La encuesta también presenta información relevante 

sobre la caracterización de los usuarios, así como sobre el comportamiento de 

viajes de la población dividida por segmentos socioeconómicos y por los modos 

que emplean habitualmente para viajar. Con estos resultados se elabora un 

modelo que busca conocer los escenarios para los cuales el mecanismo 

propuesto arroja una situación financiera igual o mejor a la actual, dado que una 

menor tarifa en el horario valle representa, en términos prácticos, un ingreso 

menor por cada pasaje vendido. El modelo arroja unos resultados que tienen 

sentido dentro del razonamiento de mi propuesta, los cuales se comentan 

posteriormente.  

 

Finalmente se hacen algunas observaciones sobre posibles modificaciones o 

inversiones que se deben hacer paralelamente a la implementación de la tarifa por 

franja horaria, para concluir con recomendaciones y comentarios que considero 

pertinentes y contundentes para evaluar los resultados generales de este ejercicio.  
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3. Antecedentes 

 

La tarifa por franja horaria tiene antecedentes en otras ciudades del mundo, en 

donde se ha observado que influyen sobre la demanda de viajes en el horario 

valle. Para el caso de Colombia, en la actualidad ningún sistema opera con este 

esquema. Lo más cercano que existe a franja horaria es el cobro diferenciado para 

día y noche que tiene el sistema de transporte tradicional de Bogotá y de otras 

ciudades.  

 

Al consultar con funcionarios de Transmilenio sobre estudios relacionados sobre el 

tema que se hayan realizado por la empresa, se supo que no existe 

documentación que contenga consignados estudios preliminares en el tema. El 

principal motivo que ha disuadido el interés por este tipo de estudios está 

relacionado con la estructura de los contratos de operación firmados con los 

operadores privados. Estos contratos establecen claramente el esquema de 

remuneración y la forma de calcular la tarifa, por lo que invertir esfuerzos en 

estudiar e implementar sistemas tarifarios diferenciales no puede ser útil en la 

medida que se considerarían como un cambio en las reglas de juego. Este cambio 

en las reglas de juego no sería tan negativo si no trajera asociado el riesgo de 

disminuir los ingresos de los operadores de los buses. Por esto, cualquier 

modificación en el esquema de cobro o remuneración que se quiera hacer para 

Transmilenio debe pasar por manos del Consejo de Operadores, el cual está 

compuesto por los principales representantes de este grupo de empresarios. Si la 

propuesta va en contra de sus intereses, es imposible que se materialice. Por este 

motivo Transmilenio no ha invertido muchos esfuerzos en el tema. Sin embargo, el 

tema está abierto a discusión, y cualquier cambio que traiga beneficios tanto para 

los usuarios como para el sistema y sus operadores puede introducirse con 

ánimos de mejorar el servicio prestado y el comportamiento de las finanzas del 

sistema.  
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4. Marco Teórico 
 

4.1. Características Transmilenio 
 

Bogotá D.C. cuenta con dos sistemas de transporte colectivo: El primero, un 

sistema de Transporte Público Colectivo –abreviado ‘TPC’-. Este sistema fue el 

único servicio de su clase que tuvo la ciudad hasta la aparición de Transmilenio. 

Como es sabido, el sistema de TPC se caracteriza por varios factores negativos, 

entre ellos: alta edad de la flota, bajo mantenimiento, sobreoferta, desorganización 

y falta de control. Estos factores son explicados y descritos con mayor profundidad 

por Ardila, (2005).5 Además de este sistema, la ciudad cuenta con un sistema de 

Transporte Masivo basado en Buses sobre carril exclusivo: Transmilenio –

abreviado TM-. A esta tecnología se le denomina ‘BRT’ según sus siglas en inglés: 

Bus Rapid Transit. 

 

Las características principales que tiene Transmilenio y que lo constituyen como 

un sistema de BRT son: 

 

• Sistemas de buses de alta capacidad con infraestructura especializada 

• Rutas y frecuencias ajustadas según la demanda 

• Sistema de recaudo independiente 

• Con agencia responsable de la planificación, gestión y control del sistema 

 

 Transmilenio presta sus servicios de operación a la ciudad desde 2001. 

Actualmente el sistema moviliza, aproximadamente, el 13% del total de viajes 

realizados en la ciudad, y un 21% de los viajes realizados en transporte público.6  

En la siguiente gráfica se muestra la distribución de viajes diarios en Bogotá. Vale 

la pena destacar el porcentaje de viajes realizados en TM y en TPC, el cual es el 

                                                 
5 Ardila, Arturo. “La olla a presión del Transporte Público en Bogotá (2005). En su ensayo, Ardila 
explica los incentivos que hacen que el TPC tenga estas características, así como las posibles 
medidas que se pueden tomar para contrarrestar estos círculos viciosos que mantienen al TPC en 
estas condiciones. 
6 “La movilidad de los Bogotanos desde una visión socio-económica”. Secretaría distrital de 
Planeación de Bogotá D.C., Septiembre 4 de 2007. 



 ICIV 200720 03 

                                                                                     16 

modo usado para cerca de la mitad de los viajes totales estimados para la ciudad. 

Las cifras de TM, por su parte, corresponden a cerca de 1.3 millones de viajes7, de 

los 10.5 millones de viajes8 sobre los que se basa la gráfica.  

 

Gráfica 1 – Viajes en Bogotá 

Total Viajes Diarios en Bogotá D.C.
Total Aproximado de Viajes: 10.5 millones

Transmilenio
1.350.000

13%

No Motorizados
1.890.000

18%

Motocic letas

315.000
3%

Particular
1.575.000

15%

Tax is

420.000
4%

Colectivo
4.935.000

47%

Fuente: Secretaría Distrita l de Planeación, 2007 y Secretaría de Movilidad, Encues ta  de Movilidad 2005

 

 

En cuanto a su cobertura, el s is tema Transmilenio cuenta con 84 kilómetros de red 

troncal –con carril exclusivo y estaciones- y 515 kilómetros de redes dispuestas 

para las rutas alimentadoras, las cuales se movilizan en las vías intermedias junto 

con el tráfico mixto.9 Esta red, dispuesta  sobre un mapa de la ciudad, deja ver que 

el s is tema tiene un cubrimiento importante sobre los principales ejes de movilidad 

de Bogotá. 

 

 
 
 
 
 

                                                 
7 La cantidad de Viajes Promedio para Noviembre de 2007 se acerca más a 1.4 millones de viajes, 
según información obtenida de Transmilenio S.A. 
8 Secretaría de Planeación Distrital, 2007. 
9 Información descargada de la página oficial de Transmilenio, www.transmilenio.gov.co: 
Transmilenio en Cifras 



 ICIV 200720 03 

                                                                                     17 

Diagrama 1 – Cobertura Transmilenio 

 

 

 

4.2.  Estructura de Transmilenio  
 
 
Transmilenio esta constituido por una serie de dependencias que se encargan de 

llevar a cabo los procesos fundamentales que conforman el sis tema. Encabezando 

el s is tema se encuentra TRANSMILENIO S.A., empresa pública de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá. Esta empresa es la encargada de la planeación, gestión, 

operación y control del servicio. A su vez, el servicio es operado por empresas 

privadas dueñas de la flota de buses. Asimismo, el Instituto de Desarrollo Urbano -

IDU-, empresa pública del Distrito, es la encargada de la construcción y 

mantenimiento de la infraestructura necesaria para la operación, mantenimiento y 

parqueo de los buses.  

 

Las empresas privadas vinculadas al s is tema son aquellas encargadas de la 

operación de los buses: troncales -7 empresas- y alimentadores -11 empresas-, 
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así como las empresas de recaudo -2-, la fiduciaria, y las empresas de aseo, 

vigilancia y mantenimiento. A continuación se presenta el esquema organizacional 

de TM. 

 
Diagrama 2 – Organigrama Transmilenio 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.3. El Transporte Público: Mercado de la Demanda de Viajes 

 

En una ciudad, los viajes típicos realizados en transporte público se hacen con un 

fin específico. Así, es bien sabido que la demanda del transporte es una demanda 

derivada, a decir, las personas se transportan diariamente por que otra actividad 

así lo requiere. Para un área urbana dada, existe un mercado de transporte de 

pasajeros con un ‘tamaño’ específico. Según Stuart Cole (2005), el tamaño de 

este mercado está determinado por el precio asociado a viajar. Así, hay una 

relación inversamente proporcional entre precio y cantidad de viajes: un menor 

precio asociado traerá una mayor cantidad de viajes. Sin embargo, el mercado no 

tiene proporciones infinitamente variables: existe una demanda potencial y lim itada 

determinada por la población de la ciudad y su disposición a viajar en función 

derivada de otra actividad que así lo requiera. En síntesis, un precio que tienda a 

Alcaldía May or 
De Bogotá 

Transmilenio S.A. 
(Gestor) 

Operación de  
Recaudo 

Buses Alimentadores 
(Verdes) 

Buses Troncales 
(Rojos) 

Fiduciaria Mantenimiento, 

Vigilancia y Aseo 
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cero en la tarifa del transporte público no atraerá una cantidad casi infinita de 

pasajeros: hay límites que están determinados por las condiciones socio-

demográficas de la ciudad.  

 

De cualquier forma, la relación entre precio y cantidad de viajes se ubica en un 

punto de equilibrio entre la cantidad de viajes que la ciudad puede demandar 

contra lo que económica, espacial y financieramente es posible ofrecer –

infraestructura, vías, tecnologías, y vehículos, entre otros-. De acuerdo con este 

resumen, Cole (2005) indica que existen ciertos factores principales que afectan la 

demanda de viajes en una ciudad. A continuación se presenta un resumen de 

estos factores, con su respectiva relevancia. 

 

• Características Físicas 

 

Hacen referencia a la forma en que es espacial y financieramente viable 

movilizarse. Así, un viaje de una distancia corta (400 metros) ofrece la posibilidad 

de hacerse en medios no motorizados, mientras que un viaje de 25 kilómetros 

excluye, por efectos de tiempo y practicidad, la posibilidad de hacerse a pie.  

 

• Precio 

 

Como se mencionó anteriormente, y de acuerdo con los preceptos 

macroeconómicos de Cantidad vs. Precio, usualmente, y dada ciertas condiciones 

de elasticidad del mercado, entre menor sea el precio del bien, mayor será la 

cantidad demandada. 

 

• Precios relativos cobrados entre diferentes modos u operadores 

 

Mientras existan diferentes alternativas para realizar un mismo viaje, la 

competencia afectará directamente la cantidad de viajes vendidos por cada uno de 

los competidores. En el caso que exista una diferencia en el precio entre dos 
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alternativas, éstas deberán ofrecer al usuario distintos parámetros de comparación 

por medio de los cuales se puede escoger el medio preciso según las 

características del usuario. De esta forma, una persona puede escoger pagar más 

por un medio que lo lleve más rápido, mientras que otra puede escoger pagar por 

el medio más económico porque la rapidez del viaje no es tan importante. 

 

• Ingresos del Pasajero 

 

Vinculado directamente con el factor anterior, este factor hace referencia a las 

posibilidades económicas con las que el pasajero cuenta para viajar. Para el caso 

del ejemplo anterior, pueda que el pasajero necesite viajar con la mayor rapidez 

posible, pero a su vez pueda que solo tenga capacidad para pagar el medio 

menos rápido y menos costoso. Así, este pasajero estará ‘cautivo’ en los medios 

de transporte más económicos.  

 

• Velocidad del Servicio 

 

Continuando con el factor de precios relativos, habrá usuarios para los que el valor 

del tiempo sea mayor que para otros, por lo que considerarán importante realizar 

sus tras lados en el menor tiempo posible.  

 

• Calidad del Servicio 

 

La calidad del servicio, a su vez, se compone por varios parámetros. Estos 

parámetros son: 

 

o Frecuencia 

 

La frecuencia con la que se preste determinado servicio debe cumplir los 

requerimientos de los usuarios. Entre más pasajeros deseen viajar en una ruta en 

una hora pico, por ejemplo, habrá mayor necesidad de proveer un servicio con una 
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alta frecuencia que le permita a los viajeros tomar su servicio en poco tiempo y sin 

problemas de sobrecupo. 

 

o Nivel Estándar del Servicio  

 

El cliente espera que el servicio al que esta habituado mantenga s iempre unos 

niveles básicos y reconocidos de calidad en el servicio; de lo contrario, la 

incertidumbre que puede provocar la variabilidad en la calidad del servicio pueden 

hacerlo migrar a otro operador o modo. Este servicio estándar también tiene en 

cuenta factores como la comodidad del usuario, la confiabilidad del servicio y la 

seguridad con que este opere. 

 

 

4.4. Factores que Determinan la Demanda en un sistema de Transporte  

Público 

 

• Mercadeo –Marketing-:  

 

Mostrar un s istema simple y con alta frecuencia influye en la demanda. Esto 

sugiere que existe una alta elasticidad en cuanto al tipo de servicio prestado: s i los 

usuarios perciben una mayor calidad del servicio, tenderán a usarlo sobre otras 

alternativas. 

 

• Vehículos Nuevos y en Buen Estado: 

 

Funciona de la misma forma que el caso del mercadeo, basado sobre la 

elasticidad en la escogencia de un servicio. 
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• Confiabilidad: 

 

 La puntualidad, cumplimiento de frecuencias y el entrenamiento que tenga el 

personal de operación y apoyo afectan, igualmente, la elasticidad existente entre 

la escogencia de servicios. 

 

• Descuentos Específicos (para adultos mayores, estudiantes o 

discapacitados):  

 

Pueden traer un incremento en la cantidad de pasajeros inicialmente. Sin 

embargo, cabe anotar que este incremento, a su vez, puede hacer necesaria la 

invers ión en más flota y mayores frecuencias.  

 

 

4.5. Patrones de Demanda que No son influenciados por los operadores 

de un sistema: 

 

4.5.1. Demanda Pico  

 

La demanda pico corresponde al periodo en donde se registra la mayor cantidad 

de viajes –o intenciones de viaje, en caso que no se logre cubrir con la demanda 

máxima-. Esta demanda pico puede registrarse en diferentes periodos de tiempo: 

 

• Demanda Pico en un día:  

 

Corresponde a los periodos en los que los ciudadanos se movilizan de sus 

hogares a sus lugares de trabajo o estudio –en la mañana- y cuando realizan el 

viaje inverso -en la tarde-. Esta demanda pico puede ser varias veces mayor a la 

registrada en el resto del día. 
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• Día de la Semana:  

 

Usualmente se registra una mayor cantidad de viajes en transporte público en los 

días laborales –lunes a viernes- que un domingo. Esto está relacionado con la 

necesidad que existe de viajar en los diferentes días de la semana, según la 

actividad que los ciudadanos deban realizar.  

 

• Picos estacionarios:  

 

Corresponden a la demanda de viajes según la época del año. Así, en época de 

vacaciones –Julio o Diciembre- habrá menos personas usando el transporte 

público para ir al trabajo o estudio, y aumentará la cantidad de viajes con propósito 

de vacaciones o entretenimiento. 

 

4.5.2. Cambios en los Hábitos Sociales 

 

Corresponden a cambios vis ibles dados en un porcentaje importante de la 

población. Por ejemplo, en las ciudades pequeñas en donde se acostumbra hacer 

un viaje al medio día al hogar para tomar el almuerzo. En caso que el tamaño de 

la ciudad, el tráfico y los tiempos de viaje hagan difícil que las personas cuenten 

con el tiempo suficiente para hacer el viaje hasta sus casas al medio día y volver a  

sus actividades en la tarde, la población cambiará sus hábitos y disminuirá la 

cantidad de viajes realizados en esta franja horaria. 

 

4.5.3. Cambios en los servicios o precios ofrecidos por la competencia 

 

Si una empresa dada realiza mejoras en la calidad del servicio –puntualidad, 

cumplimiento, frecuencias- y además se sostiene una tarifa dada, los viajeros 

querrán cambiarse de modo. Esto es particularmente aplicable al caso de 

aerolíneas y buses terrestres de turismo.  
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4.5.4. Cambios en la distribución de la Población 

 

Naturalmente, cambios en la población presente en un determinado sector de la 

ciudad afectan la demanda de viajes. Si se urbaniza un terreno que solía estar 

dispersamente habitado, naturalmente aumentará la necesidad de viajar desde 

ese sector a otras partes de la ciudad y viceversa. También puede ocurrir el caso 

contrario.  

 

 

4.6. Posibilidades de Influir sobre la Demanda por parte del Planificador 

 

Según Cole (2005), en la mayoría de los casos, los motivos que originan cambios 

en la demanda no pueden ser directamente modificados o afectados por el 

prestador del servicio. Sin embargo, es posible que el s is tema oriente estos 

cambios en la demanda de cierta forma que tengan un efecto deseado sobre la 

operación del s is tema o sobre el recaudo por tarifa.  

 

 

4.7.  ¿Porqué una alta demanda en horarios pico afecta negativamente los 

sistemas de transporte? 

 

Cole (2005) encuentra varias razones por las cuales se puede explicar el impacto 

negativo que las demandas pico causan sobre los s is temas de transporte. Entre 

estas razones se encuentran las s iguientes: 

 

El producto de las empresas de transporte –viajes- no puede ser ‘almacenado’: s i 

un vehículo opera con déficit de pasajeros, éste déficit no puede ser usado 

posteriormente para complementar una frecuencia que presente sobredemanda.  

 

Para suplir la demanda de viajes en horas pico, se requiere un elevado número de 

vehículos. Estos vehículos deben formar parte de la flota regular del operador, por 
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lo que tienen asociados unos costos fijos. Sin embargo, durante los periodos valle 

–‘off peak’- estos vehículos necesarios para suplir la demanda en hora pico ya no 

se necesitan, por lo que la flota requerida para operar en condiciones valle es 

mucho menor a la que se tiene comprada y dispuesta para atender los horarios 

pico. 

 

Hay una implicación en materia de cubrimiento de costos. Si un vehículo opera 

durante 10 horas al día, los costos fijos y variables se distribuyen en 10 horas. En 

el otro caso, s i un vehículo se opera sólo en horarios pico -4 horas diarias, por 

ejemplo- los costos se deben cubrir en un menor periodo de operación, por lo que 

se puede dar el caso que los costos fijos no se vean  compensados por la 

operación –explotación- del vehículo en un horario reducido. 

 

En la gráfica 2 -presentada a continuación- se muestra el comportamiento de la 

demanda de viajes para el s is tema de buses y metro de la ciudad de Londres. En 

ambas gráficas se hacen visibles los picos de demanda tanto en la mañana como 

en la tarde. Estos picos equivalen, en promedio, a 2.5 veces la demanda media en 

el horario valle, para el caso del sis tema metro de Londres. En el caso del sis tema 

de buses, los picos presentan una menor cantidad de viajes en relación con el 

horario valle. Sin embargo, la diferencia es notable.  

 

Esta situación refleja la necesidad por afrontar la variabilidad horaria en la 

demanda con alguna medida como las que propone Cole (2005). Cabe anotar que 

el sis tema de transporte público de Londres ofrece, entre su esquema de tarifa 

diferencial, precios diferentes para los viajes según el horario en el que se hagan –

pico o valle-. Como se verá en la gráfica de demanda horaria en Transmilenio, y 

de acuerdo al comportamiento típico de la demanda de viajes que ocurre en la 

mayoría de las ciudades principales del mundo, es posible afirmar que los 

diferentes s is temas de transporte del mundo presentan una demanda horaria de 

viajes con un comportamiento de picos y valles análogo al presentado en las 

gráficas a continuación.  
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Gráfica 2 – Viajes London Tube 

Source: LUL entry  counts
Enquiries:  020 7918 4492 
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Fuente: Transport for London, 2008 

 
Gráfica 3 – Viajes London Bus 

Source: GLBPS
Enquiries: 020 7126 4553
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Fuente: Transport f or London, 2008. Nota: el término “viajes paso” es la traducción de  “journey stages”. Estos 

viajes paso corresponden a un viaje en bus que puede originarse de -o llevar a- una estación en donde se 

realice intercambio modal. Por ejemplo, si se toma un bus para llegar a una estación de metro, o si se toma un 

tren para luego tomar  un bus –en el mismo viaje- el trayecto en bus se cuenta como un “journey stage”. En 

cambio, si se hace trasbordo entre dos buses, no se cuentan dos “journey stages”. 
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4.8. Posibles Medidas que puede tomar la empresa de Transporte para 

Reducir los picos de demanda 

 

 En situaciones en que la demanda de viajes en horario pico genere 

inconvenientes como los mencionados anteriormente, es importante considerar 

algunas medidas que pueden usarse con el fin de apaciguar –o al menos disminuir 

los efectos negativos de- la excesiva demanda en horario pico. Cole (2005) 

encontró varias medidas efectivas para el caso de transporte público. Algunas de 

estas medidas son: a) Negociar los horarios de ingreso y salida de estudiantes a 

colegios, b) dejar ‘fuera de servicio’ algunos de los vehículos que hagan recorridos 

en dirección contraria a la del movimiento de la hora pico, c) alquilar vehículos 

para que presten servicios sólo para horarios pico, d) crear carriles exclusivos para 

buses que disminuyan los tiempos de viaje  y e) usar vehículos completamente 

depreciados para suplir el exceso de demanda en horario pico. Sin embargo, para 

el caso de Transmilenio, sólo una de las propuestas de Cole parece ser la 

indicada, en la medida en que las demás propuestas parecen no ser aplicables al 

s is tema –uso de buses depreciados y/o renta de buses, debido a que los buses de 

Transmilenio tienen un diseño en altura y ubicación de puertas especial. Por su 

lado, la creación de carriles exclusivos, ya es una constante en el esquema de 

operación del s is tema. Así, descartando todas las propuestas mencionadas 

anteriormente, la única propuesta posible que queda es la s iguiente: 

 

4.8.1. Realización de Descuentos para viajeros en horario valle, o realizar 

un cobro adicional sobre la tarifa para viajes en horario pico: 

 

Cualquiera de estas dos políticas enfocadas en diferenciar el precio entre los 

viajes en hora valle y en hora pico puede influir de dos formas en el s is tema. La 

primera, disminuir la demanda de viajes en horario pico. La segunda, puede 

incrementar la demanda total de viajes –especialmente en el horario valle- 
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aumentando así el uso de la flota y, con esto, los beneficios financieros para el 

s is tema. 

 

Coincido con Cole cuando asegura que la medida que tiende a generar mayores 

ingresos al sis tema es la de incrementar la cantidad de pasajeros en horario valle 

mediante el uso de una tarifa de menor valor. Para el caso de Londres, Cole 

argumenta que la disponibilidad de descuentos para viajes realizados en horario 

valle ha incrementado el uso del s is tema de transporte en el horario mencionado.10  

 

 

4.9. Situación Actual de la Demanda Diaria en Transmilenio 

 

En el caso de Bogotá, y al igual que en el de Londres, Nueva York, Roma ó 

París,11 se presenta la necesidad de hacer “viajes esenciales” hacia y desde los 

sectores de oficinas para cumplir con horarios de trabajo determinados. De esta 

forma, la demanda horaria de viajes en transporte público para el caso de 

Transmilenio tiene un comportamiento similar al de Londres o cualquiera de las 

ciudades mencionadas anteriormente. A continuación se presenta el gráfico de 

demanda horaria de viajes para Transmilenio en un día convencional. Esta gráfica 

se obtuvo a partir de datos de entrada al s is tema generados cada 15 minutos, por 

lo que es posible conocer la demanda por hora en intervalos de 15 minutos. Con 

esto me refiero a que no solo se conoce la demanda para horas determinadas –de 

7:00 a 8:00, y luego de 8:00 a 9:00- s ino que también se conoce la demanda para 

cualquier intervalo de una hora: - i.e. de 7:15 a 8:15, o de 12:45 a 13:45-. La 

gráfica muestra claramente los picos de la mañana y de la tarde, así como el 

periodo valle entre estos dos picos.  

 

El autor quiso comparar los datos de entradas de Transmilenio con los del Metro 

de Medellín, de tal forma que se tuviera un referente de una ciudad similar a 

                                                 
10 (Cole, 2005, pp. 32) 
11 (Cole, 2005, pp. 83) 
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Bogotá en cuanto a comportamiento cultural y desarrollo económico. Más aún, era 

importante conocer el comportamiento de la demanda horaria en Medellín en vista 

que ellos han adoptado un esquema de tarifa diferencial, lo cual podría ser un 

referente para observar la elasticidad de la demanda para este caso. Sin embargo, 

no me fue aceptada mi petición de información, por lo que no fue posible obtener 

datos precisos de la empresa.12  

 
Gráfica 4 – Entradas a TM por Día 15 min 

Entradas  a Transmilenio en un día Típico, 2007 
(Periodos de 15 Minutos)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

4:3
0

5:3
0

6:3
0

7 :3
0

8:3
0

9 :3
0

10
:30

11
:30

12:3
0

13
:30

14
:30

15
:30

16
:30

17
:30

18
:30

19
:30

20
:30

21
:30

22
:30

23
:30

Hora

P
as
a
je
ro
s
 /
15
m
in

 

 Fuente: Transm ilenio S.A., 2007. Elaborac ión propia. 

Gráfica 5 – Entradas a TM por día, Hora 

Entradas  a Transmilenio en un día Típico, 2007 
(Periodos de 1 hora)
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12 Luego de presentarme formalmente ante Metro de Medellín S.A., y con el respaldo de la 
Universidad de los Andes, funcionarios del metro con los que mantuve comunicación me 
informaron que los datos solicitados no me podían ser entregados en vista que “…la información 
que se considera estratégica para garantizar la sostenibilidad futura de la Empresa no se publica”. 
(Fragmento de la respuesta obtenida por correo electrónico). Respeto la decisión y entiendo que 
exista un cuidado especial con la divulgación de información.   



 ICIV 200720 03 

                                                                                     30 

Fuente: Transm ilenio S.A., 2007. Elaborac ión propia 

 

De los datos graficados anteriormente se puede hacer un anális is comparado de 

los diferentes niveles de demanda que experimenta el sis tema a lo largo del día. 

En la s iguiente tabla muestro algunos resultados obtenidos con los datos de 

Noviembre de 2007 a los que Transmilenio S.A. me permitió acceder.  

  

Tabla 1 – Viajes Hora Pico/Hora Valle en TM 
RELACIÓN VIAJES HORA PICO/HORA VALLE (Nov iembre de 2007) 
     

RELACIÓN 
CANTIDAD (EN 
MILES) 

MAXIMO VIAJES/1HORA (MAXHR) 159   
MINIMO VIAJES (PERIODO DE 8:00 A 16:00) (MINHR) 57   
PROMEDIO DE  VIAJES (PERIODO DE 9:00 A 16:00) 67   
MAXHR – MINHR 102   
% DE DEMANDA MINIMA EN VALLE VS MAXIMA 36%   
     
MAXIMO VIAJES - PROMEDIO VIAJES DE 9:00 A 14:00 92   
%DE DEMANDA PROMEDIO EN VALLE VS PICO MAX 42%   

TOTAL DIARIO DE VIAJES (PROMEDIO L-V) 1.4 MILLONES  
Fuente: Elaborac ión Propia con datos de TM S.A. 

 

 

La tabla anterior presenta relaciones entre la demanda horaria del horario pico y 

valle. Se puede observar que, en promedio, el máximo de entradas que se hacen 

al sis tema en una hora es de 159 mil, las cuales se hacen en el intervalo de 7:00 a 

8:00 am. Si se analiza la demanda horaria en intervalos de 15 minutos, se tiene, 

s in embargo, que la mayor cantidad de entradas se presenta en el intervalo de 

6:45 a 7:45 am.: 164 mil entradas. También se buscó una demanda mínima en el 

intervalo entre picos –entre 8a.m. y 6 pm.-. Esto se hizo debido a que la demanda 

mínima del sis tema –similar a lo que sucede con los demás sistemas del mundo- 

s iempre se presenta hacia la media noche o antes de la madrugada; s in embargo, 

estos son intervalos en los que la baja ocupación es natural debido a que la gran 

mayoría de la población dedica este horario a dormir. De esta forma, se obtuvo 

una demanda mínima entre picos de 57 mil viajes. Si se promedia la demanda en 
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el periodo valle13 se obtiene una demanda promedio, para horario valle, de 67 mil 

viajes. En términos porcentuales se encontró lo s iguiente: s iendo el máximo 

absoluto de ingresos por hora al sis tema el equivalente al 100% de la demanda 

que tiene el s is tema, la demanda mínima promedio equivale al 36% de la 

demanda máxima. Igualmente, la demanda promedio en hora valle –

aproximadamente- equivale al 42% de la demanda máxima mencionada.  

 

Asumiendo que Transmilenio ajusta la oferta de buses durante el día de acuerdo 

al comportamiento aproximado y esperado de la demanda, se puede afirmar que, 

durante el periodo valle se opera con el 57% de la flota total disponible. Esto, en 

otras palabras, significa que, en promedio, el 43% de la flota de TM permanece 

estacionada de 8:00 am. a 4:00 pm.  En relación con las horas de operación de los 

vehículos que se requieren para cubrir con sus costos fijos mensuales, es evidente 

que un gran porcentaje de la flota tiene tan sólo el tiempo de operación durante los 

periodos pico para cubrir estos costos y, además, arrojar alguna utilidad financiera. 

Este caso se ajusta perfectamente al análisis  en torno a la problemática de los 

horarios pico, realizado por Cole (2005) y expuesto en este documento, por lo que 

se justifica tomar alguna medida para mejorar esta condición de demanda horaria 

y su impacto a la operación del sis tema.  

 

Finalmente, vale la pena destacar que para el caso de Bogotá la evolución de la 

demanda horaria ha presentado una tendencia a polarizarse14; es decir, el 

porcentaje de demanda en horario valle frente a horarios pico tiende a disminuir.  

Vale la pena recordar que en la medida en que esta ‘polarización’ continúe 

acentuándose se hará necesaria la compra de más vehículos tan sólo para 

abastecer la demanda en horario pico, lo cual no es muy conveniente para los 

operadores.  La siguiente gráfica, proveída por Bibiana Pedraza (2007) ilustra el 

comportamiento de ‘polarización’ mencionado. 

                                                 
13  de 8:00 am. a  4:00 pm., en donde para cualquier hora hay una demanda menor a 100 mil 
viajes, que equivale a dos tercios de la demanda máxima aproximadamente 
14 Según lo expuesto por Bibiana Pedraza en su conferencia “Cómo mejorar la Operación y la 
Calidad del Servicio en Transmilenio?” Bogotá, 2007. 
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Gráfica 6 – Variación de la demanda en TM 

Fuente: Bibiana Pedraza, 2007, con datos  de Transm ilenio S.A. 

 

Aunque es precipitado formular una posible causa a este comportamiento, se 

puede concluir con facilidad que la demanda en el horario punta se ha 

concentrado mucho más, aumentando la cantidad de vehículos requeridos para 

operar en hora pico contra los requeridos para operar en horario valle. Aunque 

está fuera del alcance de este estudio, resulta interesante saber s i la competencia 

con el transporte público colectivo durante los horarios valle no ha hecho que, 

debido al incremento tarifario de TM, los viajeros prefieran hacer sus viajes en 

hora valle en TPC.  
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4.10. Nociones Sobre Elasticidad de la Demanda en Transporte 

Público 

 

La Elasticidad de los Precios de la Demanda está relacionada con la cantidad de 

viajes que se hacen dependiendo de la tarifa que se cobre. Así, la elasticidad es la 

respuesta que el mercado tiene sobre la demanda de un determinado producto –

viajes- dado un cambio en una de las características del producto. Para este caso, 

la característica más importante que se tiene en cuenta sobre el viaje es su precio, 

s iempre y cuando las demás variables –calidad del servicio- se mantengan en 

niveles aceptables.  

 

4.10.1. Elasticidad Propia de los Precios 

 

Esta elasticidad corresponde a la reacción de los consumidores en el momento 

que existan cambios en la tarifa del servicio. Según Cole (2005) esta elasticidad es 

aplicable para el caso de nuevos consumidores que ingresan al mercado. 

 

4.10.2. Elasticidad Cruzada de los Precios 

 

La elasticidad cruzada mide el efecto que trae un cambio en la tarifa de un servicio 

sobre la demanda de otro servicio diferente: el efecto que trae un incremento en la 

tarifa del Transporte Público Colectivo en Bogotá sobre la demanda de viajes en 

Transmilenio, por ejemplo. De acuerdo con el esto, la elasticidad cruzada tiene 

lugar entre distintos modos de transporte, o dentro del mismo modo s i se ofrecen 

diferentes tarifas para diferentes tipos de servicio. Para ilustrar este último caso: 

una disminución en la tarifa en horario valle puede disminuir la demanda de viajes 

en horario pico.  
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4.10.3. Medición de la Elasticidad de los Precios 

 

La magnitud del cambio de la demanda se debe medir en el momento en que la 

elasticidad se quiera usar como factor clave en la toma de decisiones en cuanto al 

valor de la tarifa. Cole (2005) explica que la elasticidad del precio se obtiene 

dividiendo el cambio porcentual en la cantidad demandada sobre el cambio 

porcentual en el precio del viaje. La s iguiente ecuación ilustra la expresión 

anterior: 

Precio el en Porcentual Cambio

Demandada Cantidad la en Porcentual Cambio
=Ep  

Ecuación 1 – Elasticidad del Precio 

 

 

Por ejemplo, s i el pasaje de Transmilenio sube de 1400 a 1500 pesos, y la 

cantidad de pasajeros pasa de 1.4 millones-día a 1.25 millones-día, se tiene: 

 

EpEp =−=
−

=
=−

−=−
= 7.0

%7

%10

%71

%101

4.1

5.1

4.1

25.1

 

Ecuación 2 – Ejemplo Ep 
 

 

En este caso, la elasticidad será igual a -0.7, es decir, la demanda es 

relativamente inelástica, de acuerdo con la interpretación que se propone. Sin 

embargo, una caída del 10% de los viajes totales diarios no se puede 

menospreciar. Estas caídas debido a incrementos cercanos al 10% en las tarifas 

deben tenerse en cuenta, especialmente cuando la demanda total no retorna a sus 

niveles anteriores luego de un periodo de tiempo.  

 

Cole (2005) Propone la s iguiente tabla como referencia para saber la “gravedad” 

de la elasticidad en cuanto a su relación con el incremento en el precio y su 

impacto en la demanda: 
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Tabla 2 – Magnitud de la Elasticidad de Precios 

Indicador de la Magnitud de la Elasticidad de los Precios 

Elasticidad (medida subjetiva) Incremento en 
el Precio % 

Caída de la 
Demanda 

-0,1 Baja 10% -1% 
-0,3 Media 10% -3% 
-0,8 Media Alta 10% -8% 
-1,0 Alta 10% -10% 
-1,2 Problema 10% -12% 

Fuente: Cole, 2005   
 

 

4.10.4. Elasticidad Cruzada  

 

La elasticidad cruzada, a su vez, se expresa por medio de la siguiente ecuación: 

 

aCompetenci la de Precio el en Porcentual Cambio

servicio SU de Demandada Cantidad la en Porcentual Cambio
=Ec  

Ecuación 3 – Elasticidad Cruzada 
 

 

Esta elasticidad cruzada, como se explicó, hace referencia a cambios en la 

demanda por cierto modo dado que haya un cambio en la tarifa de un modo 

alternativo que compita con el primero. Este es el caso de los posibles cambios en 

la demanda de viajes en el Transporte Público colectivo, dado un cambio en la 

tarifa de Transmilenio. Sin embargo, una aproximación clara sobre esta relación 

para el caso de Bogotá no se puede obtener con facilidad, principalmente por la 

dinámica de expansión y monopolio de troncales que tiene Transmilenio. Lleras 

(2003) encontró que la elasticidad cruzada tiene un impacto mayor sobre los viajes 

en TM y TPC si se tienen en cuenta factores diferentes al precio. Estos factores 

son principalmente los componentes de la calidad del servicio, en especial, los 

tiempos de viaje. Sin embargo, el enfoque de este estudio se lim ita a los efectos 

del precio sobre la demanda, por lo que no se profundizará en esta s ituación. 
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4.10.5. Interpretación del valor numérico de la elasticidad 

 

La elasticidad se calcula comúnmente mediante la ecuación presentada 

anteriormente. Sin embargo, es importante tener claridad sobre el significado del 

valor numérico que arroja esta ecuación, en cuanto permite conocer que tan 

sensible es la demanda a los cambios en el precio, es decir, que tan  elástica es la 

demanda. La s iguiente es la convención que se da a los valores de elasticidad: 

 

|E| = 1: Elasticidad Unitaria, el cambio de 1 % en el precio de un  
bien cambia en un 1% el consumo del bien. 
 
|E|>1: Elástica, el cambio de 1 % en el precio de un bien causa un cambio  
de más de 1% en su consumo. 
 
|E|<1: Inelástica, el cambio de 1% en el precio de un bien causa un cambio 
Menor al 1% en su consumo. 
 
|E| = 0: Perfectamente Inelástica, un cambio de 1% en el precio de un bien 
no causa ningún cambio en su consumo. 
 
|E| = infinito, Perfectamente Elástica, un cambio de 1% en el precio de un bien 
causa un cambio “infinito” en su consumo. 
 
Fuente: Lleras, 2007. 
 
 
 

4.11. Elasticidad de la Demanda  para Viajes Hogar-Trabajo 

(Commuting Trips) 

 

Cole (2005) afirma que la demanda para viajes del hogar al trabajo y del trabajo al 

hogar –commuter transport- es inelástica. Esto sucede especialmente en el corto 

plazo. La inelasticidad mencionada responde a que usualmente sólo hay un medio 

“práctico” o útil para realizar estos viajes indispensables, por lo que los viajeros 

deben adaptarse a la tarifa dada o, s i sus ingresos lo permiten, comprarse su 

medio de transporte propio –carro, motocicleta-.  
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Para el caso de Bogotá, Vásquez (2007) y Castro (2007) coinciden que la 

demanda en Transmilenio se ha mostrado inelástica en la medida en que los 

incrementos en la tarifa no han traído consigo una reducción en el número de 

pasajeros movilizados en un día típico. Vásquez afirma que, aunque un 

incremento de 100 pesos en la tarifa puede traer una disminución temporal en la 

demanda, la cantidad de viajes diarios regresa a su nivel promedio luego de un 

tiempo corto –menos de 2 meses-. Esta apreciación discierne de los datos de 

variación en la demanda encontrados por Lleras (2005). Él se basa en estos datos 

para afirmar que el aumento en la diferencia entre la tarifa de Transmilenio con 

respecto a la del TPC trae consigo una disminución en la demanda del primer 

modo. Sin embargo, Las observaciones hechas por Vásquez  sugieren que la 

demanda de viajes en TM parece tener un punto de equilibrio estable, para lo cual 

las variaciones en la demanda no son significativas en el largo plazo. Cabe anotar, 

s in embargo, y de acuerdo con Lleras, que existen factores externos que impiden 

calcular confiablemente la elasticidad de la demanda para Transmilenio. Esta 

elasticidad se ve afectada por distorsiones propias del desarrollo del s is tema. 

Estas distorsiones hacen referencia a aumentos en la tarifa dados con un aumento 

en la cobertura de la red de TM, como sucedió cuando entro en funcionamiento la 

fase II del s is tema.15 Igualmente, la reestructuración de las rutas de TPC que 

circulan sobre nuevas troncales de TM tiene un impacto en la demanda de viajes 

en ambos modos.16  

 

Estas externalidades hacen difícil realizar una medición empírica sobre la 

elasticidad de la demanda de TM en relación con la tarifa. (Lleras, 2005). También 

se presentan s ituaciones en los que la demanda de TM se observa inelástica en 

periodos en los que se dan aumentos tarifarios s in aumentar la cobertura del 

                                                 
15 Resumiendo una observación realizada por Germán Lleras (2005) en su artículo “Transmilenio y 
el Transporte Colectivo, una Relación Incierta”. 
16 Liliana Pereira (2007) explica que en casos como el de la Troncal Suba, en donde todavía 
existen muchas rutas de TPC que circulan sobre la misma avenida de TM, existe una competencia 
directa sobre la misma troncal que afecta la demanda de TM en este corredor. La reubicación de 
estas rutas y la eliminación de otras se hace paulatinamente, por lo que los cambios en la cantidad 
de viajes no pueden ser evaluados fácilmente como función exclusiva de la sensibilidad de los 
usuarios al valor de la tarifa.  
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sistema. Un ejemplo de esta condición se puede observar con el último incremento 

tarifario, donde el tiquete subió de $1,300 a $1400 pesos. Esta particularidad 

arroja información que impide pensar en una elasticidad medible empíricamente 

que dependa exclusivamente de la tarifa.17 

 

Por su parte, Cole (2005) encuentra que la demanda de viajes  en buses varía 

poco cuando hay incrementos generalizados sobre la tarifa –todos los modos 

suben-. Con esto, Cole concluye que los cambios en las tarifas para servicios de 

transporte urbano tienen poco efecto sobre la demanda, por lo que la elasticidad 

de la misma es muy baja. Esta situación se ve justificada por el hecho que la 

mayoría de los viajes durante los días hábiles son indispensables, por lo que los 

usuarios necesariamente deben adaptarse a las nuevas tarifas s in dejar de hacer 

sus viajes indispensables. La aparente inelasticidad en la demanda de viajes en 

buses también es soportada por Balcombe et al (2004). En su publicación se 

afirma que la demanda de viajes en un sistema de buses puede tomar hasta 10 

años para responder a cambios notables en la tarifa o en el nivel de servicio.  

 

 

4.12. Elasticidad según Propósito del Viaje y Hora del Día  

 

En su estudio, Hanly & Dargay (1999) concluyen que los viajes hogar-trabajo -

conmuting trips- son mucho menos sensibles a cambios en la tarifa que los viajes 

con otro propósito. En este orden de ideas, afirman, la demanda de viajes en hora 

pico es menos sensible que la de las horas valle. Así, de forma similar a otros 

estudios consultados, Hanly & Dargay anotan que la elasticidad propia de los 

viajes de entretenimiento y/o en horas valle es casi el doble que la elasticidad de 

los viajes hogar-trabajo en horario pico.    

 

                                                 
17 Leonardo Vásquez usa este ejemplo para soportar su percepción sobre la inelasticidad (|E|>1) 
en la demanda en el mediano plazo –mayor a dos meses luego de que se hiciera el incremento-. 
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De acuerdo con Balcombe (2004), la flexibilidad que existe para realizar viajes en 

horarios valle radica en que estos viajes no son indispensables porque 

generalmente no son del tipo hogar-trabajo/estudio o viceversa. Estos viajes en 

horario valle se realizan usualmente con propósitos lúdicos –compras, 

entretenimiento, alimentación- por lo que su mayor flexibilidad se traduce en una 

elasticidad más alta en relación con las variaciones en el valor de la tarifa. Para 

esto, Balcombe cita otros estudios realizados en el Reino Unido y en los Estados 

Unidos. En estos estudios se encontró que la ‘sensibilidad’ –o elasticidad- de la 

demanda de viajes en horario valle es casi dos veces la sensibilidad de la 

demanda para los viajes en hora pico. Cabe resaltar que la conclusión hallada por 

Balcombe es similar a la mencionada por Hanly & Dargay.  

 

De acuerdo con este análisis  de flexibilidad para viajar, Balcombe encuentra que, 

al igual que los viajes en hora valle, los viajes en los domingos tienen una alta 

elasticidad en función de la tarifa. Esto hace pensar que una tarifa menor para los 

domingos, s imilar a la aplicada en los horarios valle, aumentaría la demanda de 

viajes en este día. Sin embargo, esta aplicación de la tarifa diferencial por días no 

se analizará para este caso particular, debido a que excede los alcances de mi 

estudio.   

 

 

4.13. Esquema de Tarifas 

 

La tarifa que se cobra a los usuarios del s is tema de Transporte Público Urbano es 

un valor que debe tener en cuenta la capacidad de pago de los usuarios. Esto, a 

su vez, se relaciona con los ingresos de los usuarios potenciales. En la mayoría de 

los casos, estos usuarios provienen en de segmentos socioeconómicos –estratos- 

de medio-bajos hasta medio-altos18. Debido a esta capacidad de pago de los 

usuarios, la tarifa del transporte público no se puede fijar s iempre de tal forma que 

maximice –o inclusive otorgue- los ingresos del operador en todos los casos. Esto 

                                                 
18 Secretaría de Planeación Distrital, 2007. 



 ICIV 200720 03 

                                                                                     40 

hace que en diferentes ciudades existan sistemas que reciben subsidios estatales 

con el fin de equilibrar las pérdidas ocasionadas por la operación. Spock (2007) 

muestra 9 diferentes sis temas de transporte público urbano para los cuales el 

recaudo total por tarifa cubre entre un 25 y un 75% de los costos totales de 

operación.19 Para el caso de Transmilenio, la tarifa cubre en su totalidad los costos 

de operación. La forma en que esta es calculada, así como la incidencia de los 

costos fijos y variable en la misma, se encuentra en el numeral 4.16.2. 

 

4.13.1. Calculo Tarifario 

 

El cálculo de la tarifa en un s istema de transporte resume cuanto se debe cobrar a 

cada usuario de una demanda total probable de tal forma que se maximicen los 

beneficios sociales netos.20. Este valor de la tarifa calculada no necesariamente 

corresponde al valor exacto que se cobra al público.  Existen expresiones básicas 

que resumen la forma en que se debe calcular la tarifa de un s istema de 

transporte. Gómez-Ibáñez asegura que, entendiendo los beneficios netos como: 

 

B.S.N. = Disposición a pagar por parte del Consumidor – Costo de Producción 

Ecuación 4 – Net Social Benefits. Fuente: Gómez Ibáñez (1999) 
 

 

se puede obtener una expresión para el precio óptimo a partir de derivar la la 

lcuación anterior. Así, el precio óptimo se puede expresar como 

 

Q

ACQACP
∆
∆+= *  

Ecuación 5 – Precio Óptimo. Fuente: Gómez Ibáñez (1999) 
 

 

                                                 
19 Spock, Linda (2007): Fare Policy Regarding Regular and/or Inflation-related Price Increases. En 
la tabla 1 de este artículo se encuentra consignada información importante de sistemas de 
transporte de  8 ciudades norteamericanas, así como de Londres. La información refleja datos 
importantes como la cantidad de viajes semanales, el porcentaje de recuperación de costos de 
operación mediante tarifa, y el origen de los subsidios que cubren los costos restantes. 
20 Tomado de Gomez Ibanez (1999): Essays in Transportation Economics and Policy, pp. 102. 
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Donde 

 

P  = Precio Óptimo 

AC  = Función de Costo Promedio 

Q = Volumen de viajes 

 

Sin embargo, Gómez Ibáñez asegura que este precio óptimo es en s i el costo 

marginal
21 de producir un viaje adicional. Esto equivale a la ‘regla de dedo’ 

establecida por medio de la cual la tarifa debe ajustarse como el costo marginal 

del operador.  

 

La explicación anterior se refiere puramente a la concepción teórica de costos en 

transporte que Gómez Ibáñez resume en su ensayo. Sin embargo, para efectos 

prácticos, hay expresiones que relacionan la tarifa con los costos operativos del 

s is tema y cantidad de usuarios esperados. Tal es el caso de la ecuación que se 

encuentra en el Manual…para la Administración del Trnsito y el Transporte para 

Bogotá, de Cal & Mayor (2005): 

 

Pasajeros de Número

Gananciacalidad) la de funcón Costo(en
Tarifa

+
=  

Ecuación 6 – Tarifa, Cal & Mayor 
  

 

La anterior expresión generaliza la forma de las demás ecuaciones que se pueden 

establecer para calcular el valor de la tarifa. Cabe anotar que, en sistemas en los 

que la tarifa no cubra con los costos de operación –como en el caso citado de 

Spock- la “Ganancia” de la ecuación anterior puede equivaler al subsidio aportado 

al sis tema.  

 

 

                                                 
21 De acuerdo con la teoría económica, se entiende por costo marginal como el costo asociado a 
producir una unidad más del producto, en este caso, un viaje.  
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4.14. Nociones sobre Costos 

 

Como se ha dicho, la tarifa se conforma fundamentalmente por los costos fijos y 

variables que genera la operación de los buses. El rubro entonces que se debe 

revisar periódicamente para calcular la tarifa técnica corresponde a los costos 

variables en que incurren los operadores. La metodología para realizar estos 

estudios y mediciones se encuentra, para el caso de Colombia, reglamentada por 

el Ministerio de Transporte. Esta reglamentación se puede consultar en la 

resolución 4350 de 1998. En ella se plantea un mecanismo para obtener los 

costos variables según el uso –kilometraje- que se le de a un vehículo en cierta 

unidad de tiempo –un mes-.  

 

4.14.1. Costos Variables 

 

Los costos variables se expresan en $(pesos)/kilómetro. Estos, a su vez, están 

contemplados de tal forma que representan aproximadamente el 72%22 de los 

costos totales de operación en los que incurre el prestador del servicio. Se tiene 

entonces que los costos variables son los que más pesan en el valor total de la 

tarifa técnica. Están relacionados con el manejo que se dé a la flota y a la cantidad 

de kilómetros diarios recorridos en promedio. 

 

Los lineamientos mediante los cuales se calcula el costo variable para cada 

insumo se calculan de acuerdo al Manual de Planeación de Cal & Mayor (2005).  

A continuación se presenta el resumen de estos lineamientos: 

 

El costo variable de cada insumo corresponde a la multiplicación del precio de 

cada insumo por su coeficiente de consumo. Al sumar todos los costos de todos 

los insumos, se obtiene el valor total de los costos variables. La s iguiente 

expresión (Cal & Mayor, 2005) Ilustra el costo variable por kilómetro: 

 

                                                 
22 Más adelante se muestra que para TM estos costos son cerca del 55%. 
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CKV = CV1 +CV2 +…+CVn 

Ecuación 7 – Costos por Kilómetro 
 

De la misma forma se puede definir el costo variable anual por vehículo: 

 

CVVe =  CKV*RPA 

Ecuación 8 – Costo Anual Vehículo 
 

Donde: 

CVVe = Costo variable por vehículo/año 

CVn = Costo variable por kilómetro del insumo considerado 

RPA = Recorrido promedio anual del vehículo considerado 

 

Para los insumos a tener en cuenta, el manual especifica los s iguientes 

componentes: 

 

• Combustibles 

• Lubricantes 

• Llantas 

• Mantenimiento 

• Salarios y Prestaciones 

• Servicios de estación 
 

 

4.14.2. Costos Fijos 

 

Como su nombre lo indica, los costos fijos son independientes del kilometraje que 

recorre el vehículo mensualmente. Se relacionan directamente con el paso del 

tiempo y se suelen expresar en términos de $(dinero)/vehículo-mes. A diferencia 

de los costos variables, inciden en un porcentaje mucho menor de los costos de 

operación, el cual suele ser cercano al 15% de los costos totales. Cal & Mayor 

(2005) indica que el costo fijo de cada elemento se puede calcular de la s iguiente 

forma: 
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El gasto total anual de un determinado costo fijo es dividido por el total de 

vehículos de la flota, lo cual arroja el costo fijo por vehículo por el rubro en    

            mención. El costo fijo por vehículo dividido por el kilometraje promedio 

anual que hace el vehículo arroja el costo fijo por kilómetro de determinado 

insumo.  

(Cal & Mayor, 2005) 

 

Las siguientes ecuaciones s intetizan los anteriores conceptos: 

 

  flota) la de total el en divididos anuales gastos (para         
FT

CF
CFVeh =  

Ecuación 9 – Costos Fijos Vehículo 
 

  anual) ekilometraj el en divididos vehículo por fijos costos (para   CKF
)(kmRPA

CFVeh
=  

Ecuación 10 – Costos fijos Kilometraje 
 

De la misma manera que en los costos variables, el total de costos fijos por 

vehículo es: 

 

 CKF...CKFCKFCKF n+++= 21  

Ecuación 11 – Total de Costos Fijos 
 
 

De la misma forma que con los costos variables, el manual especifica los 

s iguientes costos fijos: 

 

• Garaje 

• Gastos de Administración y rodamiento 

• Impuestos 

• Factor de Calidad 

• Seguros 
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4.14.3. Costos de Capital 

 

Además de los costos fijos y los variables, la tarifa debe incluir el denominado 

Costo de Capital en sus cálculos. Estos costos reflejan el valor de las invers iones 

que el propietario de la flota de vehículo realiza de tal forma que pueda prestar el 

servicio. Los costos de capital inciden aproximadamente en el 13% de los costos 

de operación del vehículo. Se pueden obtener mediante una relación directa a 

partir de los montos de invers ión y la rentabilidad que la operación de los buses 

genera.  Los costos de capital incluyen los rubros relacionados con la 

recuperación de capital y la rentabilidad del mismo, de manera que se ven 

afectados por las variaciones que puedan tener los indicadores económicos del 

mercado de capitales. El costo de capital, según lo publicado en por Cal & Mayor 

(2005) equivale a: 

 

Costo de Capital:  
1)1(

)*()1(*

−+

−+
=

n

n

r

rVsrrVCa
CK  

Ecuación 12 – Costos de Capital 
  

Donde:   

 

CK = Costo Capital 

VCa = Valor Comercial del Vehículo en el año de estudio 

n =  Vida útil del vehículo en años 

Vs = Valor de Salvamento: usualmente el 30% del VCa 

r = Tasa de interés real 

R = Rentabilidad 

Rc = Recuperación de Capital 
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4.15. Parámetros Adicionales a Tener en Cuenta para el Cálculo de la  

Tarifa: 

 

Adicionalmente a los costos fijos, variables y de capital, se debe conocer 

información sobre el kilometraje que se prevé hará cada vehículo por recorrido, día 

y mes (Cal & Mayor, 2005). Igualmente, se espera que, con los datos de demanda 

total, se pueda estimar el número total de pasajeros que se estima usarán el 

s is tema por recorrido, día y mes. Estos datos son importantes en la medida que 

otorgan los insumos necesarios para obtener el IPK, o índice de pasajeros-

kilómetro, el cual es un indicador importante sobre la eficiencia del sis tema en 

cuanto al uso de la flota de acuerdo a la demanda de viajes.  

 

4.15.1. Determinación del IPK 

 

Como se mencionó anteriormente, el IPK es un indicador importante en la medida 

que brinda información clave sobre la eficiencia con la que se está usando la flota 

para cubrir determinado recorrido. Para calcular un determinado IPK es necesario 

conocer el promedio de pasajeros-hora que usan el servicio, además de la 

longitud del recorrido –que equivale a multiplicar la distancia que se recorre 

prestando el servicio por el número de buses que hacen el recorrido-.El cociente 

entre el número de pasajeros-hora sobre la longitud total de recorrido arroja el IPK. 

Este valor es s iempre mayor que 0 y, para el caso de Transmilenio, se considera 

aceptable o bueno cuando su valor se encuentra por encima de 4.75.23 A 

continuación se expone la expresión matemática por medio de la cual se obtiene 

el IPK: 

 

75.4
)(
≥=

)LongRec(km

PaxHrprom
 IPK  

Ecuación 13 - IPK 
 

                                                 
23 Universidad Nacional de Colombia, UNPeriodico, Bogotá, Septiembre de 2006. 
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4.16. Estructura financiera de una Tarifa 

 

La metodología usada para el cálculo tarifario depende del tipo de tarifa que se 

quiera cobrar. A esta tarifa proveniente del cálculo de costos y demanda se le 

llama Tarifa Técnica. Las diferentes formas de calcular la tarifa dependen de cómo 

se cobre esta: por distancia rodada, por horario de los viajes o por otros motivos. 

La guía de planeación para sis temas BRT24 contiene un pertinente resumen sobre 

los tipos de tarifas, el cual presento a continuación: 

En primer lugar, hay dos grandes estructuras que definen el cobro en un sistema 

de transporte: 

 

• Estructura de Tarifa: Hace referencia a la existencia de tarifas diferenciadas 

por: 

o Zonas de Viaje: Tarifa según zona 

o Distancias de Viaje: Tarifa por distancia recorrida 

o Hora del Viaje: Tarifa según la hora en que se hace el viaje 

o También puede darse el caso de una tarifa cuya diferenciación no 

exista, a decir, una tarifa plana o una tarifa gratuita. 

  

• Estructura de Descuentos: Hace referencia a descuentos hechos por el 

operador por motivos de: 

o Compra por adelantado de varios pasajes 

o Uso de intercambiadores modales 

o Descuentos categóricos a diferentes grupos de la población: 

Estudiantes, Adultos Mayores o Discapacitados, entre otros. 

 

Para este estudio se toma en cuenta únicamente la estructura tarifaria en la 

medida que, según Vásquez (2007) negociar una política de descuentos con los 

                                                 
24 Bus Rapid Transit Planning Guide (Junio de 2007). Publicada por The Institute for Transportation 
& Development Policy, editada por Lloyd Wright & Walter Hook. Dispongo de la versión electrónica 
del documento gracias a Arturo Ardila G., profesor del Área de Transportes en la Universidad de 
los Andes y asesor mío durante 2007. 
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operadores es una tarea que por ahora no es posible en Transmilenio, en la 

medida en que afecta directamente las utilidades de ellos, además de presentarse 

como un cambio en las condiciones iniciales de remuneración y tarificación 

pactadas. 

 

Sobre la estructura tarifaria, la posibilidad de que la introducción de una tarifa 

diferencial cambie el comportamiento de la demanda horaria -y con esto beneficie 

a los operadores- hace posible pensar en negociar este cambio con los 

operadores y constituye una de las motivaciones de este documento.  

 

 

4.17. Calculo tarifario en Transmilenio 

 

4.17.1. Estructura de la Tarifa de Transmilenio 

 

Recordando lo dicho previamente, Transmilenio se caracteriza porque los ingresos 

totales por tarifa cubren el 100% de los costos propios de funcionamiento del 

s is tema. Además de cubrir los costos mencionados, los ingresos por tarifa 

permiten que se asignen utilidades a las empresas privadas vinculadas al s is tema.  

 

Transmilenio S.A. maneja dos tarifas diferentes: La tarifa Técnica –proveniente de 

un cálculo detallado de costos reales- y la Tarifa al Usuario, la cual es la Tarifa 

Técnica redondeada a una cifra práctica para efectos de pagos y cobros en las 

estaciones. El s iguiente esquema muestra las posibilidades que existieron para 

estructurar y conformar la tarifa del s is tema, y la configuración elegida a partir de 

estas opciones: 
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Diagrama 3 – Opciones de Tarifa, TM 

 

 

Esta tarifa seleccionada debe calcularse de tal forma que cubra unos costos 

asociados a todos los procesos que se requieren para que el sis tema funcione. El 

s iguiente diagrama ilustra los costos que debe cubrir la tarifa, así como el peso de 

cada uno de estos costos en el costo total que se debe cubrir: 

 
Diagrama 4 – Tarifa de TM: ¿Qué Cubre? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

•Equipos y medio de 
pago 
•Operación 

•Buses 
•Operación 
•Chatarrización (3) 

•Buses 
•Operación 
•Chatarrización 
 (7,7 Fase II, 2,7 Fase I)  

•Control 
•Planeaci
ón 

71,10%

14,30%

9,03%

4,86%

0%

100%

% PARTICIPACIÒN

FONDO CONTINGENCIAS ( 0,67%)

FIDUCIA ( 0,04%)

TRANSMILENIO S.A. ( 4,86%)

OPER. RECAUDO ( 9,03%)

OPER. ALIMENTACIÒN (  14,30%)

OPER. TRONCAL ( 71,10%)

Fuente: Transm ilenio S.A., 2005 
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Como se observa en el diagrama anterior, los egresos del sis tema están 

determinados por los desembolsos realizados por los operadores de los buses 

para su movilización y mantenimiento, así como los costos de las operaciones de 

alimentación, recaudo y administración por parte del fondo fiduciario. El fondo 

fiduciario es el encargado de manejar la bolsa total de recaudo, así como los 

fondos de contingencias y los de multas y bonificaciones a los demás entes. 

También existen costos por parte del gestor –Transmilenio S.A.-  quien maneja 

una nómina encargada de llevar a cabo todos los procesos de control, planeación 

y gestión del s is tema.  Es de vital importancia resaltar que un rubro muy 

importante que cubre la tarifa es el de la chatarrización de buses antiguos, 

proceso obligatorio que se debe llevar a cabo cada vez que se compre un bus 

nuevo para el s is tema.   

 

4.17.2. Fondo de Contingencias  

 

Cabe anotar que la tarifa publicada al usuario no varía libremente de acuerdo a los 

cambios mensuales en los costos: los aumentos y montos de la tarifa son 

determinados en última instancia por el Alcalde Mayor de Bogotá. Los aumentos 

se hacen periódicamente –con una baja frecuencia- en el momento en que la tarifa 

al usuario se presenta insostenible, luego de que los recursos ‘de reserva’ que se 

acumularon mientras la tarifa al usuario estuvo por encima de la tarifa técnica se 

agotan. Estos recursos de reserva se destinan formalmente a lo que se denomina 

el Fondo de Contingencias. Este fondo tiene como principal función amortiguar la 

diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario, de tal forma que cuando la 

tarifa al usuario esté por encima de la tarifa técnica se acumule un excedente que 

permita ‘cubrir’ el déficit que se presenta cuando sucede el caso inverso, es decir, 

que la tarifa al usuario tenga un valor menor a la tarifa técnica del momento. Este 

Fondo de Contingencias cumple su función disminuyendo la frecuencia con la que 

se deban hacer modificaciones a la tarifa, evitando que esta fluctúe 

excesivamente. A continuación se presenta el esquema mediante el cual se 
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distribuyen los recursos que ingresan al s is tema entre el fondo principal y el fondo 

de contingencia: 

 Diagrama 5 – Distribución del Recaudo 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.17.3. Tarifas Pagadas a Agentes del Sistema 

 

A continuación se presenta el diagrama de “repartición” de los ingresos totales por 

tarifa entre las diferentes partes del s is tema: 25 

 

Gráfica 7 – Distribución TT 

Distribución de la Tarifa Técnica

Operación 
Troncal

64%

TM S.A.
4%

Alimentación
20%

Operación de 
Recaudo

11%

Fiducia
1%

Fuente: Elaboración Propia con datos de TM S.A.
 

                                                 
25 Dato obtenido de la presentación “Un sistema Masivo de Alta Capacidad y Bajo Costo” publicada 
en los contenidos del Curso ‘Transporte Público y Masivo’, Universidad de los Andes, Bogotá, 
Segundo semestre de 2007. 

Fuente: Transmilenio, Diciembre de 2005 

Fondo de 
Contingencias: 

 

PV x (TU – TT) 
Cobertura de contingencias, 

implementación de 
estrategias que fomenten el 

uso del Sistema y diferir el 
incremento en la tarifa al 

usuario. 

TOTAL 
RECAUDADO 
  PV x TU 

Fondo Principal: 
PV x TT 

Remuneración 
Agentes 
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Es evidente que la mayor parte de los costos corresponden al servicio de 

operación de buses, por lo que los ingresos se otorgan principalmente a los 

operadores troncales y de alimentación. La operación de recaudo, encargada de 

todo el proceso de venta de tiquetes en taquillas, recibe un 11% del total de los 

ingresos. Finalmente, Transmilenio S.A. y la Fiducia administradora de los 

recursos reciben una asignación menor como remuneración a su labor.   

 

En la tabla presentada a continuación se tiene lo que se paga a cada componente 

del s is tema según el esquema de pactado. Los contratos de operación troncal, 

alimentadora, y de recaudo, reciben beneficios de acuerdo al comportamiento del 

s is tema y la cantidad de usuarios. Como se dijo anteriormente, la Fiducia y la 

Gestora –TM S.A.- comis ionan un porcentaje sobre el desempeño global y de los 

ingresos, respectivamente. 

 

Tabla 3 – Pagos a Entes TM 
Componente Se paga Valor 

Troncal Km. recorrido  $       3.800 

Alimentador Pax Alimentado  $         345 

Recaudo Pasaje Vendido  $           96 

Fiducia % sobre pagos 0,039% 

Gestora % sobre ingresos 4% 

Fuente: Presentac ión TM S.A. Bogotá (2007) 

 

 

Las utilidades que arroja la operación de TM permitieron que empresarios privados 

consideraran atractivo invertir en buses para prestar el servicio a cambio de una 

rentabilidad posible. Las utilidades asignadas a cada uno de los entes privados del 

s is tema dependen de la cantidad de kilómetros rodados, -para el caso de los 

buses troncales- de la cantidad de pasajeros alimentados, -para el caso de los 

buses alimentadores- y de la cantidad de pasajeros que ingresan al s is tema, para 

el caso de la empresa recaudadora. Esta condición particular del sis tema crea un 
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conflicto de intereses entre la asequibilidad de la tarifa por parte de los usuarios y 

la conveniencia del negocio para los entes privados que participan en TM. Como 

lo dice el BRT Planning Guide: “para hacer un s istema de transporte 

autofinanciado se requiere tener una tarifa suficientemente alta para cubrir los 

costos de operación, pero a la vez lo suficientemente baja como para atraer un 

gran numero de pasajeros y así maximizar los ingresos.” Así, calcular la tarifa que 

se cobrará a los usuarios del sis tema requiere de un proceso cuidadoso, más aún 

cuando el valor de ésta debe ser competitivo frente a la tarifa del TPC, el cual 

tiene una tarifa “inflada”, que, aunque más baja, es muy rentable.26 

 

4.17.4. Tarifa y Nivel de Servicio 

 

Un aspecto importante de la tarifa es que esta debe cubrir un nivel de servicio 

determinado; esto es, la tarifa debe fijarse en concordancia con la calidad del 

servicio que se presta al usuario en varios aspectos. Entre estos aspectos, 

algunos de los más destacables son, por ejemplo: la frecuencia de las rutas, la 

velocidad del recorrido, la comodidad de los vehículos, la cobertura del servicio y 

la disponibilidad de facilidades especiales como lo es el acceso a discapacitados. 

De esta forma, una persona puede escoger usar un medio que cueste un poco 

más si considera que está pagando por un mejor servicio; por el contrario, s i el 

medio tiene un costo superior a otros medios similares s in ningún beneficio 

notable, la demanda e este servicio más costoso será más baja que la de su 

competencia.  

 

El hecho que la tarifa cobrada deba ser proporcional al nivel de servicio prestado 

en el s is tema es especialmente importante para Transmilenio. Esto, debido a que 

el s is tema compite por el mercado –no en el mercado-27 con el servicio de 

Transporte Público Colectivo –TPC- convencional. La competencia tiene el 

particular de que Transmilenio cobra una tarifa 30% más costosa por el servicio: 

                                                 
26 Ver Ardila (2005). 
27 Ver Lleras (2005). 
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sin embargo, a cambio ofrece un nivel de servicio mayor en cuanto a calidad del 

servicio, frecuencias, vehículos, puntualidad y velocidad del recorrido. Este hecho 

hace posible que haya personas que prefieran hacer un mismo viaje en 

Transmilenio y no en TPC debido a que consideran que están pagando un poco 

más a cambio de un mejor servicio. 

 

4.17.5. Composición de la Tarifa Técnica 

 

La tarifa técnica es esencialmente, el costo real que genera transportar un 

pasajero en Transmilenio. Se estructuró inicialmente sobre la base de los costos 

variables y fijos que se fijaron en el proceso de licitación para los contratos de 

operación, por lo que se encuentra claramente definida por una expresión 

matemática única. Esta tarifa se actualiza mensualmente sobre la base 

matemática mencionada anteriormente, teniendo en cuenta las variaciones 

porcentuales que sufren los costos fijados en la estructura tarifaria. De esta forma, 

la tarifa técnica corresponde al valor preciso que en teoría debe cobrarse a cada 

usuario de tal forma que se cubran los costos del s is tema. El ajuste mensual de la 

tarifa técnica refleja la incidencia de los cambios en los precios de los procesos 

requeridos para la operación.  

 

En resumen, las tres características principales de la tarifa técnica son:  

 

• Cuenta con una Estructura Técnica definida (refleja los costos reales) 

• Permite la Autosostenibilidad (no requiere de subsidios)  

• Es costeable por los usuarios (tiene un valor racional con el poder 

adquis itivo de los usuarios y es competitiva). 

 

En cuanto a la estructura técnica de la tarifa, Transmilenio S.A. la estableció 

mediante la s iguiente expresión: 28 

                                                 
28
 Todas las ecuaciones obtenidas de la presentación “Estructura Tarifaria, Sistema Transmilenio”. 

Transmilenio S.A., Diciembre 1 de 2005 y de Pereira (2007). 
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Ecuación 14 – Tarifa Técnica TM 
Donde: 

 

CTi = Costo por Kilómetro en Bus Troncal 

Km i = Kilómetros Recorridos 

PV = Pasajes Vendidos 

CA = Costo por Pasajero Alimentado 

Paxa = Pasajeros Alimentados 

CR = Comisión al Ente Recaudador 

%F = Porcentaje de Comisión otorgado al Ente Fiduciario 

%G = Porcentaje de Comisión otorgado al Ente Gestor (TM S.A.)  

 

La siguiente tabla ilustra el la influencia que cada componente de los costos 

variables tiene sobre los costos totales de operación de TM. Igualmente, se 

muestra la influencia de los costos fijos –como un todo- sobre el mismo costo total. 

La tabla muestra el peso  de cada costo para los vehículos de servicios troncales y 

de alimentación. 

 

Tabla 4 – Costos de Operación TM 
Comparativo  de Costos de Operación  para Transmilen io 

Ítem de Costos 
Servicios 
troncales 

Servicios 
Alimentadores 

D iesel 24,60% 17,30% 

Llantas 4,70% 5,20% 

Lubricantes 1,50% 1,70% 

Mantenim iento 9,00% 10,80% 

Salarios  14,70% 29,20% 

Serv ic ios de Es tac ión 0,00% 2,60% 

C ostos  F ijos 45,50% 33,20% 

Total Costos Operación 100,00% 100,00% 

Fuente: BRT Planning Guide, 2007  

                                                                                                                                                     
 



 ICIV 200720 03  

                                                                                     56 

Como se puede observar para el caso de los operadores troncales, los costos 

variables tienen un peso s imilar a los costos fijos. Esto va un poco en contravía de 

lo expresado anteriormente en cuanto al peso de los costos fijos en la tarifa, a 

partir de lo que se extrajo del Manual de Planeación de Cal & Mayor. El hecho que 

los costos fijos correspondan a cerca del 50% de los costos totales no hace nada 

rentable mantener buses estacionados durante el horario valle, como se mencionó 

anteriormente. Para el caso del los operadores de los servicios de alimentación, el 

peso de los costos fijos es menor. 

 

4.17.6. Cambios en la Estructura de Distribución de los Ingresos 

 

La estructura básica de la tarifa se estableció con la creación del s is tema, y ha 

permanecido esencialmente inalterada durante el tiempo que lleva el servicio en 

operación -6 años a la fecha-.  Los únicos cambios importantes que se han 

introducido a la estructura tarifaria radican en la forma en que se calculan los 

costos de la alimentación del s is tema. También se hizo una modificación en la 

partida otorgada a Transmilenio S.A., aumentándola del 3 al 4% en 2005.  

 

Los cambios mencionados que se hicieron a los costos de alimentación buscaron 

mejorar el modelo financiero del servicio, fundamentalmente tomando en cuenta el 

Índice de Pasajeros-Kilómetro –IPK- del servicio. También se incorporó un 

mecanismo s imilar al del fondo de contingencias mencionado anteriormente de tal 

forma que se hiciera menos frecuente la necesidad de hacer ajustes a las partidas 

otorgadas a la alimentación de acuerdo con la variación de los costos del servicio. 

 

Por el lado del ajuste hecho a la participación de TM S.A., también se incorporó un 

ingreso adicional a la entidad, correspondiente al pago adicional del 3.53% de los 

ingresos operacionales para los operadores de la Fase II del s is tema. También se 

creo el denominado cobro por ‘Derechos de Explotación de la Concesión’, el cual 

plantea que, por cada bus articulado nuevo que se vincule al s is tema, el operador 

deberá pagar la suma de $20 millones de pesos de septiembre de 2002. Este 
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cobro aumenta los costos iniciales de cada bus, por lo que este cobro debe ser 

salvado a partir de los ingresos por tarifa. 

 

4.17.7. Evolución de la Tarifa Técnica: 2002 - 2007 

 

En la siguiente gráfica se ilustra la evolución cronológica del valor de la Taifa 

Técnica y de la Tarifa al Usuario. La gráfica muestra claramente como los valores 

de las dos tarifas nunca coinciden, en la medida que la tarifa técnica se está 

recalculando mensualmente con la información disponible sobre los precios de los 

insumos y el desempeño y eficiencia del s is tema. También se puede observar 

claramente la fecha en la cual se realizan ajustes a la tarifa al usuario, siendo 

estos incrementos s iempre de $100 pesos. Finalmente es importante anotar que la 

tarifa técnica ha aumentado de forma acelerada desde diciembre de 2005, 

impulsada especialmente por el aumento en las alzas al Diesel. 

 

Gráfica 8 – Evolución TT 

Evolución de la Tarifa Técnica y Tarifa al Usuario
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 Fuente: Elaboración Propia. Datos: Transmilenio S.A.,  Septiembre de2007 
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4.17.8. Ajustes a la Tarifa Técnica 

 

Una vez establecida la estructura financiera y matemática detrás de la 

determinación de las diferentes variables de la tarifa, se conforma la expresión 

mostrada anteriormente. Sin embargo, los ajustes periódicos que se hacen sobre 

esta tarifa requieren un mecanismo especialmente diseñado que tenga en cuenta 

las variaciones en los componentes de la tarifa. La s iguiente expresión 

corresponde a la fórmula matemática mediante la cual Transmilenio S.A. realiza 

los ajustes a su tarifa29: 

 
 

1*%)%(*%*% −∆+∆+
∆

∆
=∆ CRRAA

IPK

C
TTT T

 

Ecuación 15 – Aj ustes a la TT 
   

recaudo de costo el en Ajuste  CR

recaudo de costo del relativo Peso    %R

ónalimentaci por ingresan que pagospax  de % el en Ajuste%A

onalimentaci en pax. por otorgada ónremuneraci la en Ajuste  C

ónalimentaci de costo del relativo Peso%A     

Troncal la de Kilómetro-Pasajeros de Índice el en AjusteIPK  

troncal la de kilómetro por costo el en Ajuste   C

troncal costo del relativo Peso       %T

técnica tarifa la en % Cambio    ∆TT

:Donde

A

T

=∆

=

=∆

=∆

=

=∆

=∆

=

=

 

 
Definiciones: 

 

recaudo Costoónalimentaci Costo Troncal Costo

Troncal Costo

++
=T%  

Ecuación 16 – Peso Costo Troncal 

 
 

                                                 
29 Transmilenio S.A., diciembre 1 de 2005 
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recaudo Costoónalimentaci Costo Troncal Costo

ión AlimentacCosto

++
=A%  

Ecuación 17 – Peso Costo Alimentación 
 
 

 
recaudo Costoónalimentaci Costo Troncal Costo

Recaudo Costo

++
=R%  

Ecuación 18 – Peso Costo Recaudo 
 
 
 
 
Donde: 
 

RT

PaxC

AvKmc

AA

n

i

iii

=

=

=∑
=

Recaudo Costo

ión AlimentacCosto

Troncal Costo

*

**
1

 

 
 

4.17.8.1. Ajustes al los Costos Troncales, de Alimentación y de 

Recaudo 

 

De todas las expresiones involucradas en la fórmula para ajustar la tarifa técnica 

hace falta definir el ajuste en el costo por kilómetro de la Troncal, así como el 

ajuste en la remuneración por pasajero transportado y el ajuste en el costo de 

recaudo.  Los indicadores que se emplean para obtener la variación en los costos 

planteados son obtenidos del Banco de la República, del DANE, del Ministerio de 

Minas y Energía y del Ministerio de la Protección Social. A continuación se 

muestran las expresiones mediante las cuales se definen los ajustes 

mencionados30: 

 
Ajuste Costo Troncal 
 

[ ])*(%)*(%)*(%)*(%)*(%)*(%1 IPCFCMMCSSCLLCNNCCCCT ∆+∆+∆+∆+∆+∆+=∆
 

Ecuación 19 – Aj uste CT 

                                                 
30 Transmilenio, diciembre de 2005 
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Ajuste Costo Alimentación 
 

[ ])*(%)*(%)*(%)*(%)*(%)*(%)*(%1 IPCEIPCFCMMCSSCLLCNNCCCC
iASEM

∆+∆+∆+∆+∆+∆+∆+=∆

 
Ecuación 20 – Aj uste CA 

 
 
Donde: 
 

∆C’X’=  variación en el costo de ‘X’ insumo 

C =  Combustible    (MinMinas) 

N =  Neumáticos     (IPP, BanRep) 

L =  Lubricantes    (IPP, BanRep) 

S =  Salarios     (MinProtección) 

M =  Repuestos (Mantenimiento)  (IPP, BanRep) 

F =  Costos fijos    (IPC, DANE) 

E =  Servicios de Estación   (IPC, DANE) 
 
 
 
Por su parte, el costo de Recaudo se ajusta con la s iguiente ecuación: 
 
 
Costo de Recaudo = Precio Licitado Unitario (PLU)*Factor Ajuste *Precio Viaje 

Ecuación 21 – Aj uste CR 
 
 

El factor de ajuste mencionado debe regular la rentabilidad del recaudador en la 

medida en que, cuando hay incrementos leves en la demanda se presentan 

mayores ingresos, s in que esto constituya un aumento necesario en los gastos 

operativos. Sin embargo, cuando hay aumentos considerables en la demanda, se 

deben hacer nuevas inversiones que busquen mantener el nivel de servicio usual. 

Estas nuevas invers iones, así como los gastos generados por operarlas, son 

reconocidas mediante los ajustes en el PLU 

Este PLU se ajusta mensualmente según las variaciones en el IPC. Los ajustes 

necesarios que hay que hacer se dan adicionalmente cuando se entregan nuevos 

puntos de recaudo. 
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Ajuste del PLU: 
 

 AnteriorDemanda

 Adiciónla de antes  AnualesCostos

Demanda AnteriorDemanda

 Adiciónla de después  AnualesCostos
−

∆+
=∆PLU

 
Ecuación 22 - PLU 

 

  

De esta forma, la tarifa se estructura equilibradamente para que logre reflejar los 

costos de operación del sis tema de manera dinámica en el tiempo. Este equilibrio 

se debe guardar de tal forma que nunca se llegue a condiciones peligrosas de 

déficit que harían necesario el uso de las finanzas públicas a modo de subsidio 

para la operación.  
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5. Realización de la Encuesta en Bogotá D.C.  

 

 

5.1. Objetivo de la Encuesta 

 

La encuesta que se diseñó tiene como objetivo evaluar la posible disposición de 

los bogotanos a cambiar sus hábitos de viaje en presencia de una tarifa reducida 

en el horario valle. El horario valle se escogió con base en la información de 

demanda horaria obtenida de Transmilenio. La encuesta se diseñó con el 

esquema de preferencias reveladas, de tal forma que, s in que el usuario conociera 

un valor específico para el descuento propuesto, se le pudiera preguntar por 

diferentes descuentos –incrementándolos en cada pregunta- hasta conocer el 

valor que la persona consideraría atractivo para realizar viajes en la franja 

escogida. En concreto, el cuestionario está encaminado a saber bajo que valor (de 

tres posibles) habrá una mayor probabilidad de que se incremente la cantidad de 

viajes en el horario valle. Cabe anotar que el valor esperado no necesariamente es 

el menor que se escogió ya que el encuestado ignora cual va a ser.  

 

 

5.2. Resumen de la Encuesta 

 

La encuesta presentada consigna información importante sobre el encuestado, a 

decir: género, edad, ocupación y perfil socioeconómico. Igualmente, se averiguó 

sobre el modo que el encuestado usa habitualmente para realizar sus tras lados 

diarios, así como la cantidad de viajes que la persona hace en un día hábil, con 

esta información se averiguaron los principales motivos por los que quienes 

declararon no usar Transmilenio no lo hacen. Finalmente se procedió a preguntar 

s i la persona haría viajes adicionales en la franja de 9 am. A 5 pm. Con diferentes 

precios en la tarifa. Teniendo en cuenta que la tarifa actual vale $1400 pesos, 

primero se preguntó sobre la disposición a viajar en la franja mencionada con una 

tarifa de $1300. Quienes contestaban negativamente eran preguntados que s i con 
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una tarifa de $1100 pesos lo harían. Finalmente, quienes volvían a responder de 

forma negativa, eran preguntados una última vez que si con una tarifa de $900 

pesos pensarían en viajar en la franja propuesta.   

 

 

5.3. Resumen del Cronograma bajo el que se hizo el Estudio  

 

Después de que se realizó el diseño de la encuesta y se determinó tipo de 

preguntas que se iban a hacer a las personas, se procedió a buscar un 

mecanismo que permitiera obtener un muestreo representativo de la población 

bogotana. Esta muestra requiere que se conozca la distribución y tamaño de los 

diferentes estratos sociales presentes en la ciudad, de tal forma que las encuestas 

realizadas conformaran una muestra que se asemejara a la distribución 

socioeconómica de la población de la ciudad. Este procedimiento es indispensable 

para evitar caer en sesgos estadísticos que conduzcan a tener información que no 

sea representativa de toda la población de la ciudad. De esta forma se evita caer 

en errores en la distribución de la respuesta, que pueden distanciarse mucho de la 

distribución real que habría en la ciudad.  

 

El tamaño de la muestra se calculó sobre un modelo estadístico proveído por la 

empresa Encuestadores Urbanos Ltda., a través de un contacto que establecí por 

intermedio de mi colega uniandino Julián García S.  El procedimiento usado para 

calcular el tamaño de la muestra permite establecer matemáticamente un error 

admis ible máximo y un intervalo de confianza preestablecido, lo cual le otorga 

solidez al ejercicio a la vez que garantiza que sea comparable con estudios de 

s imilar calidad. Finalmente es pertinente aclarar que la muestra se definió en 

subgrupos según estratos, de acuerdo con la información disponible sobre la 

caracterización demográfica por estratos para Bogotá. Esta información fue 

proveída por Encuestadores Urbanos, quienes a su vez usaron la información del 

censo poblacional realizado por el DANE en 2005. 
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Después de haber realizado el proceso de diseño de la encuesta y cálculo del 

tamaño de la muestra de acuerdo con el error admisible y la confiabilidad, se pudo 

determinar la cantidad total de encuestas a realizar, así como el número de 

encuestas a hacer por estratos. Con esto se procedió a realizar un plan para 

aplicar la encuesta de forma que se lograra entrevistar a personas de todos los 

estratos y del mayor número posible de localidades de Bogotá. Para asegurar la 

eficacia del plan de aplicación de la encuesta se realizó una prueba piloto de la 

encuesta. Esta prueba piloto se hizo con 25 encuestas que fueron aplicadas por el 

autor en dos días. Se aplicó la encuesta a estudiantes, empleadas del servicio, un 

vendedor de minutos y algunos profesionales. El procedimiento permitió conocer 

el tiempo estimado que tomó realizar una encuesta. También hizo notable 

preguntas confusas o difíciles de explicar, por lo que se recogió información de 

vital importancia con la que se hicieron ajustes a la encuesta que se aplicaría 

definitivamente. Una vez se aprovechó la información recolectada con la prueba 

piloto, se estimó el tiempo necesario para realizar la encuesta y se trazó una 

directriz para su aplicación.  

 

La realización de la encuesta se hizo posible gracias a la ayuda del Señor César 

Arias31, quien prestó una importante colaboración poniendo a mi disposición tres 

personas que me ayudaron a encuestar personas en diferentes puntos de la 

cuidad. Esto fue importante en la medida que disminuía la probabilidad de caer en 

sesgos asociados a encuestar personas en un solo lugar, a la vez que garantizaba 

cierta independencia entre los datos recogidos. Por criterio del autor se optó por 

entrevistar personas en diferentes centros y calles comerciales de la ciudad, 

abarcando localidades de todos los estratos y en los sectores más representativos 

de la ciudad: Suba, Usaquén, Chapinero, Centro Internacional, Salitre, Bosa, 

Engativá y Ciudad Tunal, principalmente.  El proceso de aplicación de la encuesta 

tardó 3 días. La ficha técnica de la encuesta se presenta como anexo. 

 

                                                 
31 El contacto con el señor César Arias se estableció por medio del Ingeniero Luis F. Rubiano, 
quien colaboró activamente con el desarrollo de este documento, y a quien debo un 
agradecimiento importante.  
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Casi en simultánea con la realización de la encuesta, se procedió a digitarla sobre 

una base de datos previamente diseñada, de tal forma que se pudiera analizar la 

evolución diaria de los datos, permitiendo hacer ajustes al plan de ejecución según 

las necesidades que aparecieran. Uno de estos ajustes que se debió hacer 

consistió en dedicar más tiempo a realizar encuestas en el estrato seis ya que, a 

pesar de ser muy pocas las que se necesitaban, eran las que ofrecían mayor 

dificultad debido a la desconfianza, afán y antipatía de los posibles candidatos. El 

hecho que la digitación se hiciera casi en s imultánea con la aplicación de la 

encuesta permitió completar los datos rápidamente, por lo que pasaron por un 

proceso de verificación y ajuste bastante riguroso.  

 

Una vez se contó con la información digitada se procedió a hacer su posterior 

anális is  e interpretación de resultados. Este es el producto más importante de la 

encuesta, y conforma una parte importante de este capítulo.   

 

 

5.4. Diseño de la metodología de toma de información de campo  

 

La metodología diseñada para la toma de información se realizó con base en el 

criterio del autor, teniendo en cuenta una experiencia previa que se llevó a cabo 

en el curso ‘Transporte Público y Masivo’ en 2007. A continuación se presenta un 

resumen de los factores que fueron tenidos en cuenta para realizar diseñar la 

encuesta y aplicarla sobre una muestra significativa.  

 

 

5.5. Hora y tipo de encuesta más conveniente a realizar 

 

Se estableció  que la encuesta se haría presencialmente por medio de 

interceptaciones a personas escogidas al azar en cada uno de los sectores 

escogidos para tal fin. El horario más conveniente para hacer estas encuestas es 

en la tarde, ya que las personas suelen usar la jornada de la tarde para salir de 
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acuerdo con sus necesidades y disponibilidad de tiempo, mientras que en la 

mañana se encuentra la mayoría de la población ocupada en sus labores. Se 

escogieron naturalmente los días hábiles comunes, a decir, Martes, Miércoles y 

Jueves.    

 

5.5.1. Procedimiento para obtener una muestra aleatoria de la población 

con un error de 5% y una confiabilidad del 95% 

 

Se definió que la encuesta debía aplicarse a personas de los estratos 1 al 6 

exclusivamente de Bogotá. Esto se hizo puesto que el transporte público es un 

modo de transporte asequible para todas las clases sociales y usado por todas en 

cierta medida, según se pudo observar en el documento de la Secretaría Distrital 

de Planeación comentado anteriormente.  

 

La cantidad de encuestas a realizar se determinó usando la s iguiente fórmula:32 

 

2

2
)*(*

e

qpZ
n =  

Ecuación 23- Tamaño de la Muestra 
 

Donde: 

 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Valor de constante del estadístico Z para un nivel de confianza escogido 

p =  Porcentaje de probabilidad (de Avellaneda sugiere usar 0,5). 

q = Complemento de probabilidad 

e = Error del muestreo 

 

                                                 
32 Encuestadores Urbanos (2007) 
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Nota: Esta expresión estadística es usada ampliamente en situaciones donde el 

universo de estudio excede las 10,000 unidades. Es evidente que para el caso de 

Bogotá la ecuación es más que pertinente.   

 

De la expresión anterior se puede observar que el encuestador debe experimentar 

con los valores otorgados al error de muestreo así como al intervalo de confianza 

establecido. De acuerdo con lo proyectado inicialmente, y teniendo en cuenta el 

alcance del estudio y la disponibilidad de tiempo, se escogió un tamaño de 

muestra de 600, lo cual ofrece una confiabilidad del 95% con un error máximo 

cercano al 4%. Este cálculo se presenta en el anexo.  

 

Estas encuestas deben ser divididas entre los estratos escogidos respetando las 

proporciones que tiene la población real. La distribución de la población según 

estrato se usa para calcular, sobre una base de 600 encuestas, cuantos 

cuestionarios hay que aplicar para cada estrato. Sin embargo, por criterio del 

encuestador se decidió agrupar los estratos en tres categorías: Baja –estratos 1 y 

2- Media -3 y 4- y Alta -5 y 6-. Con esto se obtuvo el número de encuestas por 

estrato y por categoría: 

 
Tabla 5 –Cálculo Tamaño de la Muestra 

Estrato 
% de  la 
Población 

Encuestas  
por 
Estrato 

Redondeado Grupo 
Encuestas 
por Grupo 

1 7,2% 43,2 43    
2 31,8% 190,8  191 Bajo    (39%)  234 
3 41,8% 250,8  251    
4 12,2% 73,2 73 Med io (54%) 324 
5 4,8% 28,8 29    
6 2,2% 13,2 13 A lto     (7%) 42 
Totales 100,0% 600 600             100%  600 

      Fuente: Producción propia con Datos de Encuestadores Urbanos, 2007.  

 

 

Los aforos se realizaron los días martes 27,  miércoles 28 y jueves 29 de 

Noviembre de 2007.   Estos son días normales en los cuales aún no había entrado 

en rigor la temporada de vacaciones, y no hubo ningún evento extraordinario que 
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alterara el trascurso normal de las actividades en la ciudad, a excepción de lluvias 

durante algún momento del día en todos los días.  

 

5.5.2. Metodología de Diseño para el cuestionario  

 

Esta metodología recoge la información relevante que se tuvo en cuenta en el 

momento de diseñar la encuesta. El cuestionario buscó conocer el 

comportamiento acostumbrado del individuo en el momento de hacer sus viajes 

hogar-trabajo. También se buscó evaluar, mediante una metodología de 

preferencias reveladas, la disposición del usuario a realizar viajes en horario valle 

en el momento en que se le ofrezca un descuento sobre la tarifa plena cobrada 

actualmente por Transmilenio.  

 

5.5.3. Realización de la prueba piloto, que permitió validar la metodología 

establecida 

 

Como se mencionó en el resumen del estudio, se ejecutó una primera prueba 

piloto para observar la efectividad de las preguntas y la facilidad de los usuarios 

para comprender y contestar. Esta primera prueba piloto se realizó en diferentes 

lugares públicos y privados de la ciudad a un horario no pactado. La información 

obtenida en esta prueba no se consignó en este estudio.  

 

5.5.4. Información secundaria consultada 

 

Como información secundaria se consultó principalmente el documento de la 

Secretaría Distrital de Planeación. Un soporte extenso a la motivación del estudio 

se dio en el proceso de investigación y redacción del marco teórico de este 

documento.  
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5.5.5. Captura y procesamiento de la información 

 

Toda la información obtenida a partir de las 600 encuestas realizadas se digitó 

sobre una base de datos montada en Microsoft® Excel®. El formato permitía 

reproducir cada cuestionario hecho a mano en formato digital, facilitando la 

digitación de la información y permitiendo el posterior anális is  del comportamiento 

de la muestra. Vale la pena destacar que para facilitar el proceso de digitación, la 

encuesta elaborada sólo podía contener preguntas cuya respuesta fuera de 

múltiple escogencia. Un espacio para comentarios dejado al final de cada copia de 

la encuesta se usó para anotar observaciones importantes en caso de haberlas, 

pero no se incorporó al estudio de manera rigurosa.  

5.5.6. Obtención y depuración de los datos 
 

Las encuestas fueron hechas por el equipo de encuestadores –incluyéndome- en 

múltiples sectores de Bogotá. Los cuestionarios se realizaron en espacios públicos 

de alto tráfico, pero también en empresas algunas en hogares. Esta distribución de 

las encuestas garantiza la independencia de la información entre una y otra.  Cabe 

anotar que en total se realizaron 681 encuestas, debido a que a medida que se 

digitaron hubo que rechazar algunas por inconsistencia de los datos, falta de 

información o porque fueron llenadas de forma que las invalidaba. De estas 681 

encuestas se logró obtener las 600 requeridas que me permitieron considerar los 

resultados como ‘confiables’.  

 

 

5.6. Análisis y presentación de resultados 

 

5.6.1. Resultados Generales  

 

La primera comprobación que se realizó para evaluar la confiabilidad de la 

encuesta consistió en verificar que la distribución de los viajes por modo guardara 
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similitud con la obtenida en la bibliografía. La s iguiente gráfica ilustra el 

resultado33:  

 

Diagrama 6 – Distribución de los Viajes Encontrada 

Distribución de los Viajes por Modo (Cañón, 2007)

TPC
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De esta gráfica se puede observar que la distribución de viajes en realidad se 

asemeja con la gráfica mostrada en el marco teórico. La principal diferencia y 

probable fuente de error proviene del porcentaje de viajes realizados en 

Transmilenio, el cual se encuentra en un nivel evidentemente elevado y 

probablemente errado. Este elevado valor contrasta con el bajo número de viajes 

motorizados, el cual se encuentra cercano al 10%, cuando en la encuesta citada 

anteriormente el valor se acerca al 18%. Cabe anotar que uno de los motivos por 

los cuales se dio la inconsistencia en la distribución de viaje se encuentra en los 

lugares escogidos para realizar la encuesta, en la medida que ninguno era 

netamente residencial, por lo que se hizo más complicado encontrar personas que 

realizan diariamente sus viajes a pie para distancias relativamente cortas –un par 

de kilómetros, como mucho-.  

 

                                                 
33 todos los diagramas, gráficas y tablas del estudio fueron elaborados por el autor con la 
información recogida. 
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Luego de estudiar la distribución generalizada de los viajes, el anális is  de 

resultados se enfocó caracterizar los encuestados que declararon usar 

Transmilenio como su modo de transporte público principal. Los demás resultados 

publicados en este documento se obtuvieron mediante el procesamiento de la 

base de datos usando la herramienta de ‘Tablas Dinámicas’, por lo que se logró 

disminuir a sus mínimas proporciones el la probabilidad de error en el momento de 

la consolidación de los resultados en totales. A continuación se presentan algunos 

de estos resultados hallados en cuanto a los usuarios de Transmilenio: 

 

Tabla 6 – Estrato de los Viaj eros 

VIAJEROS EN TM  POR ESTRATO 

ESTRATO  To tal 

1 Y 2 28,96% 
3 Y 4 66,12% 
5 Y 6 4,92% 

Total TRANSMILENIO 100,00% 

  

De esta tabla se puede observar que, en concordancia con los registros de 

Transmilenio, la mayor parte de los usuarios del s is tema provienen de estratos 3 y 

4 principalmente, lo que los caracteriza como usuarios de mediano poder 

adquis itivo.  

 

Tabla 7 – Rango de edad de los Viajeros 
VIAJEROS EN TM  POR RANGO DE EDAD 

RANGO DE EDAD To tal 

15 – 25 36,61% 
26 – 35 42,62% 
36 – 50 16,39% 
MAS DE 51 AÑOS 4,37% 
Total TRANSMILENIO 100,00% 

 

Se observa que la mayoría de los usuarios del s is tema se encuentran en el rango 

de 15 a 35 años, especialmente entre 25 y 35 años. Esto concuerda con la tabla 

que relaciona la cantidad de viajeros con su ocupación: 
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Tabla 8 – Ocupación de los viajeros 

VIAJEROS EN TM  SEGÚN OCUPACIÓN 

OCUPACIÓN To tal 

EMPLEADO 62,30% 
ESTUDIANTE 14,75% 
SIN EMPLEO 3,28% 
PROPIETARIO NEGOCIO 6,56% 
HOGAR 3,28% 
EMPLEO INFORMAL 2,19% 
PENSIONADO 1,64% 
OTRO 1,64% 
TRABAJA Y ESTUDIA 4,37% 
Total TRANSMILENIO 100,00% 

 

 

Aquí se observa que los dos grandes grupos de usuarios del s is tema por 

ocupación son empleados y estudiantes. Vale la pena destacar que en la encuesta 

se consideró una categoría aparte para quienes declararon estudiar y trabajar al 

mismo tiempo. La relación de esta tabla con la de distribución de viajeros por edad 

puede ser usada para inferir que la mayor cantidad de viajeros que usan 

Transmilenio como modo principal de transporte son estudiantes y empleados 

jóvenes, quienes probablemente aún no han decidido comprar un vehículo 

particular.  

 

Con respecto a la caracterización por género, se observa una distribución 

equilibrada entre hombres y mujeres. Esto tiene una relación directa con la 

distribución de la población nacional por género34, lo cual indica que tanto 

hombres como mujeres usan Transmilenio en proporciones s imilares.  

 

Tabla 9 – Género de los Encuestados 

VIAJEROS EN TM  SEGÚN GÉNERO 

GÉNERO To tal 

M 53,01% 
F 46,99% 
Total TRANSMILENIO 100,00% 

 

                                                 
34 Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, DANE, Censo de 2005 
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Adicionalmente se averiguó en que rango está el número de viajes que los 

usuarios de Transmilenio hacen diariamente. Este rango se asemeja con el del 

resto de modos de transporte, excepto en el caso particular de quienes se 

movilizan en vehículo particular en estratos altos: 

 

Tabla 10 – Número de viajes diarios 

VIAJEROS EN TM  SEGÚN # DE VIAJES DIARIOS 

VIAJES DIARIOS To tal 

2 92,35% 
3 4,37% 
4 3,28% 
Total TRANSMILENIO 100,00% 

 

 
Tabla 11 – Viajes en vehículo  

%VIAJEROS EN VEH. PARTICULAR SEGÚN # VIAJES 

VIAJES DIARIOS To tal 
2 79,45% 
3 4,11% 
4 13,70% 
7 2,74% 

TOTAL CPARTICULAR 100,00% 

 
 

Para poder conocer qué porcentaje de los usuarios que declararon no usar 

Transmilenio como modo habitual de transporte lo hacen por motivos financieros, 

se dio a que el encuestado escogiera de una lis ta de opciones el principal motivo 

por el cual no usa Transmilenio. Los resultados son los s iguientes: 

 
Tabla 12 – Motiv os para no usar TM  

PRINCIPALES            
MOTIVOS:  
               PORQUE NO USA TM  

PORCENTAJE 

LO USA OCASIONALMENTE 35,17% 
NO LO PUEDE PAGAR 4,67% 
PUEDE PAGAR , PREFIERE TPC 7,00% 
NO LE SIRVE 20,50% 
LLENO/INCOMODO/DEMORADO 6,17% 
NO LE GUSTA ALIMENTADOR 10,00% 
TIENE CARRO PARTICULAR 8,67% 
INSEGURO/COMPLICADO 7,83% 
Total general 100,00% 
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De estos resultados se observa que un gran porcentaje de los encuestados 

declaró usar Transmilenio ocasionalmente, pero no es su modo de transporte para 

hacer los viajes hogar-trabajo, por lo que se pudo determinar. Este factor esta 

relacionado directamente con el segundo motivo por el cual no se usa TM: al 

usuario no le s irve, bien sea porque no pasa cerca de su casa o porque, s i lo hace, 

no lo lleva para donde tiene que ir. Otro gran porcentaje de los encuestados 

declaró que el s is tema no le atraía debido a los múltiples problemas de los que se 

habla aquejan a TM: sobrecupo, tiempos de espera en estaciones demasiado 

largos, inseguridad en los vehículos y, para el caso de los encuestados de mayor 

edad, dificultad para entender el esquema de rutas. Un bajo porcentaje de los 

encuestados se declaró económicamente impedido para pagar el servicio. Sin 

embargo, este factor puede compartir raíces con el siguiente factor económico, 

que afirma que, a pesar de que puede pagar por TM prefiere, por cualquier razón 

entendible, tomar el TPC.  La pregunta anterior puede sugerir que la demanda 

asociada a TM está determinada en parte por la tarifa del s is tema, su relación con 

la tarifa del TPC y la elasticidad cruzada que pueda haber entre ambos sistemas 

por concepto de precios. Además, factores como la cobertura y el nivel de servicio 

influyen en la demanda total de viajes, por lo que es entendible que la demanda no 

dependa en exclusiva de la tarifa cobrada. El hecho que un porcentaje bajo de los 

encuestados declaren que no usan Transmilenio por motivos económicos hace 

pensar que se puede atraer demanda haciendo mejoras en la calidad del servicio, 

como lo puede ser sobreofertando en horario valle, de acuerdo a lo que sugiere 

Pedraza (2007).  

 

Sobre la cantidad de encuestados que declararon que en algún momento dejan de 

hacer viajes por ahorrar en gastos de transporte, se observó que más del 70% de 

los usuarios declararon que esta no es su situación. Esta evidencia puede indicar 

que hay un alto porcentaje de usuarios que cuentan con el dinero suficiente como 

para hacer más viajes al día, en especial en transporte público masivo/colectivo –

por ser este el que menor costo representa-. Esta hipótesis puede hacer posible 
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que s i se ofrece algún incentivo para viajar en horario valle el usuario esté 

dispuesto a considerar realizar viajes adicionales bajo circunstancias definidas.  

 

5.6.2. Resultados sobre la Disposición a Viajar en Horario Valle con Tarifa 

Reducida 

 

En la parte final de la encuesta se incluyó la pregunta de preferencias reveladas, 

en la que se le preguntaba al sujeto s i consideraría hacer viajes adicionales en el 

periodo valle a cambio de una tarifa menor claramente especificada: $1300 pesos 

-7% de descuento-.  De acuerdo con la respuesta del encuestado, se procedía con 

la encuesta de cierta manera. Para los encuestados que ante el primer precio se 

mostraban dispuestos a viajar más, su encuesta terminaba allí,  en vis ta que es 

evidente que si están dispuestos a viajar más con un descuento dado, cualquier 

descuento mayor a éste producirá la misma reacción. Para quienes no se 

mostraban dispuestos a aumentar la cantidad de viajes debido al descuento en el 

horario valle, se procedía a ofrecer una segunda tarifa: $1100 pesos -21% de 

descuento-. Finalmente, para quienes aún no se interesaban en realizar viajes en 

horario valle a cambio de la segunda tarifa, se les ofrecía una tercera tarifa: $900 

pesos -25% de descuento-. En este caso la persona podía mostrarse interesada o 

no; de cualquier forma, la encuesta terminaba allí.  

 

La característica fundamental de la pregunta de preferencias reveladas es que 

busca conocer el valor que el usuario considera apropiado pagar, sin que en el 

momento de hacerle la encuesta el usuario sepa cual es el valor mínimo. De esta 

forma, de acuerdo con el perfil socioeconómico del usuario, se obtendrá una 

respuesta que no necesariamente es la más baja para todos los casos. Sin 

embargo, las respuestas obtenidas pueden estar influenciadas por diferentes tipos 

de sesgo aportados directamente por la forma de responder del entrevistado.  

Entre los sesgos más importantes están: 

 

Sesgo de afirmación: El entrevistado contesta, consciente o 
inconscientemente, lo que cree que el entrevistador quiere. 
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Sesgo de racionalización: El entrevistado intenta ser racional en sus 
respuestas con el ob jetivo de justificar su comportamiento en el 
momento de la entrevista. 

Sesgo de política: El entrevistado contesta con el objetivo de influir 
en las decisiones de política en función de su creencia de cómo 
pueden afectar los resultados de la encuesta. 

Sesgo de no restricción: A la hora de responder no se toma en 
cuenta todas las restricciones que afectan a su comportamiento, de 
manera que las respuestas no son reales. 

  

Tomado de Espino, Raquel (2003).  

 

La probabilidad de ocurrencia de estos sesgos permite aconsejar prudencia a la 

hora de usar los resultados de una encuesta como esta a manera de evidencia 

para tomar decisiones, en la medida en que se debe corroborar los resultados 

mediante otro mecanismo sobre el cual no me extenderé.  

 

A continuación se muestra el resultado del ejercicio. Igualmente se muestra el 

resultado de la pregunta ¿Deja usted de hacer viajes por ahorrar costos de 

Transporte?: 

 

Tabla 13 – Ahorro en viajes  

PREGUNTA/RESPUESTA  
DEJA DE 
VIAJAR POR 
AHORRAR?  

MÁS VIAJES 
DE 9 A 17:00 X 
1300 

MÁS VIAJES 
DE 9 A 17:00 X 
1100 

MÁS VIAJES 
DE 9 A 17:00 X 
900 

SI 
28,21

% 
23,57

% 
42,14

% 
70,89

% 

NO 
71,79

% 
76,43

% 
57,86

% 
29,11

% 

 

Los resultados obtenidos son bastante interesantes en la medida que muestran un 

comportamiento claro de los encuestados en torno a su disposición a viajar por un 

menor precio: en vis ta que el descuento ofrecido es para horarios valle –franja en 

la que se hace un mínimo porcentaje de viajes hogar-trabajo- los usuarios no 

están dispuestos a viajar en esta franja a menos que se les muestra una diferencia 

sensible en la tarifa. De lo contrario, entre menor sea el descuento, menor 

incentivo habrá para hacer viajes que actualmente no se hacen. La s iguiente 
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gráfica muestra el comportamiento de los encuestados en torno a la pregunta de 

por qué precio estaría dispuesto a viajar en horario valle.  

 

 
Gráfica 9 – Disposición a viajar en hora valle 
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Esta disposición de los encuestados a viajar en horario valle a cambio de un 

descuento en la tarifa es consecuente con la propuesta de Cole (2005) para 

mitigar los efectos de la hora pico sobre los sis temas de transporte. Se observa un 

comportamiento s imilar al de las curvas de oferta y demanda, en donde los 

encuestados están dispuestos a consumir más viajes a cambio de un menor 

precio. Análogamente y de acuerdo con la lógica racional de los usuarios, entre 

menor sea la diferencia de la tarifa en hora valle con la tarifa plena, habrá un 

porcentaje mayor de usuarios que no están dispuestos a consumir más viajes.  

 

Para llevar un paso más allá el anális is  de estas respuestas se elaboraron tablas 

dinámicas que separaban las respuestas consignadas anteriormente según el 

modo que los encuestados usan habitualmente para hacer sus viajes hogar-

trabajo. Por criterio del autor, se escogieron tres modos s ignificativos: TPC, TM y 

automóvil particular. Se escogieron estos tres modos para evaluar la sensibilidad 

de cada grupo de usuarios frente a la oferta tarifaria, de tal forma que se puedan 

hacer estimativos iniciales sobre la posibilidad de que se presenten migraciones 
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de grupos poblacionales que no usan Transmilenio hacia el s is tema. Los 

resultados del ejercicio se encuentran a continuación: 

 

Gráfica 10 – Ahorro en viajes por modo 
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A partir de esta distribución se puede comprobar que los usuarios del  Transporte 

Público son los más sensibles a los costos del transporte, a diferencia de los 

usuarios del auto, quienes en más de un 90% de los casos respondieron 

negativamente. En general se observa que más del 70% de los usuarios declara 

no ahorrar en transporte. Este comportamiento obedece a lo que expresaron 

muchos encuestados: “no se puede ahorrar en transporte, porque los viajes que 

hay que hacer se hacen por necesidad; la alternativa para ahorrar es caminar.” A 

partir de esto se puede pensar que si se logra capturar a aquellas personas que 

realizan viajes a pie en horario valle, pero que no usan TM por motivos 

económicos.  

 

En las s iguientes tablas se observa en detalle la reacción de cada uno de los tres 

grupos de usuarios seleccionados frente a la propuesta de realizar más viajes en 

horario valle a cambio de una tarifa menor. En concordancia con la distribución 

anterior, los usuarios del TPC y TM muestran mayor inclinación por realizar más 

viajes que los del automóvil particular. A partir del anális is  gráfico de la información 

se observa que la población más sensible a la oferta tarifaria corresponde a los 
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usuarios actuales de TM, quienes con la primera oferta ya muestran un interés por 

viajar más en horario valle.  

 

Tabla 14 – Disposición a viajar por modo 

HARÍA MÁS VIAJES EN TM              
DE 9:00 A 17:00 X $1300? 

TPC  TM AUTO 
To tal 
general 

SI 18,42% 35,52% 15,07% 23,57% 
NO 81,58% 64,48% 84,93% 76,43% 

T otal  general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabla 15– Disposición a viajar por modo II 

HARÍA MÁS VIAJES EN TM              
DE 9:00 A 17:00 X $1100? TPC  TM AUTO 

To tal 
general 

SI 41,12% 51,91% 21,92% 42,14% 

NO 58,88% 48,09% 78,08% 57,86% 

T otal  general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Tabla 16– Disposición a viajar por modo III 

HARÍA MÁS VIAJES EN TM              
DE 9:00 A 17:00 X $900? 

TPC  TM AUTO 
To tal 
general 

SI 76,32% 76,50% 34,25% 70,89% 

NO 23,68% 23,50% 65,75% 29,11% 

T otal  general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 
 
 
Gráfica 11 – Disposición a v iaj ar por modo: SI 
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Gráfica 12– Disposición a v iaj ar por modo: NO 
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Como se mencionó anteriormente, los usuarios actuales de TM muestran una 

mayor sensibilidad al cambio de tarifa. Antagónico a este comportamiento se 

presentan los usuarios de automóvil particular. Para el caso de la migración de 

usuarios del TPC se puede observar una sensibilidad similar a la de los usuarios 

de TM. Se suma a esto el hecho que cuando se preguntó “¿por qué no usa TM?” 

el 30% aproximado de los encuestados respondieron que si lo usan, pero 

ocasionalmente. Esta s ituación abre la posibilidad de capturar estos usuarios 

ocasionales de forma casi habitual durante el periodo valle, de tal forma que 

puedan realizar viajes diferentes al hogar-trabajo usando el s is tema.  

 

6. Modelo para poner a prueba la Viabilidad Financiera de la 

Tarifa por Franja Horaria 

 

6.1.  Determinación de una tarifa que no contemple costos fijos 

 

Según Transmilenio (2005), los costos fijos de los buses equivalen al 45% de los 

costos totales de operación de la flota de buses troncales. El hecho de poder 

operar algunos de estos buses que permanecen parqueados en horario valle hace 

que aumente la cantidad de kilómetros recorridos y de pasajeros movilizados. En 
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vista que los costos fijos de la flota ya están s iendo cubiertos por la operación 

actual –no aumentan porque no se requiere aumentar la flota-, un incremento en la 

operación durante la hora valle requeriría que se cubrieran tan sólo los costos 

variables  -combustible y similares-, los cuales pueden cubiertos por una tarifa 

hasta un 29% menor, de acuerdo con el peso de los costos fijos. Con esto, para 

un caso en donde se cumplan las condiciones comentadas, las utilidades que 

genera esta operación en hora valle generan mayores ganancias para los 

operadores, a comparación de la situación actual.  

 

Para ilustrar el punto anterior se elaboró un sencillo modelo que calcula qué 

porcentaje de una tarifa menor a la tarifa técnica debe otorgarse a todos los entes 

del s is tema, de tal forma que se siga entregando el mismo valor en pesos que 

entrega actualmente la tarifa técnica a cada ente. El modelo funciona basado en 

mi propuesta de no incluir el cobro por costos fijos en la tarifa para horario valle, 

en vis ta que estos costos ya están s iendo cubiertos por la demanda actual. Los 

costos fijos permanecen constantes en la medida que no hay que hacer nuevas 

adquis iciones de flota.  

 

A continuación presento los resultados del modelo: 

 

 Tabla 17 – Modelo Financiero 
 

 

TARIFA VALLE 1000   

%TRONCALES 29% 288 NO CUBRE 

%TRONCAL Ajustada a $1000 49% 492,8 SI CUBRE 

%AL+REC+FID+TM 0,36 360 NO CUBRE 

%AL+REC+FID+TM Ajustada a $1000 50% 504 SI CUBRE 

 

 

Los resultados presentados indican que, con una tarifa de $1000 en la hora valle, 

se requiere asignar el 50% de esta tarifa a los operadores troncales para cubrir 

TARIFA TÉCNICA APROX.  $1400        
% TRONCALES 64%  1400*64% =  $896 CVARIABLES 55%  $492,8 492,8/1400 =  29%  
% Alim+REC+FID+TM 36%  1400*36% =  $504 CFIJOS 45%  $403,2   
% TRONCAL SIN CFIJO S 29%         
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con sus costos variables, y el 50% restante para cubrir los costos de Alimentación, 

Recaudo, Fiducia, y el ente gestor, Transmilenio S.A. 

 

En este punto surge un nuevo problema, ya que los viajes actuales realizados en 

horario valle se cobran con el valor de la tarifa al usuario de $1400. Si se calculan 

los ingresos por tarifa para la demanda promedio el horario valle (dato mostrado 

en la tabla 1) se obtienen ingresos por $93’800,000 por hora. Para igualar estos 

ingresos por hora con una tarifa de $1000 se requiere incrementar la demanda 

promedio horaria de 67,000 viajes en un 40%, es decir, subir esta demanda a 

93,000 viajes/hora. Si se aumenta en un 40% la demanda horaria durante el 

periodo valle usado en la Tabla 1 (de 8:00 a 16:00), se obtienen resultados 

favorables en cuanto a porcentaje de demanda en valle en comparación con la 

demanda máxima horaria. A continuación se presenta la Tabla con la adición de 

estos incrementos: 

 

 
Tabla 18 – Viajes Pico/Valle 

RELACIÓN ENTRE VIAJES HORA PICO/HORA VALLE   

  
CANTIDAD  
(EN M ILES)   

RELACIÓN ACTUAL  

CON 
TARIFA 
VALLE = 
$1000 CAMBIO 

M AXIM O VIAJES/1HORA (M AXHR) 159 159   

M INIM O VIAJES (PERIODO DE 9:00 A 16:00) (MINHR) 57 79 140% 
PROM EDIO DE  VIAJES (PERIODO DE 9:00 A 16:00) 67 89 134% 

M AXHR - M INHR 102 79 78% 

% DE DEMANDA M INIMA EN VALLE VS M AXIM A 36% 50% 140% 

      
M AXIM O VIAJES - PROMEDIO VIAJES DE 9:00 A 16:00 92 69 75% 

%DE DEMANDA PROM EDIO EN VALLE VS PICO MAX 42% 56% 134% 

 

Como se puede observar, los datos más relevantes indican que el promedio de 

viajes en horario valle aumenta un 34%, así como el porcentaje de demanda 

mínima en horario valle –en comparación con la demanda máxima diaria- aumenta 

en un 40%. Asimismo, el porcentaje de demanda promedio en el valle aumenta un 

34%. Estos incrementos se pueden observar en la s iguiente gráfica: 
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Gráfica 13 – Incremento Modelado de Viajes en hora Valle 

Demanda Horaria en Transmilenio con Incremento 40% en Periodo Va lle
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Fuente: Elaboración Propia 

 
 
La s ituación presentada anteriormente refleja el escenario de equilibrio para el 

cual la introducción de la tarifa reducida para horario valle arrojaría las mismas 

utilidades que las que arroja actualmente. De esta forma, cualquier incremento en 

la demanda por encima de este escenario otorgaría mayores utilidades para el 

s is tema, s iempre y cuando se mantenga la tarifa plena al usuario en los horarios 

pico.  

 

6.2. Incremento probable en la cantidad de viajes en hora valle  

 

La probabilidad de que el escenario modelado funcione depende del 

comportamiento de los viajeros frente al descuento propuesto. Si la demanda en el 

horario valle no logra aumentar en al menos un 40% con respecto a su valor 

promedio actual –para el caso de una tarifa reducida a $1000 pesos- la tarifa 

traerá ingresos menores a los actuales al sis tema, por lo que el ejercicio resulta 

inviable. Para evaluar este escenario se consultó información sobre viajes diarios 

por hora para Bogotá, incluyendo todos los modos. Esta información se obtuvo a 
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partir de una gráfica que del Observatorio de Movilidad de la Cámara de Comercio 

de Bogotá.35  La gráfica debió ser adaptada a Excel para poder sobreponer la 

información específica disponible para el caso Transmilenio. A continuación 

presento la gráfica adaptada (su s imilitud con la original es evidente, aunque 

cualquier error es exclusivamente mío): 

 

Gráfica 14 – Viaj es en Bogotá en transporte público según motiv o y hora 
Ilustración 1 

VIAJES SEGÚN MOTIVO Y HORA DE VIAJE - 
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La información consignada ilustra el comportamiento de la demanda horaria para 

el total de viajes realizados en transporte público. Aquí también es evidente la 

variación de la demanda según la hora del día, haciéndose vis ible la existencia de 

picos tanto en la mañana y en la tarde, así como un valle entre estos dos picos. 

Para observar un poco mejor el comportamiento general de la demanda, se 

totalizaron los valores de cada una de las curvas de la gráfica anterior en una sola 

curva, de tal forma que se pueda tener un estimativo del comportamiento general 

de la cantidad de viajes por hora. La gráfica que ilustra este comportamiento es 

esta:  

 

                                                 
35 La gráfica original se presenta com o anexo al final del  documento.  
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Gráfica 15 Total de v iajes en Bogotá en transporte público por hora 
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De esta gráfica se observa con mayor claridad el comportamiento total de la 

demanda de transporte público, así como el comportamiento de la demanda de 

Transmilenio. Esta curva correspondiente a Transmilenio se muestra como una 

fracción de la total, por lo que sería un error sumarla a la curva “total”. Sobre esta 

gráfica es importante observar la existencia de un aumento en la cantidad de 

viajes en un periodo del valle, aproximadamente entre las 12 del medio día y las 2 

de la tarde. Este aumento evidentemente corresponde al horario de almuerzo del 

que dispone la mayoría de la población por costumbre. Sin embargo, se observa 

que la demanda de Transmilenio para esta jornada parece aparentemente 

inalterada.  

 

A partir de esta observación en el comportamiento de viajes se puede inferir que 

hay una demanda de viajes en horario valle que puede ser capturada por TM 

mediante la implementación de la tarifa diferencial para horario valle propuesta. El 

porcentaje de viajes que considero puede capturarse se calculó con base en la 

información sobre viajes por hora; además de esto, se usó la información sobre 

“motivos por los que no viaja en TM” obtenida a partir de la encuesta realizada. 

Esta información permitió conocer qué porcentaje de los entrevistados no usan 
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Transmilenio porque prefieren usar el TPC, o porque s implemente lo usan 

ocasionalmente. Teniendo en cuenta que para cada tarifa con descuento ofrecida 

hay una disposición para hacer más viajes en horario pico, y recordando que el 

porcentaje de entrevistados que no usan TM, para mi caso, es del orden del 77%, 

se puede obtener un porcentaje de entrevistados que podrían viajar en TM con 

una tarifa menor. A continuación explico con mayor detalle la metodología usada: 

 

• % de encuestados que no usan Transmilenio:   77%   (1) 

• % de los encuestados en  (1) que viajan ocasionalmente o no lo hacen por 

motivos económicos:      46,8%  (2) 

• % Total de los encuestados que no usan TM por motivos económicos o lo 

hacen ocasionalmente -(1)*(2)-:     36,1%  (3) 

• Promedio viajes en hora valle TM:   63.000 (4) 

• Promedio viajes en hora valle total tpc:   160.000 (5) 

• Diferencia promedio entre viajes Totales en transporte público y viajes en 

TM en hora valle –(5) – (4)-:   96.444 viajes (6) 

 

Ahora, multiplicando (6) por (3) se obtiene un porcentaje probable de viajes en 

hora valle que no se hacen en Transmilenio por motivos económicos, o que se 

hacen sólo ocasionalmente. Si multiplico esta cantidad de viajes por el porcentaje 

de encuestados que usan TPC o TM –exclusivamente- que manifestaron estar 

dispuestos a viajar en TM con una tarifa descontada en horario pico dada –para 

los tres casos- obtengo una cantidad adicional de viajes probables que se podrían 

‘capturar’ en horario valle, por hora, en promedio. Finalmente, dividiendo esta 

cantidad adicional de viajes sobre el total de viajes actuales en hora valle en TM, 

se obtiene el incremento probable de viajes en porcentaje para cada tarifa 

propuesta. Estos resultados se presentan en la tabla a continuación: 
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Tabla 19 – Aumento de Viajes con Encuestados de TPC y TM  que v iaj arían con menor tarifa 

PREGUNTA: 
SI 

MÁS VIAJES DE 
9 A 17:00 X 

1300 

MÁS VIAJES 
DE 9 A 17:00 X 

1100 

MÁS VIAJES 
DE 9 A 17:00 X 

900 

%encuestados 24,85% 
45,17

% 
76,39

% 
AUMENTO 
VIAJES % 14% 25% 42% 

 

 

La tabla anterior refleja el probable aumento en la cantidad de viajes en horario 

valle dada una reducción en la tarifa. Los viajes adicionales provienen de personas 

que viajan en horario valle en otro modo, según los datos disponibles sobre viajes 

totales promedio en la franja valle. El resultado del modelo indica que en el caso 

crítico, con la tarifa para valle en $900 pesos, habría un probable aumento de 42% 

en el total de viajes. Esto, a la luz del modelo financiero propuesto anteriormente, 

puede compensar con los costos variables de la operación, dado el margen de 

error que se debe conceder al resultado. Como se mostró, el modelo plantea que 

se requiere un incremento de viajes del 40% con una tarifa de $1000 pesos; para 

este caso, la tabla anterior muestra que con una tarifa de $900 pesos habría un 

incremento del 42%. Interpolando, la tabla arroja una probabilidad en el aumento 

de viajes del 36% para el caso de una tarifa de $1000 pesos. La s iguiente gráfica 

ilustra esto: 

Gráfica 16 – Aumento en viajes en hora valle con tarifa reducida 
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Para estos resultados la tarifa diferencial sería financiera viablemente en el caso 

que el cálculo arrojara un valor menor, es decir, que la probabilidad del aumento 

en la demanda estuviera arrojando un resultado inferior al esperado. Sin embargo 

cabe aclarar que estimar con certeza el incremento en la cantidad de viajes dada 

una reducción hipotética presenta dificultades y posibles inexactitudes, dada la 

proveniencia de los datos a partir de la encuesta. A mi juicio, se justificaría 

ahondar en la elaboración de un modelo que calculara con mayor exactitud y 

precis ión la probabilidad que se diera este aumento en la cantidad de viajes, ya 

que los resultados son llamativos en cuanto a la posibilidad que existe de capturar 

una demanda adicional para que haga viajes en TM en el horario valle. Para el 

caso específico de este ejercicio puedo afirmar que el modelo arroja una 

probabilidad alta de que la demanda adicional haga financieramente viable la 

tarifa; s in embargo, cabe aclarar que el error en la probabilidad arrojada por los 

cálculos puede estar sobre-estimando este posible incremento.  

 

Dada esta s ituación se puede afirmar que los resultados no logran un resultado 

contundente que permita afirmar con mayor certeza sobre la viabilidad o 

inviabilidad financiera de implementar esta tarifa reducida para el horario valle. 

Esto en la medida que unos resultados más alejados de los niveles de equilibrio –

i.e. un aumento probable de la demanda del 10% o del 60%- mostrarían con 

mayor contundencia el posible resultado del ejercicio aplicado. Dada la condición 

explicada anteriormente, puedo reafirmar que es importante realizar un segundo 

ejercicio de estimación que permita comparar los resultados, de tal forma que se 

cuente con más información sobre el aumento esperado en la demanda. No 

obstante, se rescata el ejercicio en la medida que sugiere que puede darse un 

caso en donde se pueda lograr el equilibrio financiero con la tarifa descontada. 

Este resultado es valioso porque muestra que la tarifa propuesta puede ser más 

viable de lo que se esperaba inicialmente, y mucho más de lo que se puede 

pensar ‘a priori’ s in realizar ningún estudio en el tema.  
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7. Observaciones sobre la Conveniencia de la Tarifa por Franja 

Horaria 

 

7.1. Beneficios y Costos sociales y  Económicos 

 

Con respecto a la conveniencia de las tarifas por franja horaria, Vuchic (2005) ha 

establecido varias razones para justificar su implementación: 

 

• El costo asociado a suplir la demanda de viajes en horario pico es más que 

en las demás franjas horarias, debido a que esta demanda máxima 

determina la capacidad que debe tener el s is tema, así como el tamaño de 

la flota y la nómina de empleados.  

• El hecho que exista una tarifa más alta en el horario pico desincentiva a los 

viajeros que, a pesar que viajan en este horario, pueden realizar sus viajes 

en otro horario.  

 

Sin embargo, Vuchic identifica varias razones que podrían desvirtuar el uso de las 

tarifas por franja horaria:  

 

• Los viajes en horario pico son esenciales para trabajar o estudiar. Por esto, 

son económicamente más valiosos que los viajes en horario valle, los 

cuales son realizados principalmente con motivos de esparcimiento y 

divers ión.  

• Las tarifas bajas en horario pico permiten que las personas con menos 

recursos económicos puedan buscar trabajo en cualquier parte de la 

ciudad, s in preocuparse por el alto costo de viajar en este horario.  

 

De acuerdo con esta dicotomía, Vuchic sugiere que se concilien estas diferencias 

mediante la diferenciación de la tarifa por franja horaria, dando las s iguientes 

categorías –ordenadas de acuerdo a su costo, de mayor a menor-: 

• Tarifa para viajeros no frecuentes en horario pico 
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• Tarifa para viajeros regulares en horario pico –viajeros hogar-trabajo- 

• Pasajeros  no frecuentes en horario valle 

• Pasajeros frecuentes en horario valle 

 

Para implementar esta diferenciación tarifaria, Vuchic considera que se debe 

ofrecer a los viajeros frecuentes de hora pico pasajes multiviaje con descuentos, 

así como pasajes multiviaje con descuentos para los viajeros frecuentes de horario 

valle.  

 

Este planteamiento nos lleva nuevamente al punto del esquema de descuentos en 

la tarifa, el cual los operadores de TM no están dispuestos a desarrollar, como se 

explicó anteriormente. Por esto, se deja el testimonio de Vuchic a manera de 

complemento a la información desarrollada anteriormente.  

 

7.2. Principal Barrera de Entrada para la Tarifa por Franja Horaria en 

Transmilenio 

 

Además de los probables cambios en la programación y operación del sis tema, a 

mi juicio la principal barrera de entrada para la implementación de la tarifa 

propuesta es la tecnología de recaudo. En concreto, considero que se debe 

adoptar un sistema de tarjeta “monedero” que descuente un valor de tarifa de 

acuerdo al momento en que el usuario ingrese a la estación. Para mí es 

importante que se realice esta mejora en el sis tema de cobro y recaudo en la 

medida en que el sis tema actual de tarjeta sin contacto requeriría que se 

expidieran tarjetas diferentes según el horario en el que el usuario vaya a viajar, 

complicando el mecanismo de cobro adelantado de tiquetes.  

 

El s is tema monedero entonces debe cargar una cantidad de dinero en la tarjeta, 

de tal forma que al validar la tarjeta a la entrada de la estación se descuente el 

valor apropiado según el momento en que se ingrese a la misma. Actualmente 

tarjetas como ‘Cívica’ en Medellín, o ‘Oyster’ en Londres, funcionan de esta 
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manera. El tema no se desarrolla con mayor profundidad en la medida que no se 

contempló cuando se definió el alcance de este estudio, pero el lector dispone de 

información de consulta disponible en las páginas web del Metro de Medellín y de 

Transport for London (ver lis ta de referencias). 
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8. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 El ejercicio desarrollado en este documento puede otorgar indicios preliminares 

para estudiar la implementación de la tarifa de descuento en horario valle en 

Transmilenio. Para el autor resulta de vital importancia la bibliografía encontrada al 

respecto, en la medida que otorga evidencia importante sobre el comportamiento 

de la demanda bajo los supuestos estudiados. Igualmente fue importante que con 

las referencias consultadas se pudiera corroborar la iniciativa de Transmilenio de 

usar la tarifa por franja horaria como una medida que puede  mitigar los impactos 

de la demanda en hora pico en los s is temas de Transporte. 

 

La información consultada me permite afirmar que, en teoría, hay evidencia 

importante que indica que la elasticidad de la demanda en horarios valle es 

bastante más alta que aquella elasticidad en horarios pico. Este postulado puede 

ser el punto de partida para realizar un anális is  específico para el caso 

Transmilenio en cuanto a la elasticidad de los usuarios Bogotanos frente a esta 

s ituación.  

 

Dentro de los objetivos inicialmente trazados se buscaba estudiar el 

comportamiento horario de la demanda para el caso del Metro de Medellín. En 

especial, se buscaba observar posibles variaciones en la cantidad de pasajeros 

antes y después de la introducción de la tarifa diferencial que allí se ha 

implementado. También era importante conocer el comportamiento de la demanda 

luego de la entrada en funcionamiento de la tarjeta monedero mencionada. La 

imposibilidad para conseguir esta información impidió que esta parte del estudio 

se realizara. Asimismo, la falta de información previa sobre el comportamiento de 

la demanda horaria en otros s is temas de transporte de Colombia hace muy 

complicado realizar suposiciones precisas sobre el efecto de la tarifa por franja 

horaria para TM. 
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Un segundo objetivo preliminar que tuvo este estudio buscaba determinar el 

impacto de una estructura de descuentos sobre la demanda total de viajes en 

Transmilenio. Al estudiar los casos de estructuras de descuentos en la bibliografía 

disponible, se pudo concluir que en general estos descuentos se establecen como 

mecanismos de ayuda para grupos especiales de usuarios. En cualquier caso, la 

información consultada no indica que una estructura de descuentos generalizada 

se use como mecanismo para incrementar la demanda total de viajes en un 

s istema de transporte público urbano. En vista de esta evidencia teórica, pretender 

hablar de una estructura de descuentos para Transmilenio como un mecanismo 

para incrementar la demanda total carecía de soporte teórico. Igualmente, por 

sugerencia de Leonardo Vásquez36 se decidió enfocar el estudio exclusivamente 

al caso de la tarifa por franja horaria, en la medida que, como se explicó, la 

estructura de los contratos de operadores de TM no facilita que se introduzca un 

mecanismo que en últimas represente una disminución en los ingresos de los 

operadores, dado que el posible incremento en la demanda no compensa las 

pérdidas ocasionadas por cobrar una tarifa menor a la tarifa técnica.  

 

Con respecto a la encuesta realizada se observaron algunas dificultades y 

condiciones peculiares que merecen un espacio para ser comentadas. En cuanto 

a la composición de la muestra, existe una dificultad asociada a los lugares en 

donde se realizan las entrevistas en la medida en que no se logra capturar una 

muestra que arrojara resultados s imilares -dentro del margen de error- a los 

disponibles actualmente para Bogotá. Si me aparto de esta particularidad, en 

general los resultados de la encuesta muestran que un grupo importante de 

entrevistados se interesaría por viajar en horario valle s i se lleva a cabo la medida 

propuesta. Sin embargo, es importante aclarar que los resultados de esta 

encuesta deben ser comparados con otro estudio s imilar para contar con fuentes 

                                                 
36
 Leonardo es analista del departamento de Planeación de Transmilenio, y tuve la suerte de 

hablar con el en algunas ocasiones. El aporte de él en cuanto al enfoque que tiene mi estudio fue 
fundamental, por lo que le debo un agradecimiento importante. 
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de información adicionales -i.e. dos ejercicios de encuesta más- que permita 

detectar posibles sesgos o irregularidades en la aplicación de la entrevista. 

 

Un comentario adicional en cuanto a la aplicación de la encuesta está relacionado 

con la percepción de la calidad del servicio de TM por parte de los entrevistados. 

Muchos de los entrevistados entendían erróneamente que la encuesta se estaba 

haciendo para Transmilenio directamente, a pesar de que se explicaba que 

formaba parte de un estudio de un estudiante univers itario. En razón a la 

interpretación de los entrevistados en torno al motivo del estudio, un porcentaje 

elevado de éstos, especialmente aquellos de estratos más bajos, manifestaron 

una alta inconformidad con el servicio, especialmente en lo relacionado con el 

sobrecupo dentro de los buses. Igualmente se recibieron “quejas” en cuanto a la 

dificultad que el proceso de abordaje del bus presenta, debido a las filas que se 

forman para abordar diferentes servicios en una misma puerta, y debido al choque 

de flujos que existe entre los usuarios que salen del bus con los que lo abordan. 

En general, los usuarios del s is tema también muestran inconformidad con el 

sobrecupo en las rutas de alimentadores. Como expliqué, estos comentarios no 

estaban incluidos dentro del cuestionario formulado; s in embargo, se anotaron en 

el espacio dispuesto de tal forma que se pudieran hacer referencias posteriores 

sobre la experiencia del proceso de aplicación de la encuesta. Estos comentarios 

son valiosos en cuanto dejan ver un porcentaje considerable de inconformidad con 

la calidad del servicio. A mi juicio, esta inconformidad, a pesar de verse justificada 

por los síntomas de sobrecarga que parece tener el s is tema, también es 

alimentada por la diferencia en el nivel de servicio ofrecido por TM frente al del 

TPC. A pesar de que el servicio de TPC es más demorado, inseguro y menos 

confiable, la sobreoferta permanente37 del servicio hace que los usuarios estén 

acostumbrados a viajar en buses poco llenos y s in problemas de ‘overcrowding’ –o 

sobre-ocupación-. De esta forma, usuarios que conocen el servicio sobre-ofertado 

del TPC presentan inconformidad frente al servicio de oferta controlada ofrecido 

por TM. Este problema parece no tener solución a la vis ta, a menos que se lleve a 

                                                 
37 Como se mencionó anteriormente, Ardila (2005) explica con más detalle esta situación.  
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cabo el proyecto del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, SITP, y 

se controle la sobreoferta en todos los servicios del mismo.  

 

En cuanto al posible plan de implementación de la tarifa por franja horaria, 

considero que el cambio de la plataforma de cobro y recaudo puede brindar una 

oportunidad interesante para difundir el s is tema de tarjeta-monedero. Este sis tema 

puede funcionar como un instrumento que facilite la operación de recaudo en 

ventanillas y demás en cuanto a que se puede cargar con cualquier cantidad de 

dinero –no necesariamente con el equivalente a un número dado de pasajes. Esto 

facilitaría la entrega de cambio en las estaciones, además de abrir la puerta para 

que se haga cualquier clase de innovaciones en cuanto a sis temas de recarga 

afuera de las taquillas.  

 

Dados los resultados obtenidos sobre el aumento en la demanda de viajes en TM 

en horario valle con una tarifa descontada, consideraría útil realizar un ejercicio 

práctico en el s is tema que permitiera observar en la realidad la reacción de los 

usuarios frente a la tarifa en el horario valle. Considero que la oportunidad para 

realizar este ejercicio puede darse en el momento en que se piense en realizar el 

s iguiente aumento tarifario que el sis tema deba hacer. A mi juicio, la 

implementación de una tarifa por franja horaria puede hacerse incrementando 

solamente la tarifa en hora pico –i.e. de $1400 a $1500-. Así, la tarifa para el 

horario valle puede pasar de $1400 a $1300 o cualquier valor inferior que refleje 

una diferencia notable entre ambas tarifas. Esta medida permitiría evaluar el 

comportamiento de la demanda ante la propuesta y confrontarlo con los resultados 

obtenidos en este estudio. Igualmente, la medida se podría mostrar como un 

paliativo ante las posibles inconformidades que se generen cuando se suba 

nuevamente la tarifa, en caso que el alza se tenga programada para entes de Julio 

de 2008. 

 

Para concluir considero importante que se preste atención al comportamiento 

horario de la demanda en Transmilenio, debido a que, como mencioné a lo largo 
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del documento, la demanda en hora pico representa un problema importante para 

los s is temas de Transporte Público (Cole, 2005). Esta s ituación puede ser 

afrontada directamente mediante el estudio de posibles medidas para mitigar los 

efectos negativos s in comprometer el nivel de servicio actual. En este punto es 

donde estudios como este cobran importancia.  
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Anexo 1 : Encuesta 
Tabla 20 – Formato de la Encuesta Aplicada 

Encuesta Número

8

1. GÉNERO 1 M 2 F 1 NO LO PUEDE PAGAR

2. RANGO DE EDAD EN AÑOS 2 PUEDE PAGAR, PERO PREFIERE EL COLECTIVO 

1 DE 17 A 25 2 DE 26 A 35 3 DE 36 A 50 4 MAYOR DE 50 3 NO QUEDA CERCA DE SU CASA / NO LO LLEVA A DONDE VA

3A. LOCALIDAD Y ESTRATO DEL BARRIO DONDE VIVE 4 NO LE GUSTA EL SERVICIO/ INCOMODO

1 USAQUEN 6SUBA 11 ENGATIVA 5 NO LE GUSTA USAR EL ALIMENTADOR

2 TEUSAQUILLO 7BARRIOS UNDS 12 TUNJUELITO 7 TIENE ACCESO A UN CARRO PARTICULAR
3 RFAEL URIBE 8KENNEDY 13 SANTAFÉ 8 INSEGURO/COMPLICADO DE ENTENDER

4 MARTIRES 9CHAPINERO 14 OTRO

5 PTE. ARANDA 10FONTIBON 15 FUERA DE BOG

3B. 1 ESTRATO 1, 2 2 ESTRATOS 3, 4 3 ESTRATOS 5, 6

4. EN CUANTO ESTÁ SU NIVEL MENSUAL DE INGRESOS?

1 MENOS DE $300,00 MENSUALES 4 ENTRE $1'000,000 Y 1'500,000 9

2 ENTRE $300,000 Y $600,000 5 ENTRE $1'500,000 Y 2'000,000

3 ENTRE $600,000 Y $1'000,000 6 MAS DE 2'000,000 1SI 2 NO

5. ¿CÚAL ES SU OCUPACIÓN?
1 EMPLEADO 4PROPIETARIO DE NEGOCIO 10

2 ESTUDIANTE 5AMA DE CASA 7 PENSIONADO

3 DESEMPLEADO 6SUBEMPLEADO 8 OTRO HARIA VIAJES ADICIONALES ENTRE 9AM Y 5PM?

11

HARIA VIAJES ADICIONALES ENTRE 9AM Y 5PM?

6 ¿CÓMO SE TRANSPORTA PRINCIPALMENTE ENTRE SEMANA? 12

PUEDE MARCAR VARIOS HARIA VIAJES ADICIONALES ENTRE 9AM Y 5PM?

1 Bus-Buseta-Colect. 5 Motocicleta

2 TransMilenio 6 Bicicleta

3 Taxi 7 A pie
4 Automóvil 8 Flota

7 CUANTOS VIAJES HACE EN EN DÍAS HÁBILES DIARIAMENTE (AYER)

1 ENTRE 2 Y 3 VIAJES
2 ENTRE4 Y 5 VIAJES
3 ENTRE 5 Y 6 VIAJES
4 7 VIAJES O MÁS

Encuestador

NOMBRE Y APELLIDO

SI UN VIAJE EQUIVALE A UN DESPLAZAMIENTO DE MÁS DE 400 METROS QUE SE HACE CON UN FIN 
ESPECÍFICO ENTRE DOS SITIOS -ES DECIR, NO CUENTAN TRASBORDOS NI CAMBIO DE SISTEMA 
DE TRANSPORTE-, RESPONDA:

SI ENTRE LAS 9AM Y LAS 5PM EL PASAJE DE TM COSTARA $900:

DIARIAMENTE DEJA DE HACER VIAJES -VUELTAS- POR MOTIVOS 
ECONÓMICOS (AHORRAR EN TRANSPORTE?)

ESPACIO PARA COMENTARIOS SOBRE ESTA ENCUESTA

SI ENTRE LAS 9AM Y LAS 5PM EL PASAJE DE TM COSTARA $1100:

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL - PROYECTO DE GRADO -                                                                                                           
TARIFA REDUCIDA EN HORARIO VALLE VS. DEMANDA TOTAL EN TRANSMILENIO -DICIEMBRE DE 2007 

ESTA ENCUESTA FORMA PARTE DE UN ESTUDIO QUE BUSCA DETERMINAR SI USTED ESTARÍA DISPUESTO A VIAJAR -O A VIAJAR MÁS- EN TRANSMILENIO EN 
CASO QUE SE LE HAGAN DESCUENTOS EN LA COMPRA DE PASAJES PARA VIAJAR EN HORARIO VALLE

POR FAVOR, RESPONDA CON SINCERIDAD LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

SI NO USA TRANSMILENIO, INDIQUE PORQUÉ NO LO USA:

0 (SI USA TM OCASIONALMENTE)

EL PASAJE ACTUAL DE TM VALE $1400. SI ENTRE LAS 9AM Y LAS 5PM EL PASAJE 
DE TM COSTARA $1300, RESPONDA:

1   SI ___   2   NO ___

1   SI ___   2   NO ___

3  SI ___    4  NO 
___
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Anexo 2 : Cálculo del Tamaño de la Muestra 

 
 
Tabla 21 – Tamaño de la Muestra según error  

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA UTILIZANDO LA FORMULA = n = Z2(p*q)/e2 

ERROR DE MUESTREO= e e^2 TAMAÑO DE LA MUESTRA = n = Z2(p*q)/e2 
   80% 85% 90% 95% 

3,0% 

0,000
9 459 576 752 1.067 

3,5% 

0,001
2 337 423 552 784 

4,0% 

0,001
6 258 324 423 600 

4,5% 
0,002

0 204 256 334 474 

4,1% 
0,001

7 246 308 402 571 

5,0% 
0,002

5 165 207 271 384 
   Fuente: Producción Propia, agradecimiento a Julián García (2007) 
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Anexo 3 : Ficha Técnica de la Encuesta 
 
Ámbito: Urbano, Ciudad de Bogotá. 
 
Universo: Población de la Ciudad de Bogotá que hagan viajes regulares entre 
semana: Excluye turis tas y estudiantes de colegio con servicio de ruta propia que 
no hagan viajes adicionales a los de la ruta. 
 
Tamaño de la muestra: 600. 
 
Puntos de muestreo: 12 puntos dentro de Bogotá, en los siguientes sectores:  
 

1. Suba 
2. Américas 
3. Ciudad Tunal 
4. Cementerio Refugio de Paz –Bosa- y Unisur 
5. Calle 19 – Avenida Jiménez 
6. Centro Tequendama 
7. La Cabrera 
8. Niza 
9. Pasadena 
10. El Lago 
11. El Salitre 
12. Villa del Prado 

 
Procedimiento: Entrevista personal por interceptación aleatoria a hombres y 
mujeres.  
 
Error muestral: Se utiliza 0,95 como nivel de confianza y se supone muestreo 
aleatorio s imple, se tiene un error del 4%. 
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Anexo 4 : Viajes según motivo y hora de viaje  
 
 

 
 

 
 

 


