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1 INTRODUCCIÓN 

 
En Bogotá se han realizado diferentes estudios sobre transporte en diferentes 

épocas. Sin embargo estos estudios no han estado ligados del todo entre sí, por lo 

que los resultados no son fáciles de comparar. Adicionalmente, dichos estudios no 

están disponibles al público y la información que contienen se encuentra archivada y 

no es de fácil consulta. 

 

En 1986 la ciudad de Bogotá contrató un estudio de transporte urbano de pasajeros 

con la f irma Hidrotec. Dicho estudio se llamó “Estudio Técnico de Origen y Destino 

en el Transporte Público Colectivo en la Ciudad de Bogotá” y es una fuente de 

información sobre movilidad en la ciudad de Bogotá, que se encuentra 

desaprovechada al no ser una publicación que se encuentre disponible en 

bibliotecas. 

 

Más adelante en 1995 se llevó a cabo un nuevo estudio de transporte para Bogotá. 

Este estudio fue realizado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, 

JICA, y se llamó Estudio del Plan Maestro para el Transporte Urbano de Santa Fé 

de Bogotá. El alcance de este estudio fue similar al del estudio de Hidrotec. 

 

Actualmente la Secretaría de Transito y Transporte, STT, y el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, DANE, están realizando un nuevo estudio de 

transporte para Bogotá. Sin embargo, todavía no se conocen los resultados de dicho 

estudios. 

 

El objetivo de este trabajo es entonces recopilar la información existente en el 

estudio de Hidrotec y compararla con la información del estudio de JICA y con 

algunos datos disponibles de la situación actual del transporte público en Bogotá. 

Algunos de los indicadores que se compararán son por ejemplo  la distribución 

modal, el crecimiento de parque automotor y el número de viajes motorizados por 

día. De ésta manera, este trabajo servirá como fuente para conocer la evolución del 

transporte público colectivo en lo últimos 20 años. 
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2 ESTUDIO DE HIDROTEC1 

 

2.1 El Transporte Urbano en Bogotá 

Hidrotec recopiló la información contenida en estudios de transporte de Bogotá 

previos a 1986, con el f in de identif icar los principales problemas de transporte de la 

ciudad. Los estudios que estudiaron fueron: el ROT de 1968, el Fase I de 1970, el 

Fase II de 1972, el OAT I de 1974, el OAT II de 1976 y el Estudio de Factibilidad del 

Metro de 1980. 

 

El Estudio de Rutas y Organización del Transporte (ROT) analizó la situación del 

transporte urbano colectivo de la ciudad. Esto con el f in de determinar los 

fenómenos más importantes que inciden sobre dicho transporte. El estudio 

recomendaba la creación de una autoridad metropolitana para la administración del 

transporte, la reestructuración de las rutas del transporte colectivo, la modif icación 

del sistema empresarial, y renovación de las f lotas de buses de tipo escolar por 

buses de mayor capacidad diseñados especialmente para el transporte urbano. 

 

El Estudio de Transporte y Desarrollo Urbano de Bogotá Fase I contemplaba 

diferentes alternativas de desarrollo de la ciudad para el año 1980. Cada una de las 

alternativas contemplaba sus diferentes necesidades de transporte. Dentro de las 

recomendaciones referentes al transporte, contemplaba la creación de un sistema 

de transporte masivo y su correspondiente estudio de factibilidad que determinara la 

tecnología más eficiente. También se recomendó entonces la introducción de un 

sistema de paraderos de buses y el cambio de motores de gasolina a motores de 

diesel. 

 

En el Estudio de Transporte y Desarrollo Urbano de Bogotá Fase II, se formulan 

diversas recomendaciones relativas al desarrollo urbano y a la problemática de 
transporte. Para el tema de transporte urbano, el estudio recomendó a corto plazo 

                                                 
1 Toda la información contenida en este capítulo fue obtenida del Estudio Técnico de Origen y Destino 

en el Transporte Público Colectivo Urbano en la Ciudad de Bogotá, realizado por la firma Hidrotec 
en 1986. 
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reestructurar la red de rutas de bus, establecer vías sólobus, cambiar la f lota de 

buses por unos de mayor capacidad, y realizar un estudio de transporte masivo. 

Adicionalmente, recomendaba desarrollar la ciudad de forma circular, compacta y 

con centros autosuficientes ubicados en la periferia. También contemplaba la 

construcción e implementación de un sistema de transporte masivo para la década 

del 80, que conectara los centros periféricos con el centro de la ciudad. 

 

El Estudio de Organización y Administración de Transporte Urbano Colectivo de 

Bogotá (OAT I) analiza de manera integral el transporte público colectivo. Al igual 

que el estudio ROT, recomienda la creación de una autoridad local encargada de 

todos los aspectos relacionados con el transporte urbano. Además propone la 

reestructuración del sistema de rutas del transporte público colectivo, la renovación 

de la f lota de buses por unidades más adecuadas, el mantenimiento del equipo, y un 

sistema de f ijación de tarifas y subsidios. 

 

El Estudio de Organización y Administración de Transporte Urbano Colectivo de 

Bogotá (OAT II) surge como una respuesta a las recomendaciones de todos los 

estudios anteriores. Su resultado es el planteamiento de diferentes alternativas para 

iniciar el proceso de cambio necesario en el sistema de transporte de Bogotá. Hace 

énfasis en la reestructuración de rutas, cambio de la f lota y la necesidad de una 

mayor intervención oficial en la prestación del servicio de transporte. De acuerdo 
con los estudios de deseos de viaje de la población, propone un total de 80 rutas 

para el transporte público colectivo. Dichas rutas pretenden garantizar un nivel de 

servicio adecuado en toda la ciudad. Para el manejo de las rutas, el estudio plantea 

la creación de un Sistema Administrador de Rutas (SAR). Según las 

recomendaciones, el SAR debe estar controlado por el Gobierno, con plenas 

facultades para estructurar técnicamente las rutas y determinar el número de 

vehículos requeridos. También propone un plan de renovación de la f lota de buses a 

10 años, para cambiar los buses por otros de mayor capacidad para facilitar la 

movilización rápida y adecuada de toda la población. 

 

Por último, el Estudio de Factibilidad y Realización de un Sistema de Transporte 

Masivo para Bogotá llega a la conclusión de que la red de trasporte público colectivo 
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es incapaz de absorber la demanda esperada futura. La justif icación es que el 

transporte se haría sobre una red de buses y busetas con niveles de servicio muy 

bajos y tiempos de viaje exageradamente altos. El estudio plantea entonces dos 

alternativas de solución. 

 

La primera alternativa consiste en asegurar una capacidad vial suficiente hacia el 

centro de la ciudad, lo que cual implica la construcción de un sistema vial rápido. Se 

incluirían además siete ejes complementarios tipo autopista, de 2 x 4 carriles cada 

uno. Esta solución implicaba la destrucción parcial del tejido urbano e incentivaría el 

uso del vehículo privado. 

 

La segunda solución planteada, que es la recomendada, es establecer un sistema 

de transporte masivo suficiente para satisfacer la demanda esperada en el año 

2000. Dicho sistema permitiría la accesibilidad al centro de manera radial desde la 

periferia, con buenas velocidades para disminuir los tiempos de viaje. 

 

Al analizar las recomendaciones y conclusiones de los diferentes estudios, se 

determinaron los elementos más importantes que contribuyen a agravar cada vez 

más el problema de transporte en la ciudad. Los problemas tal como los identif icó 

Hidrotec, son los siguientes: 

 Inexistencia de un organismo único que se responsabilice en forma integral 
de todos los aspectos relacionados con el transporte urbano. 

 Inadecuada estructura del sistema de rutas actuales. 

 Inadecuada estructura del sistema empresarial de transporte actual. 

 Crecimiento del parque automotor privado muy por encima de la ampliación 

de la infraestructura vial. 

 Parque de transporte colectivo público inadecuado para las necesidades 

actuales. 

 Falta de continuidad en las vías principales utilizadas por el transporte 

público. 
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2.2 Investigación Sobre la Demanda de Transporte 

2.2.1 Información General Sobre Bogotá 

Según los resultados preliminares del censo realizado en 1985, la población de 

Bogotá para ese año era de 3’967.988 habitantes. La tasa de incremento 

poblacional entre 1973 y 1985 había sido en promedio de 2.76%. Ésta tasa había 

tenida una disminución importante frente a la tasa de crecimiento poblacional del 

periodo 1964 – 1973 que había sido de 5.98%. Como los resultados del censo eran 

preliminares y no estaban detallados por zonas e la ciudad, el estudio de Hidrotec 

se basó en el estudio de factibilidad del metro que estimaba una población de 

4’560.000 habitantes para 1985. 

 
2.2.2 Zonif icación del Estudio 

Para hacer la zonif icación de la ciudad se superpusieron planos de densidad de 

población, de estratif icación socioeconómica y de densidad de empleo, 

conjuntamente con los planos de usos del suelo, del plan vial y de zonif icación de 

estudios anteriores. Como resultado de este proceso, se dividió la ciudad en zonas 

homogéneas desde diferentes puntos de vista. La ciudad fue dividida en 48 zonas 

identif icadas con dos dígitos y un nombre representativo. Cada zona estaba 

constituida por grupos de barrios de la ciudad. Ésta zonif icación difería con la 

zonif icación de Bogotá que tenía el DANE en ese momento, que dividía la ciudad en 

nueve circuitos formados cada uno por grupos de comunas. Se tenían en total 38 

comunas, constituidas a su vez por grupos de barrios de la ciudad. Cada barrio 

estaba identif icado con cuatro dígitos: el primero representaba el circuito al que 

pertenecía el barrio, los dos primeros en conjunto representaban la comuna a la que 

pertenecía, y los dos últimos eran dígitos de secuencia de barrios dentro de las 

comunas. 

 

2.2.3 Estudio de la Demanda de Transporte 

Para investigar los deseos de viaje de la población se decidió realizar una encuesta 

por hogares a nivel de toda la ciudad. Este procedimiento permite obtener una gran 

cantidad de información de gran confiabilidad. La encuesta en hogares permite 
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además, obtener información no sólo de transporte público colectivo, sino además 

de otros sistemas de transporte. 

 

El conteo de viviendas fue obtenido del estudio “Utilización y calidad del espacio 

construido en Bogotá” del DAPD. El universo muestral estaba constituido entonces 

por los datos de dicho estudio, que para 1980 consistían en 593.186 viviendas, 

425.753 edif icaciones, 23.345 manzanas, 1.783 secciones y 549 sectores. Las 

manzanas a encuestar fueron seleccionadas aleatoriamente. 

 

Se había convenido que se cubrieran al menos 15.000 hogares, en los cuales 

habitaran mínimo 60.000 personas. Teniendo un número aproximado de viviendas 

de 800.000, se encuestarían alrededor del 2% de los hogares del universo muestral. 

 

La información a analizar fue agrupada en zonas de 100.000 habitantes en 

promedio. Con esto se aseguró que la confiabilidad en la información, a nivel de 

habitante, sería superior al 95%. Esto se debe a que una confiabilidad de 95% se 

consigue con el 1% de la muestra, si el universo muestral es superior a 100.000. 

 

Aunque las manzanas a encuestar se seleccionaron de manera aleatoria, se 

aseguraron dos criterios para que las manzanas seleccionadas no resultaran en 

encuestas demasiado dispersas o demasiado concentradas en una misma zona. En 
las manzanas seleccionadas, se debían encuestar mínimo 10 viviendas y máximo 

80. 

 

El formulario de la encuesta se diseñó teniendo en cuenta el principal objetivo de la 

investigación. La encuesta debía proporcionar con el mayor detalle posible 

información sobre los desplazamientos de los habitantes: a dónde iban, de dónde 

venían, a qué horas viajaban, y qué medio utilizaban para sus desplazamientos. 

Adicionalmente, la encuesta trataba de obtener el máximo posible de información 

relacionada con el transporte urbano: número de habitantes por hogar, número de 

personas que regularmente viajan, número de vehículos por hogar, ocupación de las 

personas, forma de percibir el transporte por parte de los usuarios, preferencias por 

otros medio de transporte, capacidad de pago, frecuencia de los desplazamientos, 
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transbordos necesarios, propósito de los viajes, duración del viaje, y distancias al 

tomar y dejar el vehículo de transporte. 

Las encuestas de deseos de viaje de la población dieron como resultado los 

siguientes totales: 

• Viviendas trabajadas:    19.789 

• Hogares incluidos:    27.290 

• Personas residentes:    119.184 

• Personas que viajan:    90.870 

• Personas presentes que viajan:  44.916 

• Hogares encuestados:   21.287 

• Viajes semanales encuestados:  419.940 

 

2.2.4 Procesamiento de la Información 

Lo primero que se hizo fue un proceso de expansión al año 1986 para el cual se 

obtuvieron totales de muestra y de universo a nivel de zona. La expansión fue 

necesaria por haber tomado un universo muestral correspondiente al conteo de 

viviendas de 1980. El factor de expansión fue el equivalente al crecimiento anual 

intercensal en un periodo de seis años. Con esto, se convirtió el universo de 1980 a 
la situación de 1986. 

 

La información se procesó según el resultado que se quisiera obtener. Se 

obtuvieron resultados por origen y destino, por zona y por estrato socioeconómico. 

La clasif icación por origen y destino se hizo agrupando previamente la información 

según los sectores comprendidos en cada zona. 

 

2.3 Investigación Sobre la Oferta de Transporte 

La investigación sobre la oferta de transporte, tenía como objetivo principal estudiar 

la forma como se prestaba el servicio de transporte público en buses y busetas en 

Bogotá en 1986. 
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2.3.1 Información Básica Existente 

En 1986, existían un total de 36 empresas privadas de transporte urbano. Estas 

empresas operaban con un parque automotor total de 6.567 busetas y 7.140 buses 

según los registros de la División de Sistemas de la Oficina de Planeación del 

INTRA. En la Tabla 1 se muestra la distribución de buses en cada empresa. 

 

Tabla 1 – Parque de Transporte Público en Bogotá por Empresa2 
Registros INTRA Regional Bogotá 

Empresa 
Busetas Buses Total 

Amarillos y Rojos 151 212 363 
Buses Rojos 36 200 236 
Cooperativa Continental de Transporte 204 125 329 
Promotora de Transporte Universo 305 18 323 
Cooperativa de Transporte La Nacional 440 92 532 
Cooperativa Nacional de Choferes Ltda. 320 11 331 
Cooperativa de Transporte Buses Verdes 56 246 302 
Cooperativa de Transporte de Niza 177 0 177 
Compañía Metropolitana de Transporte 105 310 415 
Compañía Nacional de Microbuses 403 0 403 
Cooperativa de Transporte Unidos D.E. 39 59 98 
Expreso Bogotano S.A. 134 454 588 
Empresa Vecinal de Suba S.A. 159 300 459 
Flota Usaquén S.A. 94 170 264 
Nueva Cooperativa de Buses Azules S.A. 67 151 218 
Nueva Transportadora de Bogotá 86 218 304 
Republicana de Transportes S.A. 139 199 338 
Transporte Rápido Pensilvania 601 0 601 
SIDAUTO S.A. 267 1243 1510 
Transportes Bermúdez S.A. 76 161 237 
Transportes Flota Blanca 143 262 405 
Transportes Panamericanos S.A. 218 410 628 
Transportes Samper Mendoza S.A. 84 347 431 
Transportes Santa Lucía S.A. 114 336 450 
Unión Comercial de Transportes 294 221 515 
Universal Automotora de Transporte 287 946 1233 
SOTRANDES S.A. 181 25 206 
Expreso Sur Oriente 147 27 174 
Cooperativa Integral de Transporte El Cóndor 102 145 247 
COOTRANSPENSILVANIA Ltda. 664 5 669 
Expreso del País S.A. 269 11 280 
COCEVES Ltda. 58 81 139 
Transportes Nuevo Horizonte S.A. 50 0 50 
Cooperativa de Transporte Rojo y Gris 0 28 28 
CODILTRA 97 0 97 
Unión Colombiana de Buses 0 127 127 

TOTALES 6567 7140 13707 

                                                 
2 Información obtenida del Estudio Técnico de Origen y Destino en el Transporte Público Colectivo 

Urbano en la Ciudad de Bogotá (Cuadro 3.1) 
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Además de las empresas privadas, funcionaba la desparecida Empresa Distrital de 

Transporte Urbano. Era la única empresa oficial de transporte público y contaba con 

vehículos diesel de mayor capacidad transportadora tipo trolley. Sin embargo, su 

participación en el parque automotor, en rutas y en movilización de pasajeros era 

muy baja respecto a la participación de los transportadores privados. 

 

El Departamento Administrativo de Transito y Transporte DATT desarrolló durante el 

segundo y tercer trimestre de 1985 un estudio en Bogotá. El estudio estaba dirigido 

a la obtención del inventario de rutas de transporte público de pasajeros y a la 

determinación de la frecuencia horaria promedio del despacho en cada una de ellas. 

Los resultados del estudio estaban discriminados a nivel de empresa, conteniendo 

una relación de los enlaces terminal de origen – terminal de destino servidos con la 

frecuencia correspondiente. Se encontró un dato importante respecto a los enlaces 

origen – destino: de un total de 1.109 encontrados, alrededor del 50% estaban 

servidos con frecuencias menores a tres vehículos/hora. Además, de las 415 rutas 

oficialmente autorizadas, 63 habían sido abandonadas por las empresas. También 

se encontró que había 291 rutas operando de hecho, lo que daba un total de 643 

rutas servidas. Un resumen de la situación de las rutas según la empresa, se puede 

ver en la Tabla 2. 

 

2.3.2 Metodología de Análisis 
El universo muestral en este caso correspondía al inventario de rutas. El inventario 

de rutas que se utilizó fue elaborado a partir de las cartulinas y las planillas de 

despacho suministradas por las empresas transportadoras.  

 

La forma de operación de los vehículos fue investigada de diferentes maneras. Por 

un lado, se constató y complementó la información de las panillas de despacho 

mediante toma de información directa en los terminales de algunas rutas escogidas. 

Además, se obtuvieron estadísticas de operación en algunas de las empresas. De 

ésta forma, los resultados pudieron compararse con la información obtenida en los 

terminales. Por último, se hicieron conteos de tránsito en los cuales se pudo 

establecer la participación real de la vía de cada tipo de vehículo: bus subsidiado, 
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bus sin subsidio y busetas. Esto se hizo con el objetivo de facilitar la comparación 

de oferta con los de demanda. 

 

Tabla 2 - Relación de Rutas de Transporte Urbano3 
CÓDIGO EMPRESA A B C D E F G 

1 NUEVA TRANSPORTADORA DE BOGOTÁ 8 10 1 3 7 4 17 
2 SOTRANDES 9 11 1 3 0 3 11 
3 COCEVES 4 4 1 1 2 0 6 
4 PANAMERICANOS 18 25 5 12 18 4 43 
5 AMARILLOS Y ROJOS 13 23 5 15 4 3 27 
6 COINTRACONDOR 10 10 3 3 2 3 12 
7 BUSES VERDES 10 12 0 2 4 4 16 
8 EXPRESO SURORIENTE 6 6 2 2 0 2 6 
9 COOTRAUNIDOS 4 3 3 2 0 1 3 
10 COMNALMICROS 8 8 0 0 0 1 8 
11 COTRANSROCRIS 1 2 0 1 0 1 2 
12 COPENAL 8 10 0 2 0 2 10 
13 EXPRESO DEL PAÍS 8 9 0 1 0 2 9 
14 FLOTA USAQUÉN 6 7 0 1 2 5 9 
15 CODILTRA 4 5 1 2 0 0 5 
16 EXPRESO BOGOTANO 21 29 2 10 4 4 33 
17 COMPAÑÍA METROPOLITANA DE TRANSPORTES 18 11 7 0 2 1 13 
18 CONTINENTAL 7 8 1 2 6 2 14 
19 VECINALDE SUBA 9 11 1 3 20 0 31 
20 TRANSPORTES BERMÚDEZ 5 6 0 1 0 2 6 
21 COOPERATIVA LA NACIONAL 13 13 1 1 0 3 13 
22 TRANSPORTES SAMPER MENDOZA 15 13 6 4 4 5 17 
23 TRANSPORTES NUEVO HORIZONTE 4 7 0 3 0 1 7 
24 COOTRANSNIZA 4 5 0 1 0 2 5 
25 PROMOTORA UNIVERSO 11 11 0 0 0 1 11 
26 REPUBLICANA 9 16 2 9 0 5 16 
27 TRANSPORTES SANTA LUCÍA 16 18 0 2 8 6 26 
28 UNIÓN COMERCIAL DE TRANSPORTES 12 12 0 2 4 5 16 
29 COOTRANSPENSILVANIA 15 16 2 3 3 10 19 
30 FLOTA BLANCA 14 14 1 1 1 0 15 
31 RÁPIDO PENSILVANIA 13 15 0 2 0 3 15 
32 UCOLBUS 8 5 3 0 0 2 5 
33 BUSES ROJOS 5 12 0 7 5 2 17 
34 NUEVA COOPERATIVA BUSES AZULES 6 6 2 2 3 3 9 
35 UNIVERSAL DE TRANSPORTES 36 64 1 30 16 16 80 
36 SIDAUTO S.A. 57 63 12 18 25 18 88 
  TOTALES 415 500 63 151 140 126 640 
         

CONVENCIONES        
A Rutas autorizadas        
B Relación de rutas por parte de la empresa        
C Rutas abandonadas        
D Rutas de hecho presentadas por la empresa        
E Rutas de hecho detectadas por el DATT        
F Rutas parcialmente modificadas        
G Total rutas servidas        

 

                                                 
3 Información obtenida del Estudio Técnico de Origen y Destino en el Transporte Público Colectivo 

Urbano en la Ciudad de Bogotá (Cuadro 3.2) 
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La información obtenida pudo entonces ser comparada entre sí y con los resultados 

de las encuestas de hogares, fue posible detectar inconsistencias en las diferentes 

fuentes. Al unif icar la información obtenida con las encuestas y la obtenida de la 

oferta, se pudieron establecer, a nivel de la ciudad, los parámetros de operación de 

cada tipo de vehículo, la oferta real de vehículos-kilómetro y la demanda servida por 

ruta, el comportamiento de cada modelo de vehículo, y el grado de satisfacción de la 

demanda de cada zona de la ciudad. 

 

2.3.3 Descripción de las Investigaciones 

El inventario de rutas se obtuvo utilizando como base las planillas de despacho  de 

todas las rutas de la ciudad. Se procesaron un total de 636 folios de 30 empresas 

diferentes con información sobre 34.662 despachos. Para cada una de las rutas 

identif icables en las planillas se anotó el periodo entre el primer y el último despacho 

anotado y el número total de despachos. El hecho de que cada empresa diligenciara 

de manera diferente las planillas, dif icultó en algunos casos la identif icación de las 

rutas asignadas por despachos. Cuando se presentó este hecho fue necesario  

inventariar el total de despachos de la empresa sin discriminación de rutas. Una vez 

obtenido el inventario de las rutas, se midió la longitud de cada una de ellas. 

 

Con el inventario de rutas y la longitud de cada una, se clasif icaron las rutas en 16 

categorías según la longitud y la frecuencia. Esta clasif icación sirvió de base para 
establecer el número de rutas que se debían verif icar en campo en cada categoría. 

Para cada categoría longitud-frecuencia se seleccionó un número de rutas a 

comprobar, proporcional al total de rutas detectado en la categoría. Se 

seleccionaron al f inal 20 rutas a comprobar de las 7000 inventariadas. 

 

En las 20 rutas seleccionadas se hizo un control directo de los despachos. El control 

consistió en anotar la marcación de la registradora y la hora exacta en cada salida o 

llegada de los vehículos de la ruta. La verif icación de campo fue utilizada para 

establecer el grado de desviación de las planillas si existiere. Los promedios y los 

totales de despacho para el cálculo de vehículos-kilómetros fueron obtenidos 

originalmente del inventario, para ser corregidos a nivel de la ciudad con los 

resultados de la comprobación de campo.  
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Como último punto de comparación de los datos estadísticos obtenidos con las 

planillas y los despachos, se realizaron conteos de vehículos sobre seis corredores 

de alto tránsito pesado de la ciudad. Los conteos se hicieron durante seis horas en 

los dos sentidos en cada corredor. El objetivo era establecer la proporción de 

vehículos entre busetas, buses subsidiados, y buses sin subsidio. Esta información 

se corrigió según la longitud promedio de viaje de cada tipo para representar la 

oferta percibida por el usuario en número de vehículos. 

 

2.4 Resultados de las Investigaciones 

Las investigaciones arrojaron resultados independientes para la demanda y para la 

oferta. Esto se debió a la metodología utilizada en cada una de las investigaciones. 
 

2.4.1 De la Demanda de Transporte 

En la Tabla 3 se presenta un resumen de valores promedio para las diferentes 

variables investigadas, a nivel de estrato socioeconómico. 

 

Tabla 3 – Valores Promedio de Variables, Según Estrato Socioeconómico4 

Estrato Personas por 
hogar 

Viajes día por 
hogar 

Hogares por 
vivienda 

Autos por 100 
hogares 

1 5,55 8,63 1,59 9,6 
2 5,72 8,85 1,34 14,9 
3 5,65 9,18 1,47 21,1 
4 5,42 9,19 1,29 49,9 
5 5,36 9,09 1,19 57,6 
6 5,38 9,36 1,11 130,7 
     

Disposición de 
pago por 
persona 

Calificación del 
sistema 

Tiempo de viaje 
prom. 

Porcentaje 
trasbordo Estrato 

($) (-) (minutos) (-) 
1 23 2,7 60 10 
2 26 2,6 65 13 
3 27 2,7 56 8 
4 30 2,7 55 7 
5 33 2,7 55 4 
6 39 2,8 62 5 

                                                 
4 Información obtenida del Estudio Técnico de Origen y Destino en el Transporte Público Colectivo 

Urbano en la Ciudad de Bogotá (Cuadro 4.1) 
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En la Tabla 4 se pueden ver los porcentajes promedio de viajes según modo y 

según propósito, de acuerdo con el estrato socio económico. 

 

Tabla 4 - Porcentajes Promedio de Viajes Según Modo de Acuerdo con el 
Estrato Socioeconómico5 

Porcentaje de viajes según modo 
Estrato 

Bus Buseta Especial Taxi Automóvil Colectivo Bicicleta Pie Otro 

1 26 59 2 0 3 1 0 4 1 
2 25 52 2 0 3 2 0 11 0 
3 19 57 2 1 4 1 0 10 1 
4 14 53 6 2 13 1 0 6 1 
5 8 50 8 2 24 1 0 3 1 
6 5 34 12 3 41 0 0 0 1 
          
          

 Porcentaje de viajes según propósito   
Estrato 

Trabajo Estudio Recreación Compras Negocios Familia Casa   

1 25 16 1 4 1 2 48   
2 23 18 0 3 1 2 45   
3 23 18 1 3 2 2 48   
4 21 21 0 3 1 2 48   
5 22 19 1 3 1 2 49   
6 22 19 1 3 1 2 49   
 

Los viajes encuestados arrojaron un total de 95.008 viajes diarios según las 

encuestas de demanda que se hicieron. Los volúmenes totales de viajes diarios 

calculados a partir del total de las encuestas, fue de 6.975.300 viajes diarios en toda 

la ciudad. Este cálculo se hizo teniendo en cuenta la zonif icación del estudio y la 

forma como se había definido el universo muestral. La distribución por modos del 

total de viajes de la ciudad se puede ver en la Tabla 5. 

 

 

 

 

                                                 
5 Información obtenida del Estudio Técnico de Origen y Destino en el Transporte Público Colectivo 

Urbano en la Ciudad de Bogotá (Cuadro 4.1) 
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Tabla 5 - Viajes Totales Diarios por Modo6 

Modo Viajes diarios Porcentaje 
Bus 1445500 20.7% 

Buseta 3769500 54.0% 
Especial 250800 3.6% 

Taxi 100000 1.4% 
Automóvil 516800 7.4% 
Colectivo 122500 1.8% 
Bicicleta 26100 0.4% 

Pie 635600 9.1% 
Otro 108500 1.6% 

TOTAL 6975300 100% 
 

Se obtuvieron además, los tiempos promedio de viaje para buses y busetas. Se 

encontró que el tiempo promedio de viaje en bus era de 61 minutos y tiempo el de 

viaje en buseta de 59 minutos.  

 

Otro indicador que se obtuvo fue el porcentaje de trasbordos en viajes en bus y 

buseta. Se encontró que en promedio se hacían trasbordos en el 12.3% de los 

viajes realizados en bus o buseta. 

 

Adicionalmente, se procesaron los datos obtenidos con las encuestas de hogares, 

para obtener resultados según la zonif icación del DANE, que dividía a la ciudad en 

nueve circuitos. La Tabla 6 presenta la matriz de volúmenes totales de viajes 

diarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
6 Información obtenida del Estudio Técnico de Origen y Destino en el Transporte Público Colectivo 

Urbano en la Ciudad de Bogotá (Cuadro 4.4) 
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Tabla 6 - Matriz de Volúmenes de Viajes Diarios Según Zonificación del DANE7 

  Destino 

Origen Suroriente 
Sur - 

Usme Centro Suroccidente Salitre Occidente Sears 
Norte - 

Chapinero 
Norte - 
Suba 

Total 
Origen 

Suroriente 118009 55900 116599 43664 27463 27682 16472 53062 7109 465960 

Sur - Usme 54821 371320 182260 142040 52082 48744 26504 75915 19241 952927 

Centro 116340 181771 106359 253833 150490 73697 54920 100769 43591 1081770 

Suroccidente 42986 142960 254491 514807 84821 102089 43971 109811 21388 1317324 

Salitre 27859 53473 149508 84762 336750 57804 68094 166674 63376 1008300 

Occidente 27538 48131 72647 101395 58972 105816 20283 49634 18900 503316 

Sears 16160 26292 54522 44651 67367 19082 33519 77474 21509 360576 

Norte 52246 77130 100390 108958 166519 49656 77017 261767 68235 951918 

Norte - Suba 7359 19287 43618 21199 64240 19650 21437 68632 61873 327303 

Total Destino 463318 976264 1080394 1315309 1008704 504220 362217 963738 325222 6999386 
  

Con la zonif icación del DANE se obtuvieron también los volúmenes totales de viajes 

diarios en cada modo, como se muestra en la Tabla 7 

 

Tabla 7 - Viajes Totales Diarios por Modo Según Zonificación del DANE8 

Modo Viajes diarios Porcentaje 
Bus 1446795 20.7% 

Buseta 3789811 54.1% 
Especial 250754 3.6% 

Taxi 100015 1.4% 
Automóvil 516815 7.4% 
Colectivo 122804 1.8% 
Bicicleta 28094 0.4% 

Pie 635815 9.1% 
Otro 108483 1.5% 

TOTAL 6999386 100% 
 

2.4.2 De la Oferta de Transporte 

Sobre la oferta se midieron los volúmenes de despachos por hora en cada una de 

las zonas del estudio y también en la zonif icación del DANE. Con esto se pudo 

calcular el volumen de despachos promedio por hora en toda la ciudad. Esta cifra 

fue de 2717 despachos por hora en promedio para las dos zonif icaciones.  

                                                 
7 Información obtenida del Estudio Técnico de Origen y Destino en el Transporte Público Colectivo 

Urbano en la Ciudad de Bogotá (Cuadro 4.14) 
8 Información obtenida del Estudio Técnico de Origen y Destino en el Transporte Público Colectivo 

Urbano en la Ciudad de Bogotá (Cuadro 4.15) 
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El inventario de rutas que se tenía inicialmente se corroboró. De esta manera se 

pudieron definir las rutas que efectivamente estaban siendo servidas y los 

volúmenes de tráfico en cada una de ellas. Las rutas servidas encontradas fueron 

824, frente a 640 que se tenían según el inventario de la información preliminar. 

Esta información sin embargo, no fue posible digitalizarla por falta de claridad en los 

resultados del estudio. 

 

2.5 Análisis y Utilización de los Resultados 

2.5.1 De la Demanda de Transporte 

Los resultados obtenidos fueron comparados con los resultados que se tenían de 
los estudios anteriores: ROT, Fase II, CAT I, CAT II y el Estudio de Factibilidad del 

Metro. El objetivo de la comparación era identif icar la evolución de la movilidad de 

los habitantes de Bogotá. 

 

Para poder comparar los estudios, se debía tomar como principal valor de referencia 

la población. Sin embargo, las fuentes estadísticas sobre población nunca fueron las 

más confiables para los estudios anteriores. El censo de 1973 por ejemplo, nunca 

fue oficializado. Esto llevó a que se hicieran especulaciones sobre los datos de 

población en los estudios previos al de Hidrotec. 

 

El estudio Fase II del Banco Mundial, utilizó para su análisis de 1972 una cifra 

aproximada de 2’900.000 habitantes para Bogotá. Con esta población se calcularon 

5’128.000 desplazamientos motorizados diarios. Al dividir el número de 

desplazamientos entre el número de habitantes, se encuentra una movilidad de 1.76 

desplazamientos motorizados diarios por habitante. Para esa misma época la 

Corporación Centro Regional de Población (CCRP) estimó la movilidad de Bogotá 

en 1.4 desplazamientos motorizados diarios por habitante. Los estudios OAT I y II 

tomaron en principio las cifras del estudio Fase II y por lo tanto no ofrecen 

información adicional al respecto. Durante el Estudio de Factibilidad del Metro se 

estimó una población cercana a los 3’800.000 habitantes. Dicho estudio realizó una 

muestra de desplazamientos en medios colectivos de transporte, para determinar la 
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demanda en este servicio. También hizo conteos por medio de acordonamientos 

para establecer el uso de los vehículos privados. No analizaron la participación de 

los servicios especiales para obreros y estudiantes. Teniendo en cuenta las 

consideraciones anteriores, el Estudio de Factibilidad del Metro calculó 5’600.000 

desplazamientos motorizados diarios. Al dividir los 5.6 millones de desplazamientos 

entre la población de 3.8 millones de habitantes, se obtuvo una movilidad de 1.48 

desplazamientos motorizados diarios por habitante. 

 

El estudio de Hidrotec contó con datos parciales del último censo desarrollado por el 

DANE hasta ese momento, que indicaban una población de 3’968.000 habitantes en 

Bogotá para 1985. Teniendo en 1972 2.9 millones de habitantes y en 1985 3.97 

millones de habitantes, se calculó una tasa de crecimiento anual de 2.76%. Con esa 

tasa de crecimiento la población para 1986 era de aproximadamente 4.1 millones de 

habitantes. Con las encuestas de hogares se establecieron alrededor de 6.3 

millones de desplazamientos motorizados diarios. Se pudo determinar entonces la 

movilidad calculada en 1.54 desplazamientos motorizados diarios por habitante. 

Esta cifra es superior a la encontrada por el Estudio de Factibilidad del Metro, pero 

inferior a la calculada en el estudio Fase II. Si se tiene en cuenta que la CCRP 

encontró una movilidad de 1.4 desplazamientos motorizados diarios por habitante y 

que consideró la cifra del estudio Fase II como muy elevada, podría concluirse que 

la movilidad tiene tendencia ascendente. Esta tendencia estaría soportada además 
por el crecimiento económico, el aumento del número de vehículos disponibles por 

habitante y principalmente por el crecimiento de la ciudad que hace que cada los 

desplazamientos sean de mayor distancia y se haga indispensable el uso de un 

medio motorizado de transporte. Con esto se concluyó que el crecimiento de la 

ciudad no había ido acompañado de un adecuado plan de ordenamiento urbano que 

permitiera un crecimiento ordenado donde se disminuyeran las necesidades de 

transporte mecanizado.  

 

Otro factor que se analizó fue el comportamiento de la participación del transporte 

colectivo y del transporte público en general, dentro de la movilización mecanizada. 

Dicho análisis se hizo a partir de la información de los estudios anteriores y de la 

recolectada por el estudio de Hidrotec. En la Tabla 8 se puede ver la participación 
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del transporte público en la movilización total, para los años de los diferentes 

estudios. 

 

Tabla 8 - Participación del Transporte Público Colectivo en la Movilización 
Total9 

  Estudios 
  Fase II OAT I OAT II Metro Hidrotec 
  1972 1974 1976 1980 1986 
Desplazamientos motorizados totales 5128000 5128000 5250000 5613000 6362000 
Desplazamientos en transporte colectiv o s.i. 3358000 3390000 4412000 5217000 
Participación del transporte colectiv o s.i. 65% 65% 79% 83% 
Viajes en transporte colectiv o 4109000 3962000 4000 5119000 5904000 
Porcentaje de trasbordo s.i. 18% 18% 14% 12% 
      
s.i. - Sin inf ormación      

 
En la Tabla 8 se observa cómo históricamente estaba disminuyendo el porcentaje 

de trasbordos en servicio público colectivo. Este fenómeno se debió a la 

proliferación de rutas en la ciudad, la mayoría de la cuales habían sido establecidas 

de hecho. Con esto se permitió el crecimiento de buses y especialmente de busetas 

que ingresaron al servicio, la mayoría de veces sin tener en cuenta las necesidades 

reales de la demanda. 

 

Por otra parte, la participación del transporte público se vino incrementando durante 

los años previos al estudio de Hidrotec. Esto se explica con el hecho de que la 

oferta de servicio aumentó por encima de las tasas de crecimiento de la población. 

Dicho aumento trajo como consecuencia un aumento parcial en el nivel de servicio. 

Otro hecho que pudo contribuir con el aumento de la participación del transporte 

público pudo ser el alza en la gasolina que pudo tener como consecuencia una 

disminución en el uso del automóvil particular. Por razones de costos, también se 

vio disminuida la participación de los taxis en los desplazamientos motorizados. 

Dentro de las cifras del estudio se determinaron 100.000 desplazamientos totales 

diarios en taxi y 122.000 en colectivo para un total de 222.000 entre los dos modos. 

                                                 
9 Información obtenida del Estudio Técnico de Origen y Destino en el Transporte Público Colectivo 

Urbano en la Ciudad de Bogotá (Cuadro 5.1) 
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En la Tabla 9 se puede ver la disminución de la movilización en transporte privado y 

en taxi, entre 1980 y 1986. Se unieron las cifras de taxis y colectivos por no 

encontrarse discriminadas en el estudio del Metro. 

 

Tabla 9 - Movilización en Transporte Privado y Taxis10 

  Metro Hidrotec 
  1980 1986 
Desplazamientos motorizados totales 5613000 6362000 
Desplazamientos automóvil particular 899300 621300 
Porcentaje particular 16% 10% 
Desplazamientos en taxi (incluido colectivo) 301000 222000 
Porcentaje taxis 5% 3% 

 

El crecimiento de la oferta de transporte público no sólo fue muy rápido, sino que 

además presentó una desviación hacia unidades de transporte cada vez más 

pequeñas: primero busetas y luego taxis colectivos. El cambio en el parque 

automotor de servicio público puede verse en la Tabla 10. 

 

Tabla 10 - Comportamiento del Parque Automotor de Servicio Público11 

  OAT I Metro Hidrotec 
  1974 1980 1986 
Buses 3400 7120 7140 
Busetas 1020 3858 6567 
Total Vehículos 4420 10978 13707 
Puestos ofrecidos en buses 238000 498400 501340 
Puestos ofrecidos en busetas 30600 115740 197010 
Total de puestos ofrecidos 268600 614140 698350 
Capacidad promedio de vehículo 60.77 55.94 50.95 

 

Los puestos ofrecidos fueron calculados teniendo en cuenta una capacidad 

promedio por bus de 70 puestos y de 30 puestos en las busetas. 

 

                                                 
10 Información obtenida del Estudio Técnico de Origen y Destino en el Transporte Público Colectivo 

Urbano en la Ciudad de Bogotá (Cuadro 5.2) 
11 Información obtenida del Estudio Técnico de Origen y Destino en el Transporte Público Colectivo 

Urbano en la Ciudad de Bogotá (Cuadro 5.3) 
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Con base en las cifras anteriores y teniendo en cuenta la demanda atendida, resulta 

que para 1974 se movilizaban 14.80 pasajeros al día por cada puesto ofrecido. En 

1980 la utilización fue calculada en 8.3 pasajeros/día por puesto ofrecido. Con el 

estudio de Hidrotec, se determinó para 1986 una movilización de 5.58 pasajeros/día 

por puesto. Esto demuestra una importante reducción en la utilización de cada 

puesto ofrecido en los diferentes modos de transporte público. Los dato anteriores, 

demostraron entonces, una subutilización de la capacidad de transporte instalada. 

 

De acuerdo con la información obtenida en la Encuesta de Hogares, 4’250.000 

viajes, incluyendo trasbordos) se realizaban preferencialmente en busetas. Lo 

anterior dio como resultado una demanda de 680 pasajeros/día por cada buseta 

disponible. La demanda podía ser atendida por las busetas, si no se presentaban 

picos de viajeros en determinados periodos del día, es decir, si la demanda fuera 

constante durante todo el día. Así por ejemplo, para la demanda de transporte en 

buseta, el 22 por ciento de los viajes diarios se concentraban en un periodo de dos 

horas entre las 6 y las 8 de la mañana. En este periodo los usuarios de busetas se 

veían obligados a emplear medios alternativos de transporte. 

 

Por otra parte, para los buses solamente se reportaban 1.7 millones de viajes 

regulares diarios incluyendo trasbordos, lo cual indica una disponibilidad sobrante 

para atender los picos de la demanda, pero con gran subutilización del parque 
disponible. 

 

Lo que sucedió en los años previos al estudio de Hidrotec, fue que la liberación de 

las busetas del sistema de subsidio ocasionó la implantación de una tarifa más 

atractiva para el inversionista en transporte. Esto fomentó enormemente el ingreso 

de busetas lo que a su vez desplazó el sistema de buses, en detrimento de los 

usuarios y del espacio urbano. Esta tendencia fue estimulada también por el menor 

valor de adquisición inicial de las busetas, comparado con el del bus. 

 

Con los resultados del estudio de Hidrotec, también fue posible analizar la variación 

de los deseos de viaje según la distribución geográfica.  Se hizo este análisis 

teniendo en cuenta que el crecimiento de las ciudades generalmente trae consigo 
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un cambio en los deseos de viaje entre las zonas geográficas que la componen. La 

construcción de nuevas unidades habitacionales y el establecimiento de nuevos 

centros de trabajo, comercio o estudio afectan la densidad poblacional de las 

diferentes zonas. Es precisamente por esto que el número de habitantes es el factor 

determinante para calcular los viajes generados. Además, son los mismos 

habitantes los que generan la atracción de los viajes. 

 

Es importante que un sistema de rutas en servicio conozca las condiciones de la 

demanda y la forma como éstas cambian en el tiempo con el crecimiento de la 

ciudad. En la medida en que estas condiciones se desconozcan, se generarán 

ineficiencias en el servicio. Dichas ineficiencias se verán reflejadas en subutilización 

de la oferta en algunos casos y en disminución en el nivel de servicio por exceso de 

demanda en otros. Se hace necesario entonces conocer las tendencias de 

movilización globales de la ciudad y también el comportamiento de cada una de las 

zonas geográficas de la ciudad, con el f in de hacer proyecciones de las futuras 

necesidades de transporte. 

 

Para hacer el análisis de la variación de los deseos de viaje según la distribución 

geográfica, se dividió la ciudad en las nueves zonas establecidas por el DANE y por 

el estudio OAT I. Se compararon los datos del estudio OAT I con los obtenidos por 

el estudio de Hidrotec, con el f in de comparar los volúmenes de transporte entre 
circuitos y los crecimientos positivos y negativos de dichos volúmenes. 

 

La Tabla 11 contiene las relaciones de viajes entre circuitos para transporte 

colectivo (buses y busetas), obtenidas del estudio OAT I de 1974. En la Tabla 12 se 

presentan las mismas relaciones de viaje pero para el estudio de Hidrotec de 1986. 
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Tabla 11 - Viajes Entre Circuitos para Transporte Colectivo Estudio OAT I12 

  Destino     
Origen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL % 

1 82364 17282 66082 22333 5792 12679 5194 10222 4414 226362 5.7% 
2 17282 237059 103389 120033 21980 37619 12524 19525 26998 596409 15.1% 
3 66082 103389 115964 110161 61413 53184 38103 35657 27174 611127 15.4% 
4 22333 120033 110161 226028 41862 62373 19346 25529 24228 651893 16.5% 

5 5792 21980 61413 41862 245388 52106 76703 77258 31594 614096 15.5% 
6 12679 37619 53184 62373 52106 97296 22021 21368 19848 378494 9.6% 
7 5194 12524 38103 19346 76703 22021 66166 54763 12492 307312 7.8% 
8 10222 19525 35657 25529 77258 21368 54763 116326 23848 384496 9.7% 

9 4414 26998 27174 24228 31594 19848 12492 23848 21228 191824 4.8% 
TOTAL 226362 596409 611127 651893 614096 378494 307312 384496 191824 3962013 100.0% 

     
 

Tabla 12 - Viajes Entre Circuitos para Transporte Colectivo Estudio Hidrotec13 

  Destino     

Origen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL % 
1 67621 47725 104352 37459 23727 25524 14700 47706 6054 374868 7.2% 
2 46829 234071 170592 122709 46059 43319 23814 71432 16350 775175 14.8% 
3 103451 168832 51293 218536 120427 61493 41864 70818 32881 869595 16.6% 

4 36815 123417 217604 295322 70091 80998 37239 90595 15072 967153 18.5% 
5 24392 46509 118668 70571 182407 46206 52477 126532 46810 714572 13.6% 
6 25137 42642 60173 80609 46300 53407 14394 35536 11766 369964 7.1% 
7 14396 23437 41621 37826 53110 14122 19255 51261 15498 270526 5.2% 

8 47633 72072 70212 91546 128250 35493 50999 138273 40585 675063 12.9% 
9 6449 16902 32878 14693 47039 12337 15970 41096 32326 219690 4.2% 

TOTAL 372723 775607 867393 969271 717410 372899 270712 673249 217342 5236606 100.0% 
 

En la Tabla 13 presenta la variación porcentual entre el estudio de Hidrotec y el OAT 

I. La variación se calculó dividiendo los valores del estudio de Hidrotec entre los del 

OAT I. 

 

 

                                                 
12 Información obtenida del Estudio Técnico de Origen y Destino en el Transporte Público Colectivo 

Urbano en la Ciudad de Bogotá (Cuadro 5.5) 
13 Información obtenida del Estudio Técnico de Origen y Destino en el Transporte Público Colectivo 

Urbano en la Ciudad de Bogotá (Cuadro 5.6) 
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Tabla 13 - Relación Porcentual de los Viajes Entre Circuitos (1974 - 1986)14 

 Destino  
Origen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 

1 82.10% 276.15% 157.91% 167.73% 409.65% 201.31% 283.02% 466.70% 137.15% 165.61% 
2 270.97% 98.74% 165.00% 102.23% 209.55% 115.15% 190.15% 365.85% 60.56% 129.97% 
3 156.55% 163.30% 44.23% 198.38% 196.09% 115.62% 109.87% 198.61% 121.00% 142.29% 
4 164.85% 102.82% 197.53% 130.66% 167.43% 129.86% 192.49% 354.87% 62.21% 148.36% 

5 421.13% 211.60% 193.23% 168.58% 74.33% 88.68% 68.42% 163.78% 148.16% 116.36% 
6 198.26% 113.35% 113.14% 129.24% 88.86% 54.89% 65.36% 166.30% 59.28% 97.75% 
7 277.17% 187.14% 109.23% 195.52% 69.24% 64.13% 29.10% 93.61% 124.06% 88.03% 
8 465.99% 369.13% 196.91% 358.60% 166.00% 166.10% 93.13% 118.87% 170.18% 175.57% 

9 146.10% 62.60% 120.99% 60.64% 148.89% 62.16% 127.84% 172.32% 152.28% 114.53% 
TOTAL 164.66% 130.05% 141.93% 148.69% 116.82% 98.52% 88.09% 175.10% 113.30% 132.17% 

 
En las tres tablas anteriores, las denominaciones de los circuitos son las siguientes: 

 Circuito 1: Suroriente 

 Circuito 2: Sur – Usme 

 Circuito 3: Centro 

 Circuito 4: Suroccidente 

 Circuito 5: Salitre 

 Circuito 6: Occidente 

 Circuito 7: Sears 

 Circuito 8: Norte Chapinero 

 Circuito 9: Norte Suba 

 

La información de las tres tablas anteriores demostró la variación de los deseos de 

viaje de los habitantes de la ciudad a través del tiempo, en los diferentes circuitos. 

Se pudo comprobar con esto que el crecimiento de la demanda por zonas no había 

sido  homogéneo.  Los desplazamientos totales crecieron 32.17% para el periodo 

1974 -1986. 

 

El crecimiento de viajes atraídos por circuitos de mayor a menor fue el siguiente: 

 Circuito 8  75.10% 

 Circuito 1  64.66% 

                                                 
14 Información obtenida del Estudio Técnico de Origen y Destino en el Transporte Público Colectivo 

Urbano en la Ciudad de Bogotá (Cuadro 5.7) 
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 Circuito 4  48.69% 

 Circuito 3  41.93% 

 Circuito 2  30.05% 

 Circuito 5  16.82% 

 Circuito 9  13.30% 

 Circuito 6  -1.48% 

 Circuito 7  -11.91% 

 

Los cuatro primeros circuitos incrementaron su volumen de viajes atraídos, por 

encima del promedio de la ciudad, mientras que el Salitre y el Norte – Suba lo 

hicieron por debajo del mismo. Por su parte, los circuitos Occidente y Sears 

disminuyeron sus volúmenes de viajes atraídos. 

 

Para los viajes generados por circuitos, el crecimiento de mayor a menor fue el 

siguiente: 

 Circuito 8  75.75% 

 Circuito 1  65.61% 

 Circuito 4  48.36% 

 Circuito 3  42.29% 

 Circuito 2  29.97% 

 Circuito 5  16.36% 
 Circuito 9  14.53% 

 Circuito 6  -2.25% 

 Circuito 7  -11.97% 

 

El crecimiento de los viajes generados fue exactamente igual al de los viajes 

atraídos, en cuanto a la distribución por circuitos. Inclusive, los valores porcentuales 

de crecimiento para ambos viajes (atraídos y generados) no dif ieren en más de 2%. 

 

La Tabla 14 presenta muestra la participación del transporte colectivo por circuitos 

dentro de los desplazamientos totales, para el estudio de Hidrotec de 1986. Esta 

misma tabla no se pudo obtener para el estudio OAT I por falta de información. 
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Tabla 14 - Participación del Transporte Colectivo en los Desplazamientos 
Totales15 

 Circuitos  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 

A 372723 775607 867393 969271 717410 372899 270712 673249 217342 5236606 

B 463318 976264 1080394 1315309 1008704 504220 362217 963738 325222 6999386 
C 80.45% 79.45% 80.28% 73.69% 71.12% 73.96% 74.74% 69.86% 66.83% 74.82% 
           

A: Desplazamientos en transporte colectivo en buses y busetas   
B: Desplazamientos totales       
C: Participación porcentual del transporte colectivo    

 

Las zonas de menor participación del transporte público colectivo son las Norte – 

Suba, seguida por la Norte – Chapinero y la Salitre. Para el circuito Norte – Suba, el 

bajo crecimiento de la demanda se debía a la alta participación del automóvil 

particular dentro de los desplazamientos totales. Por otra parte, para Occidente y 

Sears la importancia del transporte colectivo estaba dentro del promedio de la 

ciudad. 

 

Como conclusiones generales de esta evaluación, se afirmó que se han presentaron 

cambios notables en las relaciones geográficas de la demanda. Esto incidió 

directamente en el sistema de transporte colectivo que atiende las necesidades de 

movilización de la población de Bogotá. Los cambios debían verse reflejados no 

sólo en la variación de la frecuencia requerida de servicios para cada ruta, sino en el 

rediseño de las mismas. 

 

Las variaciones encontradas en las relaciones de viaje entre los circuitos, 

demostraron la necesidad de establecer un sistema de transporte suficientemente 

elástico. Esto para que permita su adecuación a los deseos de viaje de la población, 

como condición indispensable para lograr una eficiente utilización de los elementos 

materiales de transporte involucrados (vías y parque automotor). 

 

                                                 
15 Información obtenida del Estudio Técnico de Origen y Destino en el Transporte Público Colectivo 

Urbano en la Ciudad de Bogotá (Cuadro 5.8) 
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Los requisitos que debe tener el sistema elástico son por una parte el 

mantenimiento de información actualizada que refleje los deseos y necesidades de 

viaje de la población. Por otra parte el sistema debería tener un método de 

adjudicación a los prestarios del servicio, que eliminara la ineficiente competencia y 

permitiera que todo el parque en conjunto operara como un solo sistema integrado. 

Para lograr esto debía plantearse una unidad de caja del sistema que permitiera 

cubrir los costos generales de operación y una distribución de las posibles utilidades 

en función del trabajo realizado. La unidad de caja, además,  facilitaría la realización 

de trasbordos para aquellas relaciones que por su bajo número de pasajeros no 

justif icaran una comunicación directa. 

 

2.5.2 Análisis de Mercado y Motorización 

Dentro del análisis realizado también se estudió la preferencia de los habitantes por 

nuevos medios de transporte y el grado de motorización y su crecimiento en los 

últimos años. 

 

En general, en 1986, los habitantes de Bogotá no tenían posibilidad de usar otro tipo 

de transporte público diferente al bus, buseta, colectivo y taxi. En la ciudad no 

existía todavía un sistema de transporte masivo. Los sectores de bajos recursos 

recibían un servicio de inferior calidad en términos de frecuencia, debido a que el 

servicio sólo era ofrecido a ciertas horas del día, o lo que es peor, no se ofrecía. 
Estas personas por lo general, no tenían a su alcance otras opciones como el taxi, 

el colectivo o el automóvil particular, por razones económicas. 

 

De acuerdo con las encuestas realizadas, la respuesta hacia qué tipo de transporte 

usaría el encuestado fue la buseta. Parecería que esta respuesta estaba orientada 

hacia el bus o buseta por ser este tipo de servicio el único conocido por el 

ciudadano. La realidad es que la elección por transporte público estaba también 

relacionada con el ingreso, ya que las personas de menores recursos preferían en 

general sacrif icar confort para alcanzar la tarifa más económica. 

 

Para los grupos de ingreso alto y medio alto (estratos 6 y 5 respectivamente), la 

alternativa para evitar el transporte público deficiente e incómodo, era el uso del 
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automóvil particular. El servicio de Ejecutivos que se ofrecía para las zonas del 

Chicó y Unicentro, era una alternativa de transporte público dirigida a satisfacer los 

sectores de ingresos alto y medio alto. 

 

Se concluyó que el bogotano no tenía el concepto de los que debía ser un buen 

servicio de transporte colectivo. Las clases de ingresos altos optaban por el uso del 

automóvil particular, al no ofrecérseles un buen servicio. La consecuencia de esto 

era el mayor deterioro del transporte colectivo. 

 

Las ventajas propias del automóvil particular (transporte puerta a puerta, comodidad 

y confiabilidad) son difícilmente superables por cualquier tipo de transporte público. 

Es por esto que existía en cualquier ciudadano una demanda potencial por el 

automóvil particular. Se cree que entre mayor sea el deterioro del transporte público 

más imperiosa se hace la necesidad del adquirir un carro particular. La 

consecuencia directa de esta tendencia es el aumento en la cogestión debido al 

continuo crecimiento del parque automotor de automóviles particulares. El la Tabla 

15 se muestra la evolución del parque de vehículos livianos en Bogotá. 

 

Tabla 15 - Evolución del Parque de Vehículos Livianos en Bogotá16 

Año 
(1) 

Automóviles 
(2) 

Población 
(1) 

Personas/Automóvil 
1973 135768 3279346 24.15 
1979 145826 3369872 23.11 
1980 154230 3462879 22.45 
1981 162600 3558490 21.88 
1982 174229 3656221 20.99 
1983 187991 3757665 19.99 
1984 205710 3861395 18.77 
1985 224000 3967788 17.71 

1986 * 243000 4276800 17.60 
    

Fuentes:    
1 Estudio del Parque Automotor de Bogotá, INTRA 
2 DANE, Censo 1973 - 1985  
* Resultados del estudio de Hidrotec 

                                                 
16 Información obtenida del Estudio Técnico de Origen y Destino en el Transporte Público Colectivo 

Urbano en la Ciudad de Bogotá (Cuadro 5.16) 
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Al observar los datos de la tabla anterior, se puede ver que desde 1973 hasta 1986, 

la tasa de crecimiento del parque fue mayor a la de población. La consecuencia de 

esto es que hay cada vez más automóviles y por lo tanto mayor cogestión. 

 

2.5.3 Del Servicio de Transporte Público en la Ciudad 

Con el f in de analizar las características de operación del parque automotor  de 

servicio público colectivo de Bogotá, se procesaron y evaluaron diferentes fuentes 

de información y se adelantaron labores de chequeo en campo que permitieran 

obtener cifras confrontables sobre: 

 Frecuencias de despacho por ruta 

 Pasajeros movilizados por recorrido y tipo de vehículo 

 Pasajeros movilizados por kilómetro y por tipo de vehículo 

 Pasajeros movilizados por hora trabajada y tipo de vehículo 

 

El primer aspecto a analizar fue el hecho de la existencia de numerosas rutas de 

efímero servicio con menos de diez despachos por día. Algunas rutas llegaban a 

tener apenas un despacho diario. Aunque dichas rutas no los son en la práctica, 

quedaban incluidas en los censos y distorsionaban la realidad del servicio. Este 

hecho no tenía ningún efecto práctico sobre la oferta de transporte entre las 

diferentes zonas de la ciudad, sin embargo dif icultaba el control sobre la operación. 
 

Como se había expuesto en el numeral 2.4.2, se encontraron un total de 824 rutas 

servidas. Por ruta se entiende el vector que une un origen y un destino a través de 

un determinado recorrido. Por lo tanto, el sentido del viaje define una ruta. Teniendo 

en cuenta que el porcentaje de rutas circulares es bajo respecto al total de rutas, se 

concluyó que en la ciudad existían alrededor de 400 comunicaciones entre orígenes 

y destinos. 

 

Para 58 de las rutas no fue posible determinar su longitud ni en el DATT ni en la 

propia empresa. En la ciudad operaban rutas entre seis y 40 kilómetros de longitud. 

El 66% de ellas se encuentran entre 19 y 30 kilómetros y las rutas tienen una 

longitud promedio de alrededor 25 kilómetros. 
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Con la evaluación de frecuencias se observó que en el 9% de los casos no se 

alcanzaba un vehículo por hora en promedio. En el 20% de las rutas se realizaba 

apenas un despacho por hora en promedio. Lo anterior indica que en dichas rutas 

no se prestaba un servicio regular de transporte, es decir que se podían descartar 

239 de las 824 rutas establecidas. Se concluyó entonces que en Bogotá operaban 

regularmente cerca de 600 rutas. El promedio de despachos de estas rutas era de 

dos por hora, o sea con intervalos de despacho de 30 minutos. Dada la duplicidad 

de recorridos en la mayoría de las rutas, los despachos debían ser acumulados en 

los principales corredores. Esto daba como resultado trenes de buses que podían 

verse en las principales arterias de la ciudad, especialmente durante los periodos 

picos. 

 

Al comparar las frecuencias de despacho establecidas en el inventario realizado por 

el DATT en 1985 con las determinadas por el estudio, se encontraron variaciones 

importantes. En algunas rutas se incrementaron las frecuencias y en otras se 

disminuyeron. Se concluyó entonces que lo que sucedía era que no existía ninguna 

programación de despachos por parte de las empresas y por lo tanto las variaciones 

detectadas correspondían a la práctica diaria. Con la información preliminar del 

DATT se tenían en promedio 5.48 despachos diarios/ruta con una desviación 

estándar de 6.94. Con el procesamiento de planillas que realizó el estudio, se 
determinó un promedio de 5.02 despachos diarios/ruta con desviación estándar de 

4.04. Finalmente el chequeo de campo arrojó 4.3 despachos diarios/ruta con 

desviación estándar de 3.10. 

 

Se comparó también el número de pasajeros/recorrido. Con las rutas controladas en 

campo, se establecieron 88.69 pasajeros/recorrido con desviación estándar de 

33.10. Para las mismas rutas controladas en campo, se obtuvo la información de las 

planillas y se encontró una movilización de 102.2 pasajeros/recorrido con desviación 

estándar de 17.48. 
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2.6 Conclusiones y Recomendaciones 

2.6.1 De la Demanda de Transporte 

La demanda de transporte en general a venía en aumento por encima del índice 

demográfico debido a la creciente movilidad de la población. Tanto el porcentaje de 

personas que viajan como el número de viajes promedio por persona venían 

aumentando en los años previos al estudio de Hidrotec. El índice de movilidad se 

calculó para 1986 en 1.54 viajes/habitante por día, valor superior al del estudio 

anterior de 1980 correspondiente a 1.48 viajes/habitante por día. 

 

Dentro de la demanda de transporte la participación del automóvil particular 

aumentó con ritmo superior al promedio, si se tiene en cuenta el número cada vez 
mayor de automóviles particulares por habitante. 

 

A pesar de la mayor participación del automóvil, la demanda de transporte público 

estaba aumentando paralelamente al ritmo de crecimiento de la población. La mayor 

movilidad por persona compensó la creciente porción de viajes en vehículo 

particular. 

 

La participación de los taxis en el servicio público no pareció haber aumentado, por 

el contrario parecería haber disminuido. El transporte colectivo en taxis y 

microbuses sí registró un gran número pero sólo representaba el 3.2% de la 

demanda total en 1986. 

 

El transporte en buses y busetas es entonces el medio que captaba la mayor parte 

del aumento en transporte público. Sin embargo, el hecho de mayor importancia es 

que la demanda de estos vehículos se volcó hacia las busetas.  

 

Las consecuencias por la mayor atracción de las busetas fueron múltiples. Las 

busetas viajaban sobrecargadas, lo que las convertía en vehículos inseguros desde 

el punto de vista del tránsito. Sobretodo, representaban una tendencia negativa en 

la mejor utilización del espacio vial, ya que lo deseable era tener vehículos de 

capacidad incluso mayor a la de los buses. 
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2.6.2 De la Oferta de Transporte 

A pesar del aumento considerable en la demanda para transporte público en los 

años previos al estudio, el crecimiento desmedido del parque en el periodo 1974 – 

1980 deterioró la situación de los vehículos en términos de promedio de pasajeros 

por unidad. Esta situación se mejoró para el conjunto desde 1984 por haberse 

disminuido el ingreso de nuevos buses y busetas a la f lota. 

 

En cuanto a la organización de la oferta en un sistema con rutas y despachos f ijos, 

se encontró una situación deplorable. Había una proliferación excesiva de rutas, 

detectada ya en estudios previos al de Hidrotec, que además variaban de un día a 

otro siguiendo el capricho de propietarios y conductores. Las empresas no 

representaban un centro de organización en este sentido. 

 

Cerca del 50% de las rutas presentaban una frecuencia de despacho promedio, 

inferior a tres vehículos por hora. Esto no puede llamarse una ruta realmente 

establecida con algún nivel de confiabilidad en el servicio. 

 

Se detectó que las necesidades de trasbordo estaban siendo cada vez mayores, 

especialmente para las clases de más bajos ingresos, lo que se traduce en un 

encarecimiento de la tarifa. Además, los sitios de más difícil acceso sólo estaban 
siendo servidos por los vehículos más costosos. 

 

La longitud promedio del viaje por pasajero era de 7.5 kilómetros, lo que no se 

compara con la longitud promedio de las rutas que era de 20 kilómetros y con 

tendencia a aumentar a causa de la competencia. Se concluyó f inalmente que la 

necesidad de reorganización del sistema de transporte público colectivo era 

imperiosa. Se recomendó una reorganización que posibilitara un mayor servicio 

incluso para proteger la situación económica de los dueños de los vehículos. 
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3 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE JICA17 

 

En 1995  el Gobierno Colombiano le solicitó al Gobierno del Japón conducir el 

Estudio del Plan Maestro para el Transporte Urbano de Santa Fé de Bogotá. El 

Gobierno del Japón adjudicó la elaboración del estudio a la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón, JICA. El estudio se inició en julio de 1995 y se entregó en 

diciembre de 1996. 

 

El presente capítulo recopila los resultados obtenidos por el estudio de JICA, con el 

f in de ser comparados posteriormente con los resultados obtenidos por el estudio de 

Hidrotec de 10 años antes. 
 

3.1 Características Demográficas 

La revisión oficial del Censo de Población realizado en 1993 por el DANE no había 

sido publicada en el momento de iniciar el estudio. Fue necesario entonces realizar 

una estimación de la población de Bogotá para 1995, en conjunto con el DANE y el 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital, DAPD. 

 

Los resultados preliminares del Censo de 1993 publicados por el DANE, arrojaban 

una población total de Bogotá, de 5’726.957 habitantes. De estos, 5’698.657 se 

encontraban en al área urbana y 28.300 en el área rural. Las estimaciones del 

DAPD eran para 1993 de 5’236.588 habitantes y de 5’509.577 para 1995. La tasa 

promedio anual de crecimiento era entonces de 2.57%. La población del área 

urbana se estimó entonces en 5’995.000 habitantes. La estimación se hizo tomando 

los resultados preliminares del Censo de 1993 y multiplicándolos por la tasa de 

crecimiento del DAPD, de la siguiente manera: 

 

5’698.657 x (1+0.0257)2 = 5’995.000 

 
                                                 
17 Toda la información contenida en este capítulo fue obtenida del Estudio del Plan Maestro del 
Transporte Urbano de Santa Fé de Bogotá en la República de Colombia, realizado por la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA), en 1996. 
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3.2 Encuestas de Viajes Personales 

El propósito de las Encuestas de Viajes Personales, era obtener información 

detallada sobre las características de los viajes de los habitantes de Bogotá. La 

encuesta pretendía conocer diferentes características de los desplazamientos de  

una persona. Cubría el movimiento en cuanto al propósito del viaje, origen – destino, 

modo del viaje y tiempo de viaje. 

 

Lan Encuestas de Viajes Personales se efectuaron a través de entrevistas 

personales en las viviendas seleccionadas. Se encuestaron 15.518 viviendas, 

correspondientes a 73.724 personas. Los datos obtenidos en las encuestas 

debieron ser expandidos para obtener los valores de la totalidad de la ciudad. 
 

3.2.1 Número Total de Viajes 

Se calculó que para 1995 en toda el área del estudio, los habitantes realizaban 14.6 

millones de viajes diarios. De estos, aproximadamente 11.3 millones eran realizados 

en medios motorizados de transporte. Al dividir el total de viajes diarios motorizados 

entre la población total, se encuentra la movilidad correspondiente a 1995. Se 

encontró entonces una movilidad de 1.88 viajes motorizados diarios por habitante. 

 

Los viajes totales se dividieron según el propósito del viaje. En la Tabla 16 se 

muestra la distribución de los viajes totales según propósito en todos los modos.  

 

Tabla 16 - Distribución de Viajes Según Propósito18 

Propósito del Viaje Viajes Porcentaje 
Trabajo 2905400 19,9% 
Estudio 2248400 15,4% 
Negocios 803000 5,5% 
Otros 2073200 14,2% 
Hogar 6570000 45,0% 

TOTAL 14600000 100,0% 
 

                                                 
18 Información obtenida del Estudio del Plan Maestro del Transporte Urbano de Santa Fé de Bogotá en 

la República de Colombia (Figura 3.3.2) 
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También se dividieron los viajes totales según el modo de transporte. La 

composición de viajes por modo se muestra en la Tabla 17. 

 

Tabla 17 - Distribución de Viajes Según Modo19 

Modo del Viaje Viajes Porcentaje 
Pie 3285000 22,5% 
Automóvil particular 2175400 14,9% 
Taxi 584000 4,0% 
Camión 365000 2,5% 
Bus 8132200 55,7% 
Motocicleta 58400 0,4% 

TOTAL 14600000 100,0% 
 

El modo Bus incluye los viajes en los diferentes vehículos del transporte público 

colectivo, es decir buses, busetas y colectivos. 

 

3.3 Parque Automotor 

3.3.1 Servicio Público 

Ha septiembre de 1995 se tenían en Bogotá, aproximadamente 20.000 vehículos 

entre buses, busetas y colectivos. La mayoría de los vehículos eran anticuados. La 

edad promedio de los buses corrientes era de 8.7 años y de 6.3 años la de los 

buses ejecutivos. Más de la mitad de las busetas y colectivos tenían más de 5 años. 

Adicional al parque de buses, busetas y colectivos, había una f lota de taxis de 

aproximadamente 39.000 vehículos. En la Tabla 18 se resumen las cifras 

presentadas para parque automotor de servicio público en Bogotá. 

 

 

 

 

                                                 
19 Información obtenida del Estudio del Plan Maestro del Transporte Urbano de Santa Fé de Bogotá en 

la República de Colombia (Figura 3.3.4) 
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Tabla 18 - Parque Automotor de Servicio Público20 

Tipo de Vehículo Cantidad de v ehículos 
Bus Corriente 8989 
Bus Ejecutivo 1934 
Bus Súper-Ejecutivo 57 
Buseta 6589 
Colectivo 4126 

TOTAL 21695 
Taxi 39014 

 
 

3.3.2   Automóvil Particular 

En 1995 se tenían alrededor de 500.000 vehículos de pasajeros, de uso particular. 

Aproximadamente el 33% de estos vehículos estaban registrados fuera de Bogotá, 

pero pertenecían a personas que vivían en Bogotá. Estas cifras fueron obtenidas 

con las encuestas y concordaron con los datos suministrados por la STT. 

 

                                                 
20 Información obtenida del Estudio del Plan Maestro del Transporte Urbano de Santa Fé de Bogotá en 

la República de Colombia (Tabla 5.4.2) 
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4 BOGOTÁ EN LA ACTUALIDAD 

 

4.1 Demografía 

De acuerdo con las proyecciones de población del DANE21 para Bogotá, a junio de 

2005 la ciudad tendrá un total de 7’185.889 habitantes. Esta cifra está calculada 

mediante proyecciones hechas a partir del Censo de 1993.  

 

4.2 Movilidad 

A diferencia de los datos de 1986 y 1996 que fueron obtenidos de grandes estudios 

de movilidad, en la actualidad no se cuenta con información tan detallada y tan 

confiable.  

 

El DANE y la STT se encuentran adelantando un nuevo estudio para el plan de 

movilidad de Bogotá. En este momento se está haciendo toda la recolección de 

información mediante encuestas por hogar, en 25.000 hogares distribuidos en toda 

la ciudad.  El objetivo de la encuesta es caracterizar la movilidad urbana de Bogotá 

y de 17 municipios aledaños a la ciudad. La información recolectada servirá de base 

para la optimización del sistema de transporte de Bogotá. Las encuestas que se 

están adelantando consisten básicamente en cuatro puntos. El primero es una 

identif icación de la entrevista que permite conocer las características generales del 

hogar encuestado. Dichas características son por ejemplo: el estrato 
socioeconómico, el barrio y el número de personas en el hogar. . El segundo punto 

de la encuesta pretende identif icar diferentes aspectos de los vehículos de 

transporte disponibles en el hogar. El tercer punto busca identif icar las 

características de los miembros del hogar. Por último, el cuarto punto es el que 

permite determinar los desplazamientos realizados por todos los miembros del 

hogar encuestado. Dentro de este punto se logran identif icar los diferentes medios 

de transporte utilizados, los tiempos de viaje y los motivos de viaje entre otros22.  

                                                 
21 Información obtenida de la sección “ Información Estadística, Series y Proyecciones” de la página de 

Internet del DANE: http://www.dane.gov.co/inf_est/inf_est.htm  
22 Información obtenida de la Encuesta Sobre Movilidad del DANE, de Febrero de 2005. 
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Cuando se complete el estudio del DANE y la STT, se podrán comparar los 

resultados de dicho estudio con la información contenida en los dos capítulos 

anteriores. Los datos de los que se dispone para el análisis de éste capítulo son los 

que se encuentran disponibles en la STT y en Transmilenio.  

 

Las estadísticas de la Secretaría de Transito y Transporte de Bogotá (STT)23, 

indican que en Bogotá se realizan alrededor de 8’914.063 viajes motorizados 

diarios. De estos, se realizan alrededor de 5’705.000 viajes diarios en transporte 

público colectivo (buses, busetas y colectivos), que corresponden al 64% de los 

viajes motorizados diarios que se realizan en Bogotá. El 20% de los viajes 

motorizados son realizados en automóvil particular, el 3.85% en taxi y el 12.15% 

restante en el sistema de transporte masivo Transmilenio. Otros modos de 

transporte como pie, bicicleta y motocicleta no se encuentran contemplados en las 

estadísticas de la STT. Si se suman los viajes en buses, busetas y colectivos con 

los viajes en Transmilenio, se tendría que el 76% de los viajes es realizado en 

transporte público sin incluir los taxis. En la Tabla 19 se resume la distribución 

modal de los viajes diarios en Bogotá. 

 

Tabla 19 - Distribución Modal Actual23, 24 y 25 

Modo del Viaje Viajes Porcentaje 
Automóvil particular 1782813 20.00% 
Taxi 343191 3.85% 
Buses, busetas y colectivos 5705000 64.00% 
Transmilenio 1083059 12.15% 

TOTAL 8914063 100.0% 

 

 

Teniendo una población de 7.18 millones de habitantes y un total de 8.91 millones 

de viajes motorizados totales, sin contar los realizados en motocicleta, se obtiene 

una movilidad de 1.24 viajes motorizados diarios por habitante. 

 

                                                 
23 Información obtenida de la sección “ Transporte y Movilidad en Bogotá, Estadísticas” de la página 

de Internet de la STT: http://www.transitobogota.gov.co/categoria.asp?cat_id=222  
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4.3 Parque Automotor 

4.3.1 Servicio Público 

De acuerdo con las cifras de la STT, la f lota de servicio público colectivo (buses, 

busetas y colectivos) actual es de 20.162 vehículos24 y la de taxis es de casi 50.000 

vehículos25. La f lota disponible del sistema de transporte masivo Transmilenio es de 

627 buses troncales y 362 buses alimentadores26. 

 

4.3.2 Automóvil Particular 

De acuerdo con la estimaciones del la STT, en Bogotá hay actualmente cerca de 

1’000.000 de vehículos de uso particular. Este valor sin embargo es poco exacto y 

no tiene mucha confiabilidad.  De la estimación de un millón de vehículos que 
circulan regularmente por Bogotá, se calcular que cerca del 80% están registrados 

en la ciudad. El 20% restante corresponde a vehículos registrados en otras 

ciudades, principalmente en los municipios aledaños a Bogotá. 

 

 

                                                 
24 Información obtenida de la sección “ Transporte y Movilidad en Bogotá, Estadísticas” de la página 

de Internet de la STT: http://www.transitobogota.gov.co/categoria.asp?cat_id=222  
25 Información obtenida de la sección “ Transporte y Movilidad en Bogotá, Bogotá en Taxi” de la 

página de Internet de la STT: http://www.transitobogota.gov.co/categoria.asp?cat_id=212  
26 Información obtenida de la sección “ Transmilenio en Cifras” del Portal Empresarial de Transmilenio 

S.A.: http://www.transmilenio.gov.co/transmilenio/frameset_gneral.htm  
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5 EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE EN BOGOTÁ 

 
El objetivo de este capítulo es recopilar la información de los tres capítulos 

anteriores con el f in de identif icar la evolución del transporte en la ciudad de Bogotá 
en las últimas décadas.  

 

5.1 Demografía 

Como se ha indicado en los capítulos anteriores, el número de habitantes de la 

ciudad es el factor más importante a tener en cuenta. Bogotá ha crecido y con ella 

su número de habitantes. De 1972 cuando se realizó el estudio Fase II del Banco 

Mundial hasta 2005, Bogotá pasó de tener 2.9 millones de habitantes a tener 

alrededor de 7.2 millones de habitantes. Lo anterior daría un tasa de crecimiento 

anual promedio de  Utilizando el número de habitantes utilizado como base en cada 

estudio se transporte de los mencionados en los capítulos previos, se elaboró la 

Tabla 20. 

 

Tabla 20 - Número de Habitantes en Diferentes Años 

  Años 
  1972 1980 1986 1996 2005 
Millones de Habitantes 2.9 3.8 4.1 5.9 7.2 

 

Se graficaron los datos de población y se agregó una línea de tendencia para ver 

que tan uniforme ha sido el crecimiento de la población. La Figura 1 muestra un 

crecimiento uniforme lineal, exceptuando el periodo entre 1980 y 1986. Se debe 

tener en cuenta que los datos para 2005 son proyectados, lo que podría explicar la 

tendencia lineal. 
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Figura 1 - Tendencia del Crecimiento Poblacional 

 

5.2 Distribución Modal 

A continuación se presentará la participación de cada modo de transporte en los 

desplazamientos diarios de los habitantes de Bogotá, en diferentes épocas. 

 

5.2.1 Transporte Público 

El transporte público colectivo (buses, busetas y colectivos) también ha cambiado 

en el tiempo. El tamaño de la f lota y el tipo de vehículos han cambiado y crecido en 

con los años. En la Tabla 21 se organizaron los datos disponibles de la participación 

del transporte público colectivo en los desplazamientos motorizados diarios.  

 

Tabla 21 - Participación del Transporte Público Colectivo 

  Años 
  1974 1976 1980 1986 1996 2005 
Desplazamientos motorizados totales 5128000 5250000 5613000 6362000 11300000 8914063 
Desplazamientos en transporte colectivo 3358000 3390000 4412000 5217000 8132200 5705000 

Participación del transporte colectivo 65.5% 64.6% 78.6% 82.0% 72.0% 64.0% 
 

 

Para el análisis de estos datos hay que tener en cuenta la puesta en funcionamiento 

del sistema de transporte masivo Transmilenio desde f inales de1999. Este nuevo 
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sistema ha desplazado al transporte público colectivo y le ha quitado participación. 

En la Figura 2 se puede apreciar la disminución de la participación del transporte 

público colectivo. 

 

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

1974 1976 1980 1986 1996 2005

Años

Pa
rti

ci
pa

ci
ón

 d
el

 T
ra

ns
po

rte
 

Pú
bl

ic
o 

Co
le

ct
iv

o

 

Figura 2 - Participación de Transporte Público Colectivo 

 

Se puede incluir la participación de Transmilenio para determinar cuanta gente se 

moviliza es transporte público de buses. Al sumar la participación de Transmilenio 
con la del transporte colectivo actual se obtienen los valores presentados en la 

Tabla 22. 

 

Tabla 22 - Participación de Buses, Busetas, Colectivos y Transmilenio 

  Años 

  1974 1976 1980 1986 1996 2005 
Desplazamientos motorizados totales 5128000 5250000 5613000 6362000 11300000 8914063 
Desplazamientos en transporte público 3358000 3390000 4412000 5217000 8132200 6788059 
Participación del transporte colectivo 65.5% 64.6% 78.6% 82.0% 72.0% 76.2% 
       
* Incluye Transmilenio para 2005       

 

En la Figura 3 se puede ver cómo con la inclusión de Transmilenio aumenta la 

participación del transporte público. 
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Figura 3 - Participación de Buses, Busetas, Colectivos y Transmilenio 

 

5.2.2 Taxis 

De los tres modos de transporte motorizado, el que presenta menos variabilidad en 

cuanto a su participación en el tiempo, es el modo de taxi. La Tabla 23 y la Figura 4 

muestran cómo durante más de dos décadas, los taxis han mantenido su 

participación en los desplazamientos motorizados diarios entre el 3.5% y el 5.4%. 

Esto signif ica una variabilidad de menos de 2% en 25 años. 

 

Tabla 23 - Participación de Taxis 

  Años 
  1980 1986 1996 2005 
Desplazamientos motorizados totales 5613000 6362000 11300000 8914063 
Desplazamientos en taxi 301000 222000 584000 343191 
Porcentaje taxis 5.4% 3.5% 5.2% 3.8% 
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Figura 4 - Participación de Taxis 

 

5.3 Parque Automotor 

A continuación se presentarán los cambios en cuanto a número de vehículos para 

cada modo, en los diferentes años. 
 

5.3.1 Transporte Público Colectivo 

Para el tamaño del parque automotor, se utilizará únicamente la información de 

1986 en adelante. En la Tabla 24 se muestra organizada la información disponible 

para la f lota de transporte público colectivo (buses, busetas y colectivos) 

 

Tabla 24 - Flota de Transporte Público Colectivo 

  1986 1996 2005 
Flota de Transporte Público Colectivo 13707 21695 20162 

 

En la Figura 5 se nota una disminución de 1500 vehículos aproximadamente entre 

1996 y 2005. Esta disminución en la f lota se debe a la campaña de chatarrización 

que se llevó a cabo con la implantación del sistema Transmilenio en 1999. Se 

chatarrizaron gran cantidad de buses que eran demasiado viejos y que no valía la 

pena reubicar en nuevas rutas.   
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Figura 5 - Flota de Transporte Público Colectivo 

 

5.3.2 Automóvil Particular 

Para el análisis del cambio en el parque automotor de uso particular se utilizaron los 

datos que se tenía desde 1973 de la Tabla 15 y se adicionaron los correspondientes 

a 1996 y 2005. Los datos completos hasta 2005 se presentan en la Tabla 25. Cabe 

anotar que el valor de 2005 para los automóviles no fue obtenido de ningún estudio 

y es un valor aproximado que presenta gran incertidumbre. 

 

Tabla 25 - Parque de Automóviles Particulares 

Año Automóviles Población Personas/Automóvil 
1973 135768 3279346 24.15 
1979 145826 3369872 23.11 
1980 154230 3462879 22.45 
1981 162600 3558490 21.88 
1982 174229 3656221 20.99 
1983 187991 3757665 19.99 
1984 205710 3861395 18.77 
1985 224000 3967788 17.71 
1986 243000 4276800 17.60 
1996 500000 5995000 11.99 
2005 1000000 7185899 7.19 

 

Se graficó el crecimiento del parque y el de la población en una misma gráfica 
(Figura 6). Se puede ver que la tendencia de ambos crecimientos es similar y a 
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medida que crece la población va creciendo el parque. A pesar de crecer con la 

misma tendencia, la población y el parque no han tenido un crecimiento 

proporcional. Mientras que los automóviles se duplican aproximadamente cada 

década, la población se duplica apenas cada 20 años o más (ver Tabla 25). Esto se 

evidencia en la relación Población/Automóviles que se encuentra graficada en la 

Figura 7. 
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Figura 6 - Crecimiento del Parque y de la Población 

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Años

Pe
rs

on
as

/A
ut

om
óv

il

 

Figura 7 - Relación Población/Automóviles 
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Analizando las dos f iguras anteriores, se identif ica que la tendencia de la relación 

Población/Automóviles es inversa a la tendencia de crecimiento de la población y el 

parque. 

 

Tomando como base la Tabla 25 se obtuvieron las tasas de crecimiento anual 

equivalente para los automóviles y para la población. Los resultados se muestran en 

la Tabla 26. La tasa de crecimiento anual equivalente, tanto para automóviles como 

para la población, se graficó en la Figura 8. 

 

Tabla 26 - Tasas de Crecimiento Anual Equivalente 

Periodo Tasa de Crecimiento del Periodo Tasa de Crecimiento Anual Equiv alente 
  Años Automóv iles Población Automóv iles Población 

1973 - 1979 6 7.41% 2.76% 1.23% 0.46% 
1979 - 1980 1 5.76% 2.76% 5.76% 2.76% 
1980 - 1981 1 5.43% 2.76% 5.43% 2.76% 
1981 - 1982 1 7.15% 2.75% 7.15% 2.75% 
1982 - 1983 1 7.90% 2.77% 7.90% 2.77% 
1983 - 1984 1 9.43% 2.76% 9.43% 2.76% 
1984 - 1985 1 8.89% 2.76% 8.89% 2.76% 
1985 - 1986 1 8.48% 7.79% 8.48% 7.79% 
1986 - 1996 10 105.76% 40.17% 10.58% 4.02% 
1996 - 2005 9 100.00% 19.86% 11.11% 2.21% 
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Figura 8 - Crecimiento Anual Equivalente 

 

Al observar la Figura 8 se evidencia que las tasas de crecimiento anual equivalente 

no siguen la misma tendencia para cada periodo. Mientras la población tuvo una 

tasa de crecimiento casi uniforme durante varios años, el crecimiento del parque de 

automóviles tuvo una tasa de crecimiento anual diferente en cada periodo. Sin 

embargo, el crecimiento general demostró tener una tendencia similar tanto para 

automóviles como para la población, como se mostró en la Figura 6. 

 

5.4 Movilidad 

Como se ha explicado en los capítulos anteriores, la movilidad motorizada diaria por 

habitante se obtiene de dividir el número total de viajes motorizados diarios entre el 

total de habitantes.  

 

Los diferentes valores para cada año se organizaron y se muestran en la Tabla 27. 

También se graficaron dichos valores en la Figura 9. En la gráfica se excluyó sin 

embargo, el valor de 1972 del estudio Fase II. Se decidió no incluir dicho valor ya 

que en su momento fue considerado un valor excesivamente alto como se indicó en 

el numeral 2.5.1. Por otra parte, para 2005 se tiene un valor excesivamente bajo que 



ICIV 200510 14 

 
 

50

además no tiene gran confiabilidad. Sin embargo, tanto en la Tabla 27 como en la 

Figura 9 se incluyó el valor de 2005. Con la Figura 9 se hace más evidente la gran 

diferencia que tiene la movilidad de 2005 con la de los otros años.  

 

Tabla 27 - Movilidad Motorizada por Habitante 

  1972 1 1972 2 1980 1986 1996 2005 
Movilidad Motorizada por Habitante 1.76 1.44 1.48 1.54 1.88 1.24 
       
1 - Estudio Fase II del Banco Mundial      
2 - Estimación de la Corporación Centro Regional de Población (CCRP)     
 

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

2

1972 1980 1986 1996 2005
Años

M
ov

ili
da

d 
M

ot
or

iz
ad

a 
po

r 
Ha

bi
ta

nt
e

 

Figura 9 - Movilidad Motorizada por Habitante 

 
Como ya se mencionó, la Figura 9 muestra una importante caída en el índice de 

movilidad en 2005. Si se tiene en cuenta el crecimiento de la ciudad, el crecimiento 

de la población y el crecimiento del parque automotor, no se esperaría que 

disminuyera la relación de viajes motorizados por habitante, por lo menos no de 

manera tan drástica. Al haber visto en el numeral anterior que la relación 

Población/Automóviles va disminuyendo, no se esperaría que los viajes motorizados 

estuvieran disminuyendo. 
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6 CONCLUSIONES 

 

El transporte está directamente relacionado con el desarrollo de las ciudades y su 

crecimiento. Se pudo comprobar que a medida que crece la población, las diferentes 

variables del transporte van cambiando también. Por eso la importancia de la 

demografía en los estudios de transporte.  

 

Así como las ciudades crecen y cambian día a día, el transporte debe hacer lo 

mismo para amoldarse a las necesidades de la ciudad y sus habitantes. Se hace 

necesario entonces, que todas las medidas que se tomen respecto al transporte, 

tengan detrás un análisis profundo de las características de la ciudad y de la 
situación que se pretende tratar. Es importante no sólo conocer la situación actual, 

sino la historia y los estudios que se han hecho, con el f in de conocer la evolución 

que ha tenido la ciudad. De esta manera se tendrá más información sobre ciudad y 

se tendrá mayor certeza a la hora de tomar decisiones. 

 

Lo que se pretendía con este proyecto de grado era precisamente recopilar 

información existente para Bogotá y extraer indicadores comparables en diferentes 

épocas. Esto con el f in de identif icar posibles patrones que relacionaran el 

crecimiento demográfico con los cambios en el transporte. Los resultados del 

proyecto se dividieron en tres grupos principalmente: la distribución modal, el 

crecimiento del parque automotor, y el índice de movilidad. Para los dos primeros 

grupos se logró identif icar el cambio de los diferentes modos de transporte en el 

tiempo.  

 

En la distribución modal se logró comparar el comportamiento del transporte público 

colectivo y de los taxis. Para el transporte público colectivo, se encontró que su 

participación dentro de los viajes motorizados creció durante la década de los 80 y 

tuvo una importante caída hacia mediados de los 90. Con la llegada del sistema de 

transporte masivo Transmilenio en 1999, la participación del transporte público 

colectivo siguió disminuyendo. En la medida en que el sistema Transmilenio siga 

creciendo y vaya abarcando más partes de la ciudad, el transporte público colectivo 
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deberá ir despareciendo. En cuanto a los taxis, se encontró que su participación ha 

sido bastante regular durante los último 25 años, ya que ha tenido una variación de 

apenas 1.5%. Para el automóvil particular no se logró identif icar su evolución en la 

distribución modal ya que no se contaba con datos reciente los suficientemente 

confiables. 

 

La evolución del parque automotor estuvo enfocada principalmente al transporte 

público colectivo y al automóvil particular. Se encontró que el crecimiento del parque 

de automóviles particulares y el crecimiento de la población, tienen tendencias 

similares a pesar de tener tasas de crecimiento anuales diferentes en todas las 

épocas. 

 

En cuanto a la movilidad, se encontró que cada año iba siendo mayor la relación de 

viajes motorizados por habitante. Esto estaría ligado al crecimiento de la ciudad que 

hace que las personas necesiten haces más viajes. Sin embargo para 2005 se 

encontró un dato demasiado bajo que no concuerda con la tendencia al crecimiento 

que se tenía en los años anteriores. Esto puede estar dado por la baja confiabilidad 

de los datos con que se calculó el índice de movilidad para 2005.  

 

Como conclusión general, se puede decir entonces que se logró hacer una 

recopilación de información que permitió identif icar diferentes aspectos del 
transporte en el tiempo. Se obtuvieron una serie de indicadores que podrían ser 

comparables en el futro con nuevos resultados que se vayan obteniendo de los 

estudios por venir. Esto con el f in de construir una historia sólida de la evolución del 

transporte en Bogotá. 

 

Sería deseable que cada estudio de transporte que se hiciera en Bogotá, se fuera 

ligando con los anteriores de manera que se conforme una gran base de datos con 

la evolución detallada del transporte en la ciudad. De esta manera los nuevos 

estudios tendrían una base de donde empezar y se le daría continuidad a los 

anteriores trabajos. De esta manera, se lograría también unif icar criterios como la 

zonif icación y el tamaño de la población, de manera que siempre se trabaje sobre la 

misma base y se puedan hacer comparaciones. 
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