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Resumen 

 

En el siguiente artículo se analiza el efecto de la implementación de un sistema de 

peajes urbanos en la demanda por vehículos particulares de los estudiantes de la 

Universidad de los Andes, de Bogotá. Lo anterior, con el fin de determinar la dimensión 

del impacto que puede generar esta política pública en la movilidad en esta ciudad. Para 

capturar los efectos de los peajes urbanos en la demanda de transporte privado en 

Bogotá, se realizó una encuesta de preferencias declaradas por medios electrónicos a 

estudiantes de los Andes, que poseyeran un vehículo para trasladarse a esta universidad. 

Se encontró que aunque este sistema de cobro por congestión disminuiría la 

probabilidad de utilizar el vehículo particular como medio de transporte, la magnitud de 

este efecto es muy baja. Lo anterior muestra que esta política no tendría un efecto 

importante para desincentivar el uso del vehículo particular en la población uniandina. 

 

 

 

Palabras clave: congestión, peajes urbanos, preferencias declaradas, modelo de elección 

discreta. 



 

 

1. Introducción  

Una de las principales problemáticas que ha estado enfrentando la ciudad de Bogotá en 

los últimos años es la movilidad en transporte, ya que los niveles de congestión han 

aumentado vertiginosamente: se ha presentado una reducción del 27% en la velocidad 

promedio de viaje de los vehículos particulares, al pasar de 32.8 km/h en 2005 a 23.8 

km/h en 2010 (Veeduría Distrital, 2010), lo cual ha generado un aumento  importante en 

el tiempo de viaje que tienen que emplear los bogotanos para realizar sus actividades. 

Lo anterior tiene elevados costos para la dinámica económica de la ciudad, en primer 

lugar, ya que restringe el flujo óptimo de personas, bienes y servicios desde su origen 

hasta el destino; asimismo, afecta a la sociedad en términos de su calidad de vida, y por 

ende en el bienestar de las personas (Mendieta & Perdomo, 2008). 

 

Una de las causas más importantes que explican este fenómeno de la congestión en la 

capital del país se encuentra el aumento del uso del vehículo privado como medio de 

transporte: mientras que en 2004 había 666.528 vehículos matriculados, en 2010 este 

número aumentó a 1.277.418, lo que representa un incremento de 91% en tan sólo seis 

años. Este crecimiento extraordinario en el número de vehículos que circulan 

diariamente por las calles de Bogotá no se ha visto acompañado de un aumento en la 

oferta de vías públicas –en el mismo periodo de tiempo, la malla vial creció tan sólo 

2.7%-; además, se calcula que el 40% de la malla vial de la ciudad está en malas 

condiciones (Ver gráficos 1 y 2). Los datos anteriores generan que el índice de 

kilómetros por vehículo se haya reducido dramáticamente entre 2004 y 2010 (-46.5%); 

en otras palabras, existe un exceso de demanda por vías públicas que la oferta no puede 

suplir (Veeduría Distrital, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 1 y 2. Crecimiento vehículos matriculados y malla vial en Bogotá. 

 

Fuente:Elaboración propia a partir de datos de Veeduría Distrital (2010) 

 

Ante la deficiencia en la infraestructura de transporte en Bogotá, se ha derivado un 

creciente interés por parte de los hacedores de política en encontrar estrategias que 

restrinjan el uso de vehículos particulares, pues esto podría mitigar los efectos negativos 

de la crítica congestión en Bogotá. Una de las medidas principales elaboradas por la 

Alcaldía Mayor de Bogotá fue el establecimiento del Pico y Placa en 1998, cuyo fin se 

centraba en implementar una restricción de vehículos particulares en las horas pico de 

congestión de manera rotativa (dos veces a la semana) de acuerdo al último número de 

la placa del vehículo. Aunque en los primeros años esta medida tuvo un impacto 

significativo en la movilidad urbana, a medida que esta política fue cambiando en el 

tiempo para adecuarse a las necesidades de la ciudad (se amplió el horario de 

restricción, hasta limitar el uso del vehículo durante todo el día), comenzó a generar 

incentivos que iban en contravía del objetivo inicial: entre los principales fue que al ver 

restringido el uso del vehículo, muchos hogares optaron por comprar un automóvil 

adicional (Acevedo, 2003) (Aguirre López, 2011); lo anterior, sumado a factores 

externos que se presentaron en la ciudad, tales como el crecimiento económico y la 

mejora en el poder adquisitivo de la gente, generó un aumento del parque automotor 

circulante en Bogotá. 

 

Por esta razón, el alcalde de Bogotá en la actualidad, Gustavo Petro, propuso la 

implementación de un sistema de peajes urbanos a vehículos particulares en lugares 

donde se presentan elevados niveles de congestión, como es el caso del centro de 



 

Bogotá. Esta política ya ha sido realizada en diferentes ciudades alrededor del mundo 

(Londres, Singapur y Estocolmo, entre otras) con relativo éxito, y reemplazaría el 

sistema de Pico y Placa de manera gradual.  

 

Dado lo anterior, este trabajo buscará calcular el efecto de la implementación de este 

sistema de peajes urbanos propuesto por Petro en el uso de vehículos particulares 

(privados) en Bogotá, con el fin de determinar la dimensión del impacto que puede 

generar esta política pública en la movilidad de Bogotá. Para cumplir esta meta, se 

tomará como población objetivo a los estudiantes de la Universidad de los Andes –que 

son aproximadamente 15,000- que posean o utilicen un vehículo regularmente (mínimo 

una vez a la semana) para movilizarse hacia este lugar. Lo anterior, debido a que esta 

universidad se encuentra ubicada en un punto crítico de congestión como es el centro de 

la ciudad, y cuenta con un número elevado de alumnos en donde varios de ellos podrían 

tener un vehículo para transportarse. Utilizando una encuesta de tipo preferencias 

declaradas (Bateman, y otros, 2002), que plantea escenarios hipotéticos con base a la 

implementación de los peajes urbanos, acompañado de un modelo econométrico de 

elección discreta llamado Logit Multinomial, se podrá calcular en qué magnitud influye 

este sistema de cobro por congestión en las decisiones de modo de transporte de los 

estudiantes conductores de vehículos privados de la que viajan diariamente a la 

Universidad de los Andes.  

 

Lo que resta del trabajo estará estructurado de la siguiente manera. En la segunda parte 

del texto se describirá el marco teórico, que proveerá el sustento económico de los 

peajes urbanos, y la intuición que se utilizará para medir el efecto que éstos podrían 

tener en el desuso del vehículo particular como medio de transporte. En la tercera parte 

se hará una breve revisión de la literatura de los trabajos anteriores sobre los peajes 

urbanos a nivel internacional y en Colombia, para mostrar el aporte que va a generar 

este trabajo a la literatura existente. En la cuarta parte se analizará el marco empírico, 

que incluirá los modelos que se utilizarán para la evaluación de los peajes urbanos, la 

metodología y la descripción de los datos que se emplearán para realizar el estudio. 

 

 

 

 



 

2. Marco teórico (modelo y/o intuición del problema) 

El marco teórico en el que se sustentan los principios económicos de los peajes urbanos 

como medida para solucionar los elevados niveles de congestión en las ciudades fue 

estudiado inicialmente por William Vickrey (1963). Las ideas de este autor, que han 

sido teorizadas nuevamente por múltiples estudios ( (Manners, 2008), (Raux & Souche, 

2004) entre otros) muestran que la aparición de un vehículo adicional en las vías de la 

ciudad en periodos de alto flujo de tránsito genera un costo marginal social, debido a 

que su presencia disminuye la velocidad promedio de circulación del resto de los 

vehículos, y por ende imposibilita la rápida movilización hacia el destino final. En este 

sentido, el uso del vehículo particular genera una externalidad negativa para el resto de 

la sociedad, pues aumenta los niveles de congestión en la ciudad.  

 

El planteamiento anterior muestra un desequilibrio en el mercado de transporte urbano 

entre una demanda excesiva de los vehículos privados por las vías de la ciudad, y una 

oferta relativamente estática, lo que genera una externalidad negativa llamada 

congestión.  

Gráfico 3: Problema congestión visto como una externalidad negativa.

 

Fuente: (Manners, 2008)  

 



 

Para corregir esta externalidad negativa de la congestión creada por la presencia de 

vehículos en las vías de la ciudad, Vickrey (1963) mostró que la implementación de un 

impuesto o cobro de peaje por cada vehículo circulante en los lugares donde se 

presentan los mayores niveles de congestión, generaría una disminución de vehículos 

circulantes por las vías de la ciudad. Lo anterior, debido a que el impuesto o cargo por 

congestión haría que el costo marginal privado de utilizar las vías aumentaría y 

disminuiría el beneficio marginal por usarlas; en este sentido, el costo marginal privado 

por utilizar las vías se igualaría con el costo marginal social de utilizarlas, gracias a la 

presencia del peaje urbano.(Gráfico 1). Además del efecto directo del peaje en la 

reducción de la demanda por vías públicas, éste permitiría recaudar ingresos adicionales 

para la ciudad, que serían utilizados en el fortalecimiento de las vías públicas y los 

medios de transporte público.  

 

 

3. Revisión de la literatura 

A partir de la formulación teórica propuesta por Vickrey, algunas ciudades del mundo 

optaron por implementar esta política de peajes urbanos. Dentro de estos casos, se 

podría mencionar los ejemplos de ciudades como Londres, Singapur y Estocolmo. En 

particular, cada una de las experiencias plantea y arroja distintos resultados en función 

de las características específicas de la forma en que se llevó a cabo cada proceso. 

Singapur representa un caso emblemático en tanto fue la primera ciudad en donde se 

implementó esta política (1975). De ahí en adelante, ciudades como Londres, 

Estocolmo y Milán, también siguieron sus pasos con resultados similares. Vale la pena 

resaltar el éxito que reporta la experiencia londinense, toda vez que, según Transport for 

London (agencia encargada de implementar y monitorear las políticas de movilidad en 

la ciudad inglesa), dos años después de la implementación de los peajes urbanos, el 

tráfico se redujo en un 30% (London, 2008).  

 

Por otro lado, la investigación académica también ha realizado un esfuerzo por evaluar, 

bien sea en casos hipotéticos o reales, los posibles efectos que esta medida pudiera tener 

en cada país o ciudad. Autores como Ieromonachou, Potter, & Warren (2006) y 

Prud´homme & Bocarejo (2005) han examinado las experiencias de Noruega y Londres 

respectivamente. Los resultados de estas investigaciones no han permitido un consenso 



 

en materia de los potenciales beneficios de esta medida, pues cada caso representa un 

ejemplo único en función de las características de la ciudad, los términos de 

implementación y sus métodos de evaluación.  

 

En el contexto colombiano, los trabajos que han dado cuenta de esta posible estrategia 

para reducir el tráfico urbano han sido reducidos. En particular, se han concentrado en 

dos de las ciudades más grandes del país: Bogotá y Medellín. En el caso de Medellín,  

Álvarez (2009) encuentra que la implementación de peajes urbanos, en un marco de 

“Pico y Placa”, no deviene en resultados positivos en cuanto a la reducción de la 

congestión vehicular. Por tanto, señala que futuras investigaciones deberían enfocarse 

en una sola medida y su evaluación de impacto. Para Bogotá, Sierra (2006) evalúa 

cuantitativamente el uso de peajes urbanos en las decisiones de transporte de una 

muestra de bogotanos. Adicionalmente, Barón (2009) realiza un ejercicio de tipo 

descriptivo en donde busca evaluar posibles efectos de peajes urbanos (combinado con 

car-pooling
1
) en las decisiones de movilidad de los estudiantes de la Universidad de los 

Andes. Ambos estudios encuentran efectos positivos de la implementación, 

específicamente, viendo una reducción significativa en la demanda por vehículo 

particular.  

 

Es preciso resaltar que tanto Álvarez como Sierra utilizan el método de preferencias 

declaradas (que será explicado en la sección 4) para crear un mercado hipotético de 

demanda por carros bajo el escenario de peajes urbanos.  

 

La evidencia para el caso colombiano y, en particular, para el caso de los estudiantes de 

la Universidad de los Andes, es aún muy incipiente y sugiere ahondar más en el tema, 

tanto en términos metodológicos como sustantivos. Particularmente, la referencia más 

cercana a una evaluación del posible impacto de los peajes urbanos en el uso del 

vehículo particular de los estudiantes de la Universidad de los Andes, el estudio de 

Barón (2009), muestra un análisis bastante limitado en términos metodológicos y 

estadísticos, pues se limita a realizar análisis descriptivos a través de encuestas para 

determinar si los estudiantes de esta Universidad escogerían entre el carro o el car-

                                                 
1
 Se conoce como car-pooling a una modalidad de transporte en donde el vehículo privado es compartida 

por otros pasajeros a quienes les conviene la ruta y quienes, a su vez,  pagan una tarifa acordada con el 

conductor por el servicio.  



 

pooling como medio de transporte ante la presencia de peajes urbanos. En este sentido, 

siguiendo la metodología de preferencia declaradas utilizada por Sierra y Álvarez, el 

presente trabajo busca ser un aporte a la literatura sobre el impacto de peajes urbanos en 

los estudiantes de los Andes de Bogotá utilizando mayores alternativas de transporte, en 

primer lugar, lo cual se aproxima más a la realidad de las decisiones de transporte de los 

uniandinos; además de esto, se emplearán herramientas econométricas como el modelo 

Logit Multinomial, que permitirá hacer una evaluación más precisa sobre el impacto de 

los peajes urbanos en la población uniandina, a diferencia del trabajo mencionado por 

Barón(2009).  

    

4. Marco empírico 

Para lograr determinar cuál es el efecto de los peajes urbanos en la demanda de 

vehículos privados en Bogotá, es importante utilizar las herramientas que se han venido 

desarrollando en la economía de transporte en los últimos años, pues facilitan la 

comprensión del problema en cuestión y la forma más eficiente de abordarlo. A 

continuación se explicará el modelo económico de elección discreta, que será el soporte 

para todo el análisis metodológico, y la forma como se van a obtener los datos de modos 

de elección de transporte, a través de la teoría de las preferencias declaradas. 

Finalmente, se describirá el modelo econométrico que se va a utilizar y los datos 

empleados.  

 

4.1 Modelos de elección discreta 

En la economía de transporte ha habido dos métodos de investigación importantes para 

aproximarse a la demanda de transporte: los modelos agregados y los desagregados. 

Mientras que en los primeros el enfoque de estudio “se basa en relaciones observadas 

para promedios o agrupaciones de individuos” (Ortuzar S., 2000), en los segundos “la 

unidad básica de información la constituye la elección individual de un modo de 

transporte concreto” (Borra & Palma, 2005). En este trabajo se utilizarán los segundos 

modelos, pues se parte del supuesto de un actor racional que debe elegir distintos 

medios de transporte para realizar su respectivo desplazamiento dentro de la ciudad. 

Como el conjunto de opciones que tiene a su disposición –taxi, bus, Transmilenio o 

carro particular- son variables discretas y no continuas, los modelos que mejor se 

adoptan a esta situación son aquellos que representan alternativas de elección discreta.  



 

 

Además de lo anterior, se asume en este trabajo que el actor racional elige su modo de 

transporte cuando éste le proporciona el mayor nivel de utilidad posible entre el 

conjunto de alternativas a escoger, sujeto a una restricción de presupuesto y otra de 

tiempo. Sin embargo, siguiendo la teoría de Ben-Akiva & Lerman (2000) y de Ortuzar 

(2000), como no se “posee información completa acerca de todos los elementos que 

cada individuo considera al realizar su elección” (Ortuzar S., 2000), se procede a 

descomponer la utilidad individual (     en dos componentes: un componente 

sistemático o conocido (    , que está en función de unos atributos revelados, y una 

variable aleatoria (   ) que “refleja los gustos particulares de cada individuo, además de 

los errores de medición y observación por parte del modelador” (Ortuzar S., 2000). En 

este sentido, la función de utilidad del individuo   que escoge la alternativa  , que de 

ahora en adelante se llamará la utilidad aleatoria, queda medida de la siguiente manera:  

 

                                    

 

Como las funciones de utilidad aleatoria no se pueden medir directamente, debido a que 

los errores son desconocidos,  lo que interesa es hallar la probabilidad que el individuo   

escoja la alternativa o medio de transporte  , lo que es igual a decir que la probabilidad 

de escoger la utilidad del medio de transporte   sea mayor o igual a la utilidad que le 

genera todo el resto de alternativas de medios de transportes a elegir. Lo anterior se 

puede escribir como: 

 

                                                   

 

Donde    es el conjunto de alternativas que tiene un individuo. La ecuación anterior 

implica: 

                                                             

 

Lo anterior se puede reescribir de la forma: 

 

                                                        

 



 

A través de la última ecuación se pueden derivar cualquier modelo de elección 

multinomial, dados unos supuestos sobre la distribución conjunta de los errores. Como 

la esperanza de los errores es igual a cero pero siguen una distribución Gumbel, se 

utilizará el Modelo Logit Multinomial para el trabajo metodológico (Torres Sierra, 

2006)
2
.  

 

4.2 Teoría de preferencias declaradas 

Como se explicó anteriormente, los modelos que estudian la demanda de transporte a 

partir del análisis del comportamiento individual de los actores que utilizan este sistema 

son los modelos desagregados. Para la evaluación de este método de investigación se 

han adquirido dos metodologías importantes que se utilizan como fuentes de datos: la 

técnica de las preferencias reveladas, por un lado, y la técnica de las preferencias 

declaradas, por el otro. 

 

Las preferencias relevadas son técnicas “basadas en la observación del comportamiento 

real de los individuos, es decir, el medio de transporte utilizado, el tiempo de viaje 

medido entre un par origen-destino, la tarifa cancelada por el servicio, etc” (Ortuzar S., 

2000). Lo anterior se realiza usualmente a través de encuestas, y genera una 

aproximación relativamente objetiva de los comportamientos de las personas en un 

momento dado de tiempo.  

 

Aunque esta técnica fue utilizada durante mucho tiempo, presenta ciertas limitaciones 

que restringieron su uso, como la dificultad de determinar un conjunto de alternativas 

disponibles que explique la realidad; la necesidad de requerir variables explicativas que 

sean medibles cuantitativamente, eliminando la posibilidad de considerar variables 

como comodidad, seguridad; poca capacidad de predicción de la realidad; entre otras. 

Sin embargo, la deficiencia más grande de estas técnicas de preferencias reveladas para 

recolectar datos radica en la imposibilidad de modelar directamente la demanda de 

alternativas que no estén disponibles en el año de estudio (Ortuzar S., 2000), lo que 

imposibilita hacer evaluaciones de impacto de políticas que no existan en el momento 

de estudio pero que se quieran implementar. 

                                                 
2
 Para mayor información sobre la teoría de las elecciones multinomiales y del modelo Logit 

Multinomial, ver Ben-Akiva & Lerhman (2000) y Ortuzar (2000). 



 

 

Dadas las limitaciones de las preferencias reveladas enunciadas anteriormente, se 

comenzaron a emplear las técnicas de las preferencias declaradas. Éstas presentan 

situaciones hipotéticas a los individuos, para ver cómo actuarían estos actores ante las 

nuevas situaciones. Con esto, se puede observar cómo los individuos construyen sus 

funciones de utilidad en un escenario nuevo (Bateman, y otros, 2002), con lo cual se 

puede evaluar el impacto que podría tener una política nueva en la toma de decisión de 

los agentes en cuestión. 

 

Aunque la técnica de preferencias declaradas permite evaluaciones que no tendrían las 

preferencias reveladas, es importante mencionar que éstas también tienen ciertas 

limitaciones. Entre ellas, como lo menciona Ortuzar (2000), se encuentran:  

 

 Sesgo de afirmación (el encuestado puede verse tentado a expresar las 

preferencias que él cree que el encuestador desea recibir). 

 Sesgo de racionalización (el encuestado puede proporcionar respuestas 

artificiales en un intento de racionalizar su comportamiento habitual). 

 Sesgo de política (el encuestado puede responder deliberadamente en forma 

sesgada con el fin de influir en las decisiones o políticas que él cree que se 

seguirán sobre la base de los resultados de la encuesta). 

 Sesgo de no restricción (el encuestado puede responder en forma irreal, si es que 

no toma en cuenta las restricciones prácticas sobre su comportamiento). 

 

4.3 Metodología y análisis de datos 

 

4.3.1 Diseño de encuesta de preferencias declaradas 

Como se mencionó anteriormente, el diseño de la encuesta de preferencias declaradas se 

realiza con el fin de poder obtener información respecto a situaciones hipotéticas que no 

se han presentado en la actualidad, como es el caso de la implementación de un sistema 

de cobro por congestión para acceder al centro de la ciudad de Bogotá. En este diseño, 

como lo muestran Baterman y otros (2002), las encuestas que utilizan preferencias 

declaradas consisten en la implementación de distintos escenarios que están compuestos 

por una serie de variables independientes que están relacionadas con una variable 



 

dependiente. En este caso, la variable dependiente es el modo de transporte a escoger 

para realizar el viaje a la Universidad de los Andes, y las alternativas son: vehículo 

privado, taxi, bus y Transmilenio. 

 

En el caso de las variables independientes o atributos disponibles para la elección del 

modo de transporte, la teoría muestra que éstas están compuestas por distintos niveles 

que varían según los distintos escenarios planteados; en general, si hay   atributos o 

variables independientes con   niveles,   atributos o variables independientes con   

niveles, y   atributos o variables independientes con   niveles, se tendrían        

combinaciones posibles de escenarios posibles a presentar, lo cual se denomina un 

diseño factorial (Alvarez, 2009) (Bateman, y otros, 2002).  

 

Similar a la forma como lo realizaron Álvarez (2009) y Saldarriaga (2011), las variables 

independientes que se utilizarán en este trabajo serán el Costo de Viaje, el Tiempo de 

Viaje, el Tiempo de Caminata y Espera, y el Cargo por Congestión (CC), que pueden 

explicar el modo de transporte que cada individuo utiliza para viajar a la Universidad de 

los Andes. Para el Costo de Viaje y el Tiempo de viaje de cada modo de transporte se 

asignaron tres niveles (0,1 y 2), mientras que para el Tiempo de Caminata y Espera y el 

Cargo por Congestión se asignaron dos niveles (0 y 1). 

 

 Como se tienen dos variables independientes con tres niveles, y dos variables 

independientes con dos niveles, habría un total de 36 combinaciones o escenarios 

posibles para considerar al realizar la encuesta, lo cual resulta imposible por el 

agotamiento que presentaría el entrevistado al momento de efectuar la encuesta. Dado lo 

anterior, se puede realizar un diseño factorial fraccional a través de la propiedad de la 

ortogonalidad, la cual elimina ciertas interacciones entre atributos o variables 

independientes que no tienen influencia significativa en la variable dependiente (modo 

de transporte), y deja el mínimo de alternativas posibles a explicar. 

 

El diseño ortogonal se realizó con el programa SPSS, y arrojó los siguientes resultados 

(caso del modo de transporte Vehículo Particular): 

 

 

 



 

Tabla n.1 Diseño ortogonal (Modo de transporte:carro) 

 tiempo_viaje  costo_viaje  tiempo_espera  Cargo congestión  

Casos      

1  1 0 0 1 

2  2 0 0 0 

3  0 2 0 0 

4  1 1 0 0 

5  2 2 0 1 

6  1 2 0 0 

7  2 1 0 0 

8  0 0 0 0 

9  0 2 0 1 
 Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS 

 

En la tabla anterior se puede ver que se tienen como mínimo nueve escenarios posibles 

para realizar en la encuesta a cada individuo, para que las variables independientes 

puedan tener suficiente poder explicativo en el modo de transporte a elegir.  

 

Después de tener los escenarios a plantear en la encuesta, se procedió a realizar la 

calibración de los datos que irían en cada uno de los niveles planteados anteriormente. 

Para la variable Tiempo de Viaje, se procedió a examinar los valores promedios de la 

Encuesta de Movilidad de 2005 y compararlos con el Informe de la Veeduría Distrital 

de 2010 para cada uno de los modos de transporte a elegir. En este caso, se obtuvo que 

el Tiempo de Viaje promedio para el Transmilenio, Bus, Taxi y Vehículo Particular fue 

de 35 mins, 46 mins, 33 mins y 37 mins respectivamente, y se asignó a elección propia 

una desviación de 10 minutos (positiva y negativa) para cada modo de transporte para 

completar los 3 niveles escogidos. 

 

En el caso de Tiempo de Caminata y Espera se realizó la misma operación al 

procedimiento anterior, y se obtuvo un valor promedio de 9 minutos para el 

Transmilenio, 7 minutos para el Bus, 5 minutos para el Taxi y 0 minutos para el 

Vehículo Particular. Como en este caso se asignaron únicamente dos niveles, este valor 

promedio desapareció, y se asignó un valor alto y uno bajo para cada modo de 

transporte, con una desviación positiva y negativa de dos minutos. 

 

La variable Costo de Viaje para cada modo de transporte se calibró de distintas formas. 

En el caso del Bus y del Transmilenio, se asignó el valor actual del precio del pasaje 

para estos transportes colectivos (1,450 y 1,750 pesos respectivamente), y se realizó una 



 

desviación positiva y negativa de 200 pesos en los dos medios de transporte. El Costo 

de Viaje en Carro fue calculado como el costo promedio de distintos parqueaderos 

cercanos a la Universidad de los Andes, asumiendo una duración promedio de mínimo 

ocho horas al día (jornada estudiantil); el valor resultante fue de 10,000 pesos, y se 

asignó un valor adicional alto de 12,000 y uno bajo de 8,000. El Costo de viaje del Taxi 

se calculó a partir de la fórmula regulada por la alcaldía de Bogotá; en este caso, si el 

tiempo de viaje promedio fue de 33 minutos, el costo del viaje sería: 

 

                         

 

Donde 3,300 es el costo mínimo por utilizar el taxi, 130 es el valor por cada minuto de 

viaje y 33 son el total de minutos de viaje (Bogotá D.C). A este nivel de 7,600 pesos se 

sumaron 1,300 pesos más para el nivel más elevado y 1,300 pesos menos para el menor 

nivel. 

 

Finalmente, el valor del Cargo por Congestión, que solamente aplicaría para los 

vehículos particulares que ingresen al centro de la ciudad, se calibró a partir de distintas 

declaraciones del alcalde Petro en los últimos meses (ver por ejemplo El Espectador 

(2011)), en la cual se anuncia que el peaje urbano tendría un costo de 2,500 pesos. 

Asimismo, se utiliza el estudio de Hidalgo (2001), en el cual se determinan que los 

valores óptimos de peajes urbanos para disminuir los niveles de congestión serían de 

2,500 pesos y 5,000 pesos, como referencia para asignar los dos niveles de peajes 

urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla n. 2  Atributos y niveles 

 Nivel  Carro  Taxi  Bus  Transmilenio  

Tiempo de viaje (mins) 

 

0 27  23  26  25  

1  37  33  46  35  

2  47  43  56  45  

Tiempo de caminata y espera (mins) 

 

0  0  3  5  7  

1  0  7  9  11  

Costo del viaje ($) 

 

0  8,000  6,300  1,250  1,550  

1  10,000  7,600  1,450  1,750  

2  12,000  8,900  1,650  1,950  

Peaje congestión ($) 

 

0  2,500  0  0  0  

1  5,000  0  0  0  

 Fuente: (Hidalgo, 2001) (Veeduría Distrital, 2010) (Secretaria de Tránsito y Transporte. Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2005), (Espectador, 2011) (Bogotá D.C) 

 

 

4.3.2     Estadísticas Descriptivas de Información Recolectada. 

 

Una vez calibrados los atributos y niveles, y teniendo el diseño ortogonal para la 

elaboración de la encuesta, se obtiene la forma como ésta va a ser presentada. La idea es 

que a cada encuestado se le presentan nueve escenarios con los cuatro modos de 

transporte (Transmilenio, Bus, Taxi y Vehículo Particular) y con sus respectivos 

atributos, y estos atributos van a ir variando a medida que cambie cada escenario (Ver 

Anexo 1 para mayor comprensión sobre los escenarios); el objetivo, entonces, es que 

cada encuestado elija su modo de transporte favorito en cada escenario, dados los 

niveles de las variables independientes que se están presentando.  

 

 La estrategia para lograr obtener el mayor número de estudiantes que pudieran 

responder la encuesta, y así tener una base de datos significativa para la elaboración del 

modelo econométrico, fue montarla en Internet a través de la página 

www.surveymonkey.com, y enviarla a todos los estudiantes de la Universidad de los 

Andes a sus correos electrónicos; lo anterior, con el fin de facilitar y agilizar la 

divulgación de esta información. 

 

Aunque la estrategia anterior tuvo un gran éxito a la hora de recopilar información 

(1,027 estudiantes uniandinos ingresaron a responder la encuesta), la población objetivo 



 

de este trabajo sólo requería de aquellos que utilizaran un vehículo particular para 

movilizarse como mínimo una vez a la semana para llegar a su lugar de estudio; dada 

esta restricción, el filtro de la encuesta rechazó inmediatamente al 51.12% de los 

encuestados, con lo cual quedaron únicamente 502 personas que continuaron con el 

proceso.  

 

 Aunque el objetivo de esta metodología es poder analizar el impacto de las variables 

independientes sobre el modo de transporte escogido, también hay que mostrar ciertas 

características socio-económicas de los estudiantes uniandinos que utilizan el vehículo 

particular como medio de transporte, ya que esto nos permite complementar el 

entendimiento sobre este consumidor de vías públicas en el centro de Bogotá. En primer 

lugar, se puede apreciar que el 55.5% de los encuestados son mujeres: 

 

Gráfico 4. Distribución de encuestados según sexo 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Además, se observa que el 74% de los encuestados están concentrados en los estratos 5 

y 6:  
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Gráfico 5. Estrato socioeconómico de encuestados 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Pero se puede ver que el 80% de esta población tiene ingresos entre 0 y un millón de 

pesos, lo cual es evidente dado que la población estudiada es estudiantil: 

 

Gráfico 6. Ingresos de encuestados 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Analizando otros resultados interesantes, se percibe que el 59% de los encuestados tiene 

en su hogar entre dos y tres vehículos: 
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Gráfico 7. Número de vehículos en el hogar 

 

Fuente: elaboración propia 

 

También se puede ver que la gran mayoría de los estudiantes uniandinos viajan 

acompañados cuando utilizan su vehículo particular para dirigirse a la universidad:  

 

Gráfico 8. Viaja solo o acompañado cuando utiliza su vehículo entre semana: 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, se puede reparar que los estudiantes uniandinos consideran que hay 

facilidad para conseguir parqueadero cuando utilizan su vehículo particular: 
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Gráfico 9: Dificultad para conseguir parqueadero: 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Luego de observar distintas variables de tipo socioeconómico y otros detalles para 

entender mejor la población que contestó la encuesta, se puede reparar que los 

estudiantes uniandinos, a pesar de no contar con ingresos especialmente elevados en su 

presupuesto, pertenecen a un fragmento de la población bogotana de estrato 

socioeconómico elevado, que cuenta con bastantes carros en su hogar y pocos 

incentivos para dejar de utilizar el vehículo (por ejemplo, una amplia oferta de 

parqueaderos que facilita el acceso a cualquiera de ellos). Debido a esto es que se puede 

observar en la gráfica 10 que el carro fue escogido el 39% de las veces como el medio 

de transporte preferido dados los cambios en los atributos, seguido del Transmilenio con 

un 28%. 

 

Gráfico 10. Modo de transporte escogido por los encuestados. 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.4 Modelo econométrico 

 

Para modelar la elección de los distintos medios de transporte, en presencia de los 

peajes urbanos, se utilizará un Logit Multinomial cuyas alternativas son las siguientes: 

 

   

     
    
   

            

  

 

Siguiendo la metodología empleada por Álvarez (2009) y Sierra (2006) para la 

estimación de la demanda por los diferentes medios de transporte en las ciudades de 

Medellín y Bogotá, respectivamente, se propone el siguiente modelo para el caso de los 

estudiantes de la Universidad de los Andes: 

 

                                                                  

                            

 

donde     representa la utilidad que al individuo   le representa el modo de transporte  ; 

              captura la duración del viaje de un individuo i en un modo de transporte 

 ;             es la cantidad de dinero que le cuesta al individuo i por utilizar el modo 

de transporte  ;                es el tiempo que requiere un individuo   para poder 

acceder al medio de transporte  ;                   es el costo que debe asumir el 

carro particular por acceder a un sector de la ciudad; finalmente,   es un vector de 

variables de control a nivel del individuo –de tipo socioeconómico y otros- que pueden 

afectar la variable de interés, que son: estrato, ingreso, edad, sexo, educación, número 

de vehículos en el hogar, viaja solo o acompañado y dificultad para conseguir 

parqueadero. 

 

 

 

 

 



 

Tabla 3. Variables socioeconómicas y otras 

Variable 

Estrato 

Edad 

Sexo 

Ingreso 

Educación 

Número de vehículos en el hogar 

Viaja solo o acompañado 

Dificultad para conseguir parqueadero 

Fuente: elaboración propia 

 

Desglosando este modelo general, tenemos dos tipos de especificaciones. En primer 

lugar está la utilidad que le genera al individuo   el modo de transporte del carro, y está 

explicada por el Tiempo de Viaje, el costo del parqueadero, el cargo por congestión que 

se cobra por ingresar al centro de la ciudad y el vector de variables  ; el tiempo de 

espera se elimina, pues se asume que hay acceso inmediato al vehículo particular. En 

este sentido, el modelo para el carro queda así: 

 

                                                                  

                                

 

La segunda especificación del modelo agrupa los modos de transporte del taxi, bus y 

Transmilenio. Acá, los tres modos tienen en común que no deben pagar el cargo por 

congestión (se cobra únicamente a vehículos particulares), pero sí hay que esperar un 

tiempo para poder utilizar cualquiera de estos tres medios de transporte. En este caso, la 

función de utilidad resulta así: 

 

                                                                 

                                

 

 

 

 



 

5. Resultados 

 

A continuación se presentan los resultados del Logit Multinomial, en especial se 

analizarán los efectos marginales de este  modelo: 

 

Tabla 4. Efectos marginales Logit Multinomial simples 

 (2) (3) (4) 

VARIABLES Carro Taxi Transmilenio 

    

1.mujer 0.483*** 0.699*** 0.383*** 

 (0.120) (0.134) (0.124) 

Vehi 0.488*** 0.0257 -0.0252 

 (0.0625) (0.0691) (0.0655) 

Ingre 0.521*** 0.374*** 0.168** 

 (0.0704) (0.0758) (0.0749) 

Parquea -0.301*** -0.00465 -0.127** 

 (0.0629) (0.0687) (0.0647) 

tiempo_esperatransmi 0.0339 -0.202** 0.00754 

 (0.0735) (0.0869) (0.0760) 

costo_viajetransm 0.00253 -0.00570*** -0.00215 

 (0.00160) (0.00195) (0.00168) 

tiempo_viajebus 0.0510*** 0.0929*** 0.103*** 

 (0.0157) (0.0198) (0.0171) 

costo_viajebus 0.000106 0.00196*** 0.00116** 

 (0.000544) (0.000599) (0.000547) 

tiempo_esperataxi -0.0418 -0.351*** -0.256*** 

 (0.0479) (0.0615) (0.0529) 

costo_viajetaxi 8.33e-05 -0.000301*** -0.000155 

 (0.000102) (0.000117) (0.000102) 

cargo_congestioncarro -0.000473*** 0.000427*** -0.000406*** 

 (0.000116) (0.000141) (0.000124) 

costo_viajecarro -0.000578*** 0.000390* -6.15e-05 

 (0.000177) (0.000214) (0.000184) 

    

Constant -3.640** -0.776 1.353 

 (1.494) (1.730) (1.543) 

    

Observations 3,312 3,312 3,312 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Fuente: elaboración propia con el programa Stata 11 

 

Es importante mencionar que el modelo presentó problemas de colinealidad entre las 

variables “tiempo de espera bus”, “tiempo de viaje Transmilenio”, “tiempo de viaje 

taxi” y “tiempo de viaje carro”. Lo anterior, debido a que en los distintos escenarios de 

la encuesta, estas variables se movieron en su mayoría en la misma dirección. Para 

continuar con el modelo, se prosiguió omitiendo estas variables, con la posibilidad de 

perder significancia explicativa del modelo en general.  

 



 

Antes de analizar las variables en cuestión, se pueden resaltar ciertos resultados 

interesantes de las variables de control de los efectos marginales del Logit Multinomial. 

En primer lugar, se puede apreciar en la tabla 4 resultados evidentes a priori: tener un 

vehículo adicional en el hogar aumenta la probabilidad de utilizar carro un 48.8%; un 

aumento en los ingresos también implica un aumento de probabilidad de utilizar carro y 

taxi en 52.1% y 37.4%; o un aumento en el grado de dificultad para conseguir 

parqueadero reduce la probabilidad de utilizar el vehículo particular en un 30.1%. Sin 

embargo, también se presentaron otros resultados que no van de acuerdo a la intuición 

sobre modelos de transporte. Este es el caso del aumento de los ingresos en la 

probabilidad de escoger Transmilenio (crece un 16.8%), lo cual es contradictorio, pues 

se asume en la teoría microeconómica que el Transmilenio es un bien inferior (a 

mayores ingresos menos se utiliza este servicio). De igual forma, al aumentar la 

dificultad para conseguir parqueadero, disminuye la probabilidad de escoger 

Transmilenio en 12.7%, lo cual es un resultado no esperado en el modelo.  

 

Una vez visto ciertas variables interesantes por sus resultados, se pueden analizar 

aquellas que dominan la atención del trabajo. La variable del cargo por congestión en la 

tabla 4 muestra que un aumento del nivel bajo del peaje urbano (2,500 pesos) al nivel 

elevado (5,000 pesos) genera una caída en la probabilidad de utilizar el carro particular 

de 0.047%, y aumenta la del taxi en un 0.042%. Estos resultados son satisfactorios en 

términos de sus signos, pues muestran que la población uniandina dejaría de utilizar el 

vehículo particular ante la imposición de un cargo por congestión y empezaría a utilizar 

otros medios de transporte (taxi), pero decepcionantes en su magnitud, pues el efecto 

del peaje urbano es realmente muy bajo en esta población de estudiantes de la 

Universidad de los Andes que utilizan un vehículo particular como medio de transporte. 

 

Lo anterior se puede ver claramente en la gráfica 8, en donde se analiza la probabilidad 

de escoger cierto medio de transporte ante la presencia de distintos valores de los peajes 

urbanos. Acá se puede ver claramente que ante un aumento del cargo por congestión, la 

probabilidad de escoger el carro disminuye y la del taxi aumenta, lo que muestra que los 

estudiantes uniandinos prefieren continuar utilizando medios de transporte individuales 

como el taxi ante la posibilidad de dejar de utilizar su vehículo particular. Asimismo, 

vemos que la probabilidad de utilizar bus aumenta pero mucho más leve que el taxi, 

debido a que este medio de transporte logra absorber una pequeña población que deja de 



 

utilizar su vehículo, pero no con la misma fuerza que el taxi. Caso aparte es el 

Transmilenio, que tiene un comportamiento anormal en comparación con los demás 

medios de transporte, pues resulta ilógico que se deje de utilizar Transmilenio ante la 

presencia de peajes urbanos, pues este medio de Transporte también debería recibir más 

personas que dejan de utilizar su carro ante la presencia del cargo por congestión.   

 

Gráfica 11. Probabilidad de escoger modo de transporte  , ante la presencia de 

cargo por congestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Otro resultado interesante de este ejercicio es el impacto que tiene el Cargo por 

Congestión en los diferentes estratos de los estudiantes de la universidad de los Andes. 

El gráfico 9 muestra la probabilidad de escoger el carro como medio de transporte ante 

distintos valores del cargo por congestión (valorados entre 2,500 y 5,000 pesos). Acá se 

puede observar que hay un impacto más significativo del peaje urbano en los estratos 

altos que en los estratos bajos, debido a que disminuye más la probabilidad de utilizar el 

carro a medida que aumenta el valor del peaje en los segmentos altos de la población. 

Sin embargo, este resultado ocurre en parte porque la probabilidad de utilizar el carro 

ante la presencia de peajes urbanos es muy baja para los estratos bajos, sin importar el 

valor que estos peajes adquieran.  
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Gráfico 12. Probabilidad de escoger carro ante la presencia de peajes urbanos, 

segmentado por estratos

 

Fuente: elaboración propia 

 

Aunque esta variable del cargo por congestión tiene resultados lógicos e interesantes 

mostrados en la tabla y gráficas anteriores, su efecto en los estudiantes uniandinos es 

muy bajo a la hora de pensar una posible implementación. Para intentar corregir esta 

situación, se generaron interacciones de esta variable con el costo de viaje creando 

dummies de un valor alto de peaje y de un valor bajo del mismo. Lo anterior, debido a 

que se asume que las personas a la hora de realizar la encuesta no analizaron las 

variables individualmente, sino que realizaban una suma de costos (costo de viaje y 

cargo por congestión) y tiempos (tiempo de viaje y tiempo de espera) para poder tomar 

una decisión de modo de transporte a escoger. 

 

Tabla 5. Efectos Marginales de Logit Multinomial con interacciones 

 (6) (7) (8) 

VARIABLES Carro Taxi Transmilenio 

    

    

cv_alto -0.000732*** 0.000530** -0.000194 

 (0.000208) (0.000254) (0.000217) 

cv_bajo -0.000599*** 0.000409* -7.97e-05 

 (0.000181) (0.000220) (0.000188) 

Constant -5.135*** 0.576 0.0693 

 (1.722) (2.029) (1.784) 

    

Observations 3,312 3,312 3,312 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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La tabla 5 muestra los efectos marginales de este modelo Logit Multinomial con las 

interacciones previamente mencionadas. La variable cv_alto muestra que ante la 

presencia de un peaje urbano de alto valor (5,000 pesos), un aumento en el costo del 

viaje reduce la probabilidad de escoger el carro como modo de transporte en un 0.07%, 

y aumenta la del taxi en un 0.05%. De la misma forma, ante la presencia de un cargo 

por congestión bajo (2,500 pesos), un aumento en el costo del viaje genera una caída 

probabilística de utilizar carro de 0.05%, y aumenta la del taxi en 0.04%. Estos 

resultados reconfirman que los peajes urbanos tendrían un efecto muy bajo para que los 

estudiantes uniandinos dejaran de utilizar su vehículo particular para dirigirse a la 

universidad. 

 

6. Conclusiones 

 

El problema de la congestión en Bogotá ha venido creciendo de manera importante en 

los últimos años. Muchos alcaldes han pasado por el Distrito y han intentado aportar 

algo para lograr solucionar el complicado problema de movilidad que vive la ciudad, 

pero no se han encontrado los mecanismos suficientes para detener el problema. El 

actual alcalde, Gustavo Petro, propuso la implementación de peajes urbanos que serían 

cobrados por acceder a ciertos lugares de la ciudad que presenten elevados niveles de 

congestión, como es el centro de la ciudad. Aunque esta medida ha sido exitosa en 

distintas ciudades del mundo, todavía no se sabría con certeza cómo reaccionarían los 

bogotanos que acceden regularmente a estos lugares ante la imposición de esta nueva 

política. 

 

Este trabajo intentó responder la pregunta enunciada en el párrafo anterior, tomando 

como punto de partida un nicho de interés como es la población estudiantil que se dirige 

al centro de la ciudad, en particular la amplia comunidad de la Universidad de los 

Andes, que cuenta con aproximadamente 15,000 estudiantes (Universidad de los Andes, 

2012). Los resultados de este trabajo muestran que la implementación de un sistema de 

peajes urbanos en el centro de la ciudad tendría un impacto muy bajo entre los 

estudiantes uniandinos que cuentan con un vehículo particular. Lo anterior se entiende 

en la medida que la mayoría de estos estudiantes que respondieron la encuesta están 

concentrados en los estratos 5 y 6, con lo cual cuentan con los suficientes recursos 

disponibles para pagar por este peaje y seguir utilizando su vehículo particular. En este 



 

sentido, se puede recomendar  en futuros trabajos poder hacer una comparación entre 

universidades que se encuentren en el centro de la ciudad para evaluar la robustez de 

estos resultados; lo anterior, debido a que la población estudiantil en esta zona de la 

ciudad es muy amplia y tiene un impacto importante sobre la movilidad, con lo cual, de 

mantenerse estos resultados, se debería evaluar seriamente la posibilidad de rechazar la 

política de los peajes urbanos como medida para aliviar los elevados niveles de 

congestión que existen actualmente en Bogotá.  
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