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1 Introducción  

Desde el año 2008 se vienen adelantando en la ciudad de Bogotá las obras de ampliación y 

mejoramiento de la Avenida Calle 26 (Avenida Jorge Eliecer Gaitán) desde la carrera 7 hasta la 

calle 96. El proyecto fue dividido en varios tramos: de la Carrera 7 a la Carrera 42 B, de la Carrera 

42 B a la Carrera 76 y de esta última hasta la Calle 96. Uno de los principales motivos del 

mejoramiento de este corredor vial obedece a la implementación del sistema masivo de transporte 

público Transmilenio, que ya se encuentra en su tercera fase. Esta implementación se planificó en 

tres fases: la primera, incluyó la Calle 80, la Caracas y la Autopista Norte; la segunda, incluyó la 

Avenida de las Américas, la NQS y la Avenida Suba; y la tercera, corresponde a la implementación 

del sistema en la Calle 26. Las obras de la Calle 26 obedecen a necesidades de mejoramiento en el 

nivel de servicio de este corredor, y la inclusión de Transmilenio es de vital importancia para el 

Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en la ciudad, una vez entre en operación.     

Por tanto, el principal objetivo del actual trabajo es determinar el impacto económico (beneficios no 

materializados) experimentado por la ciudad de Bogotá debido a los retrasos en la finalización de 

las obras de la Calle 26. La primera parte del trabajo corresponde a simular las condiciones de 

tráfico iniciales y finales de la Calle 26 con el programa de macro-simulación VISSUM (etapa 

anterior y posterior a la intervención). La segunda parte, corresponde a determinar el impacto 

económico ocasionado por la retraso en la culminación de las obras, considerando aspectos como la 

movilidad (congestión y cambios en tiempos de viaje) y el incremento en costos de operación 

vehiculares. 

La Calle 26 es un corredor vital en la movilidad de la ciudad, ya que sobre esta se localizan 

instituciones gubernamentales importantes (Ministerio de Transporte, Ministerio de Defensa y 

CAD) y además representa la conexión más importante entre el aeropuerto internacional El Dorado 

y el oriente de la ciudad. También recibe volúmenes de tráfico importantes en comparación a los 

demás corredores de la ciudad y maneja a diario flujos de peatones, bicicletas y vehículos (livianos 

y pesados). La estructuración de un proyecto de esta magnitud debe considerar aspectos como la 

accesibilidad de los residentes y visitantes de la zona durante el periodo de construcción. El 

proyecto incluye un plan de manejo de tráfico que considera la disponibilidad y las condiciones de 

tráfico en las rutas alternas que se habilitarán debido al avance de las obras.  

Para determinar el valor económico asociado a cada uno de estos componentes es necesario utilizar 

metodologías empleadas en el pasado para la evaluación de impacto económico en proyectos de 

infraestructura de transporte. Los componentes utilizados en el análisis económico de proyectos de 

infraestructura de transporte generalmente incluyen el valor del tiempo de los usuarios, el valor de 

la contaminación generada, el incremento en costos operativos de los vehículos y cambio en los 

indicadores de accidentalidad (seguridad vial). Con el fin de simplificar el análisis, la componente 

de seguridad vial no será tenida en cuenta para esta investigación debido al tamaño del área que se 
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verá afectada por la realización de las obras y a la complejidad de la interacción entre peatones y 

vehículos en dichos escenarios. Tampoco será considerado el aspecto ambiental por dos motivos, 

los factores de emisiones tienen validez únicamente para proyectos cuya duración es superior a 10 

años ya que la dinámica de la atmósfera no permite realizar apreciaciones a corto plazo (4 años en 

este caso). En segundo lugar, la diferencia entre las emisiones antes, durante y después de la 

realización de las obras no es representativa (en términos de emisiones) debido al corto plazo de los 

cierres y desvíos, por lo que el costo de este diferencial no es representativo en comparación a los 

demás costos asociados a este proyecto.  

Esta trabajo se apoya en las metodologías existentes para determinar el valor monetario asociado a 

los componentes de movilidad y costos operativos para establecer el costo total percibido por los 

ciudadanos y la ciudad debido a los retrasos en la finalización de la obras de la Calle 26. El costo 

por los retrasos está asociado al beneficio que dejó de percibir la ciudad y los ciudadanos durante el 

periodo adicional al inicialmente previsto para la culminación del proyecto. Este retraso perjudica a 

los ciudadanos en la medida que las mejoras en infraestructura vial, la implementación del Sistema 

Integrado de Transporte público y el funcionamiento de transmilenio reducen los tiempos de viaje y 

las distancias recorridas por los vehículos de transporte público y privado.       

2 Alcance y objetivos de la investigación 

La investigación tiene como principal objetivo medir el impacto sobre la ciudad en términos 

económicos (beneficios no materializados) ocasionado por el retraso en las obras de ampliación y 

mejoramiento de la Calle 26 de Bogotá. Para esto, es necesario cuantificar los cambios en los 

tiempos promedio de viaje de los vehículos y los cambios en la distancia promedio recorrida por los 

mismos, es decir una comparación entre la situación anterior al inicio de la intervención y la 

situación posterior a la intervención. El costo asociado a estos cambios puede determinarse a partir 

de diferentes metodologías utilizadas previamente en estudios de evaluación de impacto económico 

en temas relacionados con infraestructura de transporte para centros urbanos.   

El modelo de la ciudad de Bogotá con el que cuenta el grupo de Sostenibilidad Urbana y Regional 

de la Universidad de los Andes en el programa de macro-simulación VISSUM es capaz de simular 

las condiciones de la Avenida Calle 26 previa a las obras y las condiciones una vez finalizada la 

construcción. El análisis de los tiempos de viaje que calcula el programa está restringido para una 

sola hora al día, que corresponde a una hora pico. Por lo tanto, es necesario suponer que durante esa 

hora pico se presentarán los incrementos de tiempo más significativos.  

Para la componente de movilidad, es necesario determinar el valor promedio del tiempo de los 

personas en términos monetarios. Este valor es diferente para cada usuario dependiendo del modo 

de transporte utilizado, pero con el fin de simplificar el cálculo se utilizará un valor del tiempo 

medio para todos los usuarios como una aproximación a la remuneración laboral. Es decir que se 

usarán factores del salario mínimo vigente y factor de beneficios laborales, ya que el ingreso debe 

excluirse con el objetivo de evitar sesgos sociales. El nivel de ingreso se excluye como criterio de 

distinción ya que tiene tendencia a favorecer aquellos proyectos que benefician principalmente a la 

población de mayor ingreso, y tiende a penalizar proyectos que beneficien a la población de ingreso 

medio y bajo.  
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Adicionalmente, para incluir la percepción de los usuarios con respecto al costo del tiempo en los 

viajes, será considerado el valor del tiempo calculado en un estudio previo sobre priorización de 

intersecciones a semaforizar en Bogotá adelantado por la Secretaria de Movilidad en el año 2009.  

Este valor corresponde al valor subjetivo del tiempo de viaje percibido por la población bogotana, y 

fue determinado por  medio de encuestas de preferencias declaradas. Por tanto, el valor final del 

tiempo de viaje será calculado como un promedio de los valores individuales determinados por las 

dos metodologías propuestas anteriormente.   

Para la componente de costos operacionales, el cálculo del costo depende de los siguientes tres 

factores: el consumo promedio de gasolina por kilómetro recorrido para vehículos privados y 

vehículos de transporte público típicos, la disminución en la distancia promedio recorrida por los 

vehículos una vez finalizadas las obras con respecto al periodo anterior a cualquier intervención, y 

es necesario conocer el costo promedio del combustible para los años 2010 y 2011. En la realidad, 

el consumo de combustible de un vehículo está determinado por la distancia recorrida y por la 

velocidad de operación, pero con el fin de simplificar el cálculo se supone que la velocidad es 

uniforme para todos los vehículos en toda la ciudad.     

3 Situación de la Calle 26 previa a las obras  

Toda la información descrita a continuación es una recopilación del plan de manejo de tráfico 

elaborado por Nuevo Concepto de Ingeniería (N.C.I. Ltda.) en el año 2008. Descrito en el 

documento titulado: “ADECUACIÓN DE LA CALLE 26 (AVENIDA JORGE ELIECER 

GAITÁN) AL SISTEMA TRANSMILENIO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 19 Y 

CARRERA 79, EN BOGOTÁ D.C.” el cual corresponde al CONTRATO IDU-137-2007. (Nuevo 

Concepto de Ingeniería N.C.I Ltda., 2008)  

3.1 Características geométricas de las calzadas 

Previo a la intervención realizada en el año 2007, la Calle 26 contaba con doble calzada con dos 

carriles de circulación por sentido para las calzadas centrales y dos para las laterales. La estructura 

del pavimento varía entre rígida y asfáltica. Debido al volumen de tráfico que atraviesa por esta es 

considerada una de las principales vías arteriales de la ciudad. Cuenta con amplios separadores de 

zonas verdes y con berma en la mayor parte de su recorrido. Dentro de los separadores de las 

calzadas se encuentra la ciclo-ruta de El Dorado, que forma parte de las rutas de la cuidad.   

La sección transversal cuenta con las siguientes características para diferentes tramos: Entre la 

carrera 19 y la Avenida de las Américas cuenta con cinco carriles por sentido en estructura de 

pavimento asfáltica, un separador de ancho variable entre uno y dos metros. Mantiene un ancho 

promedio de calzada de 16 metros hasta el puente vehicular elevado sobre la Avenida Américas con 

Calle 34.  

Posterior al puente vehicular y hasta la carrera 42 B cuenta con estructura de pavimento asfáltica 

con cuatro calzadas, dos por cada sentido (las dos laterales con tres carriles y las dos centrales con 

dos carriles) separados por un elemento en concreto de ancho variable (2 a 3 metros en sentido 

oriente-occidente y de 1 a 4 metros en sentido occidente-oriente).  
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Desde la Avenida 42B hasta la Avenida Ciudad de Cali cuenta con cuatro calzadas, dos por cada 

sentido. También cuenta con estructura de pavimento mixta (rígido y flexible), en la que el 

pavimento rígido predomina en las dos calzadas laterales y el pavimento flexible en las dos 

centrales. En el separador central se encuentra la ciclo-ruta y zonas de paso peatonal. 

Los tramos comprendidos entre la Carrera 50 y Carrera 66 y entre la Carrera 69 y la Avenida 

Constitución (costado sur) conforman una calzada paralela a la Calle 26 (dos carriles en sentido 

occidente-oriente), esta paralela será integrada al proyecto con el fin de aumentar la capacidad vial 

de la Avenida Calle 26.        

3.2 Tiempos promedio de viaje 

3.2.1 Resultados de transporte público: 

Para las condiciones actuales de tráfico, el tiempo promedio de un viaje en transporte público a 

cualquier parte de la ciudad en una hora pico es de 54,8 minutos por viaje. Este resultado 

corresponde a la división entre el tiempo total de viaje de todos los vehículos de transporte público 

de la ciudad y el número total de viajes realizados en transporte público. Mientras que la distancia 

promedio de un viaje en transporte público a cualquier parte de la ciudad en una hora pico es de 

12,7 kilómetros por viaje.      

3.2.2 Resultados de transporte privado:  

Para las condiciones actuales de tráfico, el tiempo promedio de un viaje en transporte privado a 

cualquier parte de la ciudad en una hora pico es de 36,72 minutos por viaje. Este resultado 

corresponde a la división entre el tiempo total de viaje de todos los vehículos de transporte privado 

de la ciudad y el número total de viajes realizados en transporte privado. Mientras que la distancia 

promedio de un viaje en transporte privado a cualquier parte de la ciudad en una hora pico es de 8,1 

kilómetros por viaje.      

3.3 Descripción del proyecto  

El proyecto tiene como principal objetivo el mejoramiento del nivel de servicio de la Calle 26, para 

esto es necesario realizar cambios en la geometría a lo largo de la Avenida tales como: depresiones, 

aumento de carriles, cambio en el ancho de los carriles, conectantes, construcción de separadores, 

demolición de andenes, y construcción del portal para el sistema de transporte masivo 

Transmilenio. También se realizará construcción y demolición de pasos elevados alrededor de la 

Avenida con el propósito de mejorar y facilitar la circulación en el sector. Parte de las obras están 

destinadas al mejoramiento de las condiciones del pavimento y la adecuación de carriles especiales 

para Transmilenio. En síntesis, la realización del proyecto busca mejorar las condiciones de 

movilidad y servicio en la Calle 26 y en el sector que la rodea, esto con el objetivo de generar un 

impacto positivo en la zona debido a su importancia para la ciudad, ya que esta se caracteriza por 

comunicar al centro de la cuidad con el aeropuerto internacional El Dorado, y además se encuentra 

ubicada en medio de importantes entidades comerciales y estatales.     
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4 Situación de la Calle 26 durante las obras      

4.1 Descripción del plan de manejo de tráfico 

Para realizar la ampliación de la Calle 26 fue necesario considerar el área de influencia sobre el 

tráfico de la zona, ya que los desvíos adoptados deben considerar aspectos técnicos de ingeniería de 

transporte como volumen vehicular, condiciones de tráfico actuales, semaforización y señalización,  

capacidad de vías alternas, condiciones de tráfico en las vías alternas, niveles de servicio y 

adecuación de vías provisionales. Todos estos conceptos deben ser integrados en el diseño del Plan 

de Manejo de Tráfico (PMT).  A continuación se encuentra un mapa de la zona con la ubicación de 

la Calle 26 dentro de la malla vial de la ciudad: 

 

Figura 1. Localización de la Calle 26 dentro de la malla vial de Bogotá 

Acorde a los diseños los planes de manejo de tráfico, señalización desvíos están divididos en las 

siguientes etapas:  

4.1.1 Demolición del puente del Concejo 

Es necesaria la demolición del puente que eleva la Calle 26 sobre la Avenida Américas o Calle 34 

(puente del Concejo). Una vez finalizadas las obras, la Calle 34 operará a nivel mientras que la 

Calle 26 presentará una depresión. Ya que la realización de una obra de esta magnitud  requiere 

condiciones especiales de espacio y seguridad, es necesario el cierre total del sector. 
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4.1.1.1 Primera etapa de intervención 

Para el sentido occidente-oriente, se cerrará la calzada sur desde el costado occidental del puente del 

Concejo hasta la carrera 19. Debido a este cierre fue necesario adoptar un desvío para aquellos 

carros en sentido occidente-oriente que atraviesan el puente del Concejo, la zona empleada fue la 

plazoleta del Ala solar (oreja del CAD) la cual conectará con la Avenida Américas mediante tres 

carriles (con intersección semaforizada). Posterior a este punto, los vehículos de la Calle 26 tomarán 

la calle 24 mediante la transversal 24 (vía de dos calzadas en sentido norte-sur), una vez llegan a la 

carrera 24 pueden continuar al oriente por la calle 24 o por la diagonal 22 hasta llegar a la carrera 

19, donde aplican los desvíos del tramo 5 (grupo 3). Por otro lado, el tráfico en el sentido oriente-

occidente no se verá afectado ya que las calzadas y el puente vehicular no se verán afectados en ese 

sentido.    

4.1.1.2 Segunda etapa de intervención  

Corresponde a la demolición total y a la implementación de las obras de la intersección 

semaforizada en el cruce de Avenida Américas y la Calle 26. Cierre de la calzada sur de la calle 26 

hasta la carrera 19. En el sentido occidente-oriente, los desvíos empleados corresponden a los 

mismos adoptados en la etapa anterior. Por otra parte, en el sentido oriente-occidente, es necesario 

desviar el tráfico que se moviliza por el puente en ese sentido, para esto se desvió el flujo vehicular 

de la calzada norte de la Calle 26 en la Carrera 19 utilizando para esto la calzada occidental de la 

Carrera 28. El desvío al occidente continúa por la calzada sur de la calle 34 (cambio en la actual 

circulación que corresponde a sentido occidente-oriente) y finaliza al llegar a la transversal 29 

donde a través de un cruce semaforizado (nuevo) podrán conectarse con las calles 37 y 38, donde 

regresarán a la Calle 26 y seguirán hacia el occidente de la ciudad. Para facilitar la circulación en el 

Concejo, será desviado el flujo que transita normalmente por la transversal 29 en sentido norte-sur y 

por la calle 38 hacia la Calle 26 por medio de la calle 39, y así eliminar los conflictos de 

convergencia sobre la intersección.         

4.1.1.3 Desvío Avenida de las Américas sentido Occidente-Oriente 

Ya que las obras frente al Concejo requieren el cierre total de la zona, el flujo vehicular que se 

moviliza sobre la calzada sur de la Avenida Américas debe ser desviado por la Calle 25 hasta la 

Carrera 25 cuyo sentido será modificado a sur-norte. De la Carrera 25 pasará a la Calle 26 hasta la 

Carrara 28 pasando por la Carrera 20A. En la Carrera 28 se establecerá una intersección 

semaforizada que permitirá el paso alternado de los vehículos provenientes de Carrera 28 y los 

desviados de la Avenida Américas. El flujo continuará por la Carrera 28 en sentido sur-norte hasta 

la Calle 34, donde seguirán su camino una vez realicen un giro a la derecha utilizando los controles 

semafóricos.  

4.1.1.4 Desvío carrera 28 sentido Norte-Sur  

Para la ejecución de las obras frente al Concejo es necesario el cierre completo de ese tramo de la 

Calle 26, por esta razón todos los vehículos que vienen en sentido norte-sur sobre la Carrera 28 que 

tengan como destino la Calle 26 deben ser desviados por la Carrera 28 A hasta la Transversal 28 A, 

donde podrán tomar dos alternativas para acceder al oriente de la ciudad. La primera es tomando la 

Calle 39 A hasta llegar a la Avenida Carrera 24 donde podrán tomar la Carrera 19. La segunda 

alternativa, consiste en tomar la Calle 37 (pasando por la zona PARK-WAY) hasta llegar a la 

Avenida Carrera 24 donde finalmente podrán converger a la Carrera 19. El flujo continuará sobre 
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Carrera 19 hasta desviarse en la Avenida Calle 32, vía por la que convergerán a la Carrera 19 B por 

la que cruzarán la Calle 26 hasta llegar a la Calle 24, donde podrán tomar los desvíos hacia el sur y 

centro de la ciudad. Para poder implementar todos los desvíos mencionados anteriormente, es 

necesario habilitar doble sentido en la Calle 27 y en la Carrera 27. 

Para ilustrar con más detalle los desvíos considerados en esta etapa, la siguiente figura muestra con 

líneas rojas los cambios con respecto al ordenamiento actual: 

 

Figura 2. Configuración vial actual 
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Figura 3. Configuración vial con los desvíos. 

4.1.2 Construcción del puente sobre la Avenida Boyacá  

Debido a la implementación del sistema de transporte masivo Transmilenio en la Calle 26, es 

necesaria la construcción de un nuevo puente vehicular sobre la Avenida Boyacá, el puente estará 

dispuesto en sentido occidente-oriente y quedará ubicado al costado sur del actual puente vehicular 

sobre la Avenida Boyacá. El nuevo puente será única y exclusivamente destinado para vehículos 

mixtos una vez entre en funcionamiento, ya que una de las calzadas del actual puente será adecuado 

para la operación del sistema Transmilenio.  

Para el paso de los equipos pesados necesarios para la construcción del nuevo puente será necesario 

el cierre de algunas calzadas de la Avenida Boyacá, la intervención estará dividida en las siguientes 

cuatro etapas:        

4.1.2.1 Construcción sobre la calzada lenta en sentido Sur-Norte                   

Cierre de la calzada lenta oriental en sentido sur-norte, el desvío correspondiente será a 200 metros 

hacia el sur del actual puente vehicular, donde existe una conexión entre calzada lenta y calzada 

rápida oriental, para completar el desvío es necesario realizar una canalización de 130 metros antes 

de la zona de construcción. Los flujos vehiculares directos que transitan por la Calle 26 en ambos 

sentidos (occidente-oriente y oriente-occidente) no se verán afectados por las obras, por otra parte 

los vehículos que transitan en sentido occidente-oriente desde la Calle 26 y toman la Avenida 

Boyacá para dirigirse al norte de la ciudad tendrán que desviarse por la Avenida Constitución en 

sentido sur y tomar el primer retorno al norte, otra alternativa es continuar hasta la Avenida 

Esperanza ya que esta tiene conexión con la Avenida Boyacá hacia el norte y realizar los desvíos 

previamente mencionados.  

Para los vehículos que transitan en sentido sur-norte de la Avenida Boyacá y se dirigen hacia el 

occidente de la ciudad por la Calle 26, deberán primero tomar la calzada rápida en sentido sur-norte 
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de la Avenida Boyacá hasta llegar a la oreja S-W donde podrán ingresar directamente a la Calle 26 

ya que se realizará un rompimiento en el separador central. Los vehículos en sentido norte-sur de la 

Avenida Boyacá no se verán afectados durante la realización de esta intervención.       

4.1.2.2 Construcción sobre la calzada rápida en sentido Sur-Norte 

El cierre de la calzada rápida oriental obliga a los vehículos a continuar por la calzada lenta oriental, 

la conexión se dará 370 metros al sur del punto donde el puente se eleva sobre la Calle 26. Para 

mejorar las condiciones de movilidad de la Avenida Boyacá en este punto se implantará un carril en 

contraflujo sobre la calzada rápida occidental empezando 200 metros antes de la Calle 26 y 

extendiéndose hasta la Calle 53 donde se normaliza el flujo vehicular por la calzada oriental.    

4.1.2.3 Construcción sobre la calzada rápida en sentido Norte-Sur 

El cierre de la calzada rápida occidental en sentido norte-sur a la altura de la Calle 26 obliga a todos 

los vehículos a desviarse hacia la calzada lenta a una distancia de 178 metros antes de la zona de 

construcción. Al igual que en la pasada intervención, un carril de la calzada rápida oriental quedará 

en contraflujo desde la Calle 53 hasta 200 metros después de la Calle 26, una vez superado este 

punto el flujo se normaliza por la calzada rápida occidental.     

4.1.2.4 Construcción sobre la calzada lenta en sentido Norte-Sur 

El cierre de la calzada lenta occidental de la Avenida Boyacá será efectivo a 200 metros de la Calle 

26 hacia el norte, por lo que los vehículos deberán tomar la calzada rápida occidental para continuar 

hacia el sur, para realizar el traslado se requiere una adecuación geométrica provisional. Para esta 

intervención, no se verá afectado el flujo vehicular de la Calle 26 para ninguno de los dos sentidos. 

Para los vehículos que se dirigen al oriente de la ciudad y transitan por la Avenida Boyacá en 

sentido norte-sur deben continuar hasta la Avenida Esperanza y realizar la respectiva oreja para 

continuar por esta Avenida hacia el oriente hasta retornar a la Calle 26 a la altura de la Avenida 

Carrera 68 o la Carrera 69. Al igual que en las intervenciones pasadas, se establecerá un carril en 

contraflujo sobre la calzada rápida oriental desde la Calle 53 hasta 200 al sur de la Calle 26, donde 

se normalizará el flujo vehicular por la calzada rápida occidental.       

         

4.1.3 Obras de intervención del tramo comprendido entre las carreras 42B y 7 

Las primeras obras corresponden a demolición de andenes y ampliación de calzadas, para este 

tramo se verán afectadas las calzadas laterales norte y sur que serán ampliadas para una capacidad 

de 3 carriles en cada sentido. En el sentido occidente-oriente serán 4 carriles en las zonas donde 

existe una paralela. Posterior a la adecuación de los tres carriles por sentido, serán cerradas las 

calzadas rápidas norte y sur entre la Transversal 76 y el costado oriental del puente de la Avenida 

Boyacá. Para estos cierres e intervenciones se dará el siguiente manejo al tráfico:      

4.1.3.1 Primera y segunda etapa 

4.1.3.1.1 Sentido Oriente-Occidente: 

 Los vehículos que se movilizan en ese sentido por la calzada rápida norte de la Calle 26 deberán 

desviarse a la calzada lenta por medio de la conexión que existe 100 metros al oriente de la Avenida 

Constitución, este desvío tendrá continuidad desde este punto hasta la Transversal 76.  
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Para facilitar la circulación en este sentido durante las obras de ampliación, se implementaron dos 

desvíos adicionales: Transversal 47 con continuidad hasta la Carrera 78 A, y el otro desvío 

corresponde al par vial en la Avenida Boyacá a la altura de la Calle 63. 

4.1.3.1.2 Par vial Avenida Calle 63 

Consiste en la implementación de un paso tipo Puente a Nivel sobre el canal que separa la Avenida 

Boyacá de la Calle 63, permitiendo el cruce en sentido oriente-occidente y occidente-oriente para 

ambas avenidas mediante una intersección semaforizada.  

4.1.3.1.3 Sentido Oriente-Occidente considerando el par vial 

Aquellos vehículos que toman la Calle 63 en sentido oriente-occidente para dirigirse al occidente de 

la ciudad, ahora deberán tomar la Transversal 70C BIS hacia el norte hasta la Calle 63 A donde 

realizando un giro a la izquierda podrán cruzar la Avenida Boyacá y regresar a la Calle 63 donde 

continuará su recorrido hacia el occidente de la ciudad.  

4.1.3.1.4 Sentido Occidente-Oriente considerando el par vial 

Desde el occidente los vehículos podrán tomar la Calle 26 o la Calle 63, esto es posible gracias al 

par vial que permite cruzar la Avenida Boyacá y tomar la Calle 63 Bis al oriente hasta la Carrera 70, 

donde por medio de una intersección semafórica y cruces habilitados podrán regresar a la Calle 63 

al oriente.  

4.1.3.2 Tercera etapa 

Corresponde a la intervención de las calzadas laterales norte y sur que fueron previamente 

intervenidos en la etapa anterior. Para la realización de estas obras será necesaria la demolición de 

andenes y la adecuación de zonas verdes existentes bajo el puente de la Avenida constitución, de tal 

forma que sea posible conectar el flujo de vehicular de la Calle 26 con la paralela. Desde la Avenida 

Constitución se tendrá cuatro carriles hacia el oriente y desde la Avenida Boyacá hasta la Carrera 76 

se tendrá tres carriles por sentido (habilitando los construidos). Todo lo está fundamentado en que 

se mantendrán los desvíos y el par vial de la Calle 63. En el sentido oriente-occidente, se tendrá 3 

carriles sobre la Calle 26 y se mantendrán los desvíos para la Calle 63, adicionando la Diagonal 44 

que es paralela a la Calle 26. Una vez inicie la construcción, la conexión con la Avenida 68 se hará 

por medio de la Diagonal 44.            

4.2 Descripción de las etapas de intervención  

Acorde a lo descrito anteriormente, fue necesario considerar tres intervenciones críticas en el plan 

de manejo de tráfico: Demolición del puente del Concejo, construcción del puente sobre la Avenida 

Boyacá y obras de intervención del tramo comprendido entre la Carreras 42B y la Carrera 7. Estas 

fueron divididas en cuatro etapas constructivas. Es necesario mencionar el tramo de la calle 26 que 

estuvo cerrado de forma permanente durante toda la intervención, el cual corresponde al tramo entre 

la Carrera 19 y la Calle 37. Se puede observar que en términos generales las intervenciones 

realizadas para las diferentes calzadas siguieron el mismo patrón para el cierre de los carriles en los 

diferentes tramos, es decir que los primeros carriles en ser intervenidos correspondieron a los 

centrales, y posteriormente fueron intervenidos los carriles laterales. La capacidad de vía se 

mantuvo constante para 3 carriles por sentido lo largo de toda la intervención, es decir que a medida 

que se habilitaban los carriles centrales fueron intervenidos los laterales, siempre y cuando se 



ICIV 201210 07 
Impacto económico debido al retraso de las obras en la Calle 26 de Bogotá 

13 

 
mantengan los 3 carriles por sentido. A continuación se encuentra una descripción de las etapas 

constructivas, los tramos intervenidos y la duración de las intervenciones.  

4.2.1 Etapa 1  

Tramo 4 (entre carrera 7 y carrera 42B): 

 Sub-tramo 1 Costado Sur: Corresponde al tramo comprendido entre la Carrera 42B y la 

Carrera 33. Para este tramo serán intervenidas las calzadas en sentido Occidente-Oriente del 

costado sur para la adecuación de 4 carriles para tráfico mixto y 1 carril para Transmilenio. 

El inicio de la intervención está programada para iniciar el día 1 de la intervención del 

tramo 4, y tendrá una duración de 8 meses (240 días).    

 Sub-tramo 4 Sur: Corresponde al tramo comprendido entre la entrada de Colsubsidio 

(Carrera 27) hasta la Carrera 19. Para este tramo será intervenido el costado sur en el 

sentido Occidente-Oriente para la adecuación de 4 carriles para tráfico mixto. La 

intervención está programada para iniciar el día 1 de la intervención del tramo 4, y tendrá 

una duración de 10 meses (300 días).   

Tramo 3 (entre carrera 42B y carrera 76): 

 Sub-tramo 1 Central: Corresponde al tramo comprendido entre la Avenida Boyacá y la 

Transversal 76. Para este tramo serán intervenidas las dos calzadas centrales La 

intervención está programada para iniciar el día 1 de la intervención del tramo 3, y tendrá 

una duración de 3.5 meses (105 días).   

 Construcción Puente Sur sobre Avenida Boyacá: Cierre de una calzada sobre la Avenida 

Boyacá, en sentido Occidente-Oriente, debido a la construcción del puente del costado sur 

sobre la Avenida Boyacá. La intervención tiene una duración de 8 meses (240 días) y 

empieza el día de la intervención del tramo 3. 

 Sub-tramo 2 Central: Tramo comprendido entre la Avenida Boyacá hasta la entrada de 

Xerox sobre la Calle 26. Serán intervenidas las dos calzadas centrales. La intervención tiene 

una duración de 4 meses (120 días) contados desde el día 45 del inicio la intervención del 

tramo 3.  

 Sub-ramo 3 Central: Tramo comprendido entre la entrada de Xerox sobre la Calle 26 

hasta el puente de la Avenida 68. Serán intervenidas las dos calzadas centrales. La 

intervención tiene una duración de 3.5 meses (105 días) contados a partir del mes 3.5 (105 

días) del inicio de la intervención del tramo 3.      

4.2.2 Etapa 2 

Para la segunda etapa de modelación, que corresponde al segundo semestre de 2008, fueron 

consideradas las siguientes etapas constructivas: 

Tramo 4 (entre carrera 7 y carrera 42B): 

 Sub-tramo 1 Norte: Tramo entre la carrera 42 B y la carrera 33ª. Donde serán intervenidos 

las calzadas Oriente-Occidente para la adecuación de 4 carriles para tráfico mixto y 1 para 

Transmilenio. La duración total será de 10 meses (300 días), contados a partir del mes 8 de 

la intervención del tramo 4.   
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 Sub-tramo 2 Sur: Tramo entre la carrera 33ª y la calle 37. Serán intervenidas las calzadas 

en sentido Occidente-Oriente para la adecuación de 4 carriles para tráfico mixto y uno para 

transmilenio. La intervención tiene una duración de 9 meses (270 días) contados a partir del 

día 76 del inicio de la intervención 4. 

 Sub-tramo 3 Sur y Norte: Tramo entre la calle 37 hasta la entrada de Colsubsidio (Carrera 

27), donde será demolido el puente peatonal sobre la calla 34 frente al INPEC. En su 

reemplazo se construirá un paso vehicular en deprimido. La intervención tiene una duración 

de 10 meses (300 días) contados a partir del día 60 del inicio de la intervención del tramo 4. 

 Sub-tramo 4 Sur: Corresponde al tramo comprendido entre la entrada de Colsubsidio 

(Carrera 27) hasta la Carrera 19. Para este tramo será intervenido el costado sur en el 

sentido Occidente-Oriente para la adecuación de 4 carriles para tráfico mixto. La 

intervención está programada para iniciar el día 1 de la intervención del tramo 4, y tendrá 

una duración de 10 meses (300 días). 

 Sub-tramo 5: Corresponde a la construcción del Box Culvert entre la estación del C.A.D 

(NQS), la Estación Calle 26 y la futura estación Avenida NQS. La intervención inicia el día 

60 de la iniciación de las obras y tiene una duración de 19 meses.  

Tramo 3 (entre carrera 42B y carrera 76): 

 Sub-tramo 1 Lateral: Corresponde al tramo comprendido entre la Avenida Boyacá y la 

Transversal 76. Para este tramo serán intervenidas las dos calzadas laterales. La 

intervención está programada para iniciar el día 105 de la intervención del tramo 3, y tendrá 

una duración de 3.5 meses (105 días).   

 Sub-tramo 2 Lateral: Tramo comprendido entre la Avenida Boyacá hasta la entrada de 

Xerox sobre la Calle 26. Serán intervenidas las dos calzadas laterales. La intervención tiene 

una duración de 4 meses (120 días) contados desde el día 150 (mes 5) del inicio la 

intervención del tramo 3.  

 Sub-tramo 3 Lateral: Tramo comprendido entre la entrada de Xerox sobre la Calle 26 

hasta el puente de la Avenida 68. Serán intervenidas las dos calzadas laterales. La 

intervención tiene una duración de 3.5 meses (105 días) contados a partir del mes 7 (210 

días) del inicio de la intervención del tramo 3.      

 Sub-tramo 4 Central: Tramo comprendido entre el puente de la Avenida 68 hasta el 

puente peatonal localizado frente al Ministerio de Transporte (Carrera 59). Serán 

intervenidas las dos calzadas centrales. La intervención tiene una duración de 3.5 meses 

iniciando a partir del mes 8.5 de la intervención del tramo 3.  

 Sub-tramo 5 Central: Tramo comprendido entre el puente peatonal del ministerio de 

transporte y el puente de la Avenida Batallón Caldas (Carrera 50). Para este sub-tramo, 

serán intervenidas las calzadas centrales. La intervención tiene una duración de 3.5 meses 

(105 días) contados a partir del mes 10 de intervención.  

4.2.3 Etapa 3 

Tramo 4 (entre carrera 7 y carrera 42B): 

 Sub-tramo 1 Norte: Tramo entre la carrera 42 B y la carrera 33ª. Donde serán intervenidos 

las calzadas Oriente-Occidente para la adecuación de 4 carriles para tráfico mixto y 1 para 
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Transmilenio. La duración total será de 10 meses (300 días), contados a partir del mes 8 de 

la intervención del tramo 4. 

 Sub-tramo 2 Norte: Tramo entre la carrera 33ª y la calle 37. Serán intervenidas las 

calzadas en sentido Oriente-Occidente para la adecuación de 4 carriles para tráfico mixto y 

uno para transmilenio. La intervención tiene una duración de 10 meses (300 días) contados 

a partir del mes 12 (día 76) del inicio de la intervención 4. 

 Sub-tramo 3 Sur y Norte: Tramo entre la calle 37 hasta la entrada de Colsubsidio (Carrera 

27), donde será demolido el puente peatonal sobre la calla 34 frente al INPEC. En su 

reemplazo se construirá un paso vehicular en deprimido. La intervención tiene una duración 

de 10 meses (300 días) contados a partir del día 60 del inicio de la intervención del tramo 4. 

 Sub-tramo 4 Norte: Corresponde al tramo comprendido entre la entrada de Colsubsidio 

(Carrera 27) hasta la Carrera 19. Para este tramo será intervenido el costado sur en el 

sentido Oriente-Occidente para la adecuación de 4 carriles para tráfico mixto. La 

intervención está programada para iniciar el día 1 de la intervención del tramo 4, y tendrá 

una duración de 10 meses (300 días). 

 Sub-tramo 5: Corresponde a la construcción del Box Culvert entre la estación del C.A.D 

(NQS), la Estación Calle 26 y la futura estación Avenida NQS. La intervención inicia el día 

60 de la intervención del tramo y tiene una duración de 19 meses.  

Tramo 3 (entre carrera 42B y carrera 76): 

 Sub-tramo 4 Lateral: Tramo comprendido entre el puente de la Avenida 68 hasta el 

puente peatonal localizado frente al Ministerio de Transporte. Serán intervenidas las dos 

calzadas laterales. La intervención tiene una duración de 3.5 meses iniciando a partir del 

mes 12 de intervención.  

 Sub-tramo 5 Lateral: Tramo comprendido entre el puente peatonal del ministerio de 

transporte y el vehicular puente de la Avenida Batallón Caldas. Para este sub-tramo, serán 

intervenidas las calzadas laterales. La intervención tiene una duración de 3.5 meses 

contados a partir del mes 14 de intervención.  

 Sub-tramo 6 Central: Tramo comprendido entre el puente vehicular de la Avenida 

Batallón Caldas hasta la Carrera 42 B, serán intervenidas las dos calzadas centrales. La 

intervención tiene una duración de 3.5 meses contados a partir del mes 16 de intervención.    

4.2.4 Etapa 4              

Tramo 4 (entre carrera 7 y carrera 42B): 

 Sub-tramo 2 Norte: Tramo entre la carrera 33ª y la calle 37. Serán intervenidas las 

calzadas en sentido Oriente-Occidente para la adecuación de 4 carriles para tráfico mixto y 

uno para transmilenio. La intervención tiene una duración de 10 meses (300 días) contados 

a partir del mes 12 (día 76) del inicio de la intervención 4. 

 Sub-tramo 3 Sur y Norte: Tramo entre la calle 37 hasta la entrada de Colsubsidio (Carrera 

27), donde será demolido el puente peatonal sobre la calla 34 frente al INPEC. En su 

reemplazo se construirá un paso vehicular en deprimido. La intervención tiene una duración 

de 10 meses (300 días) contados a partir del día 60 del inicio de la intervención del tramo 4. 
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 Sub-tramo 4 Norte: Corresponde al tramo comprendido entre la entrada de Colsubsidio 

(Carrera 27) hasta la Carrera 19. Para este tramo será intervenido el costado sur en el 

sentido Oriente-Occidente para la adecuación de 4 carriles para tráfico mixto. La 

intervención está programada para iniciar el día 1 de la intervención del tramo 4, y tendrá 

una duración de 10 meses (300 días). 

Tramo 3 (entre carrera 42B y carrera 76): 

 Sub-tramo 6 Lateral: Tramo comprendido entre el puente vehicular de la Avenida 

Batallón Caldas hasta la Carrera 42 B, serán intervenidas las dos calzadas laterales. La 

intervención tiene una duración de 3.5 meses contados a partir del mes 19 de intervención.    

5 Situación final de la Calle 26 

5.1 Nuevas características geométricas de las calzadas 

Las nuevas características geométricas de las calzadas varían dependiendo del tramo de interés. En 

términos generales, serán 4 carriles por sentido para las calzadas centrales, de estos sólo 2 serán 

para vehículos particulares, los restantes serán para la operación del sistema Transmilenio. Para las 

calzadas laterales, serán 2 carriles por sentido en casi todo el recorrido y 3 carriles en algunos 

tramos.      

 

Figura 4. Sección típica de la Calle 26 una vez finalizada la intervención 

5.2 Tiempos promedio de viaje 

5.2.1 Resultados de transporte público: 

Para las condiciones futuras de tráfico, el tiempo promedio de un viaje en transporte público a 

cualquier parte de la ciudad en una hora pico es de 49,72 minutos por viaje. Este resultado 

corresponde a la división entre el tiempo total de viaje de todos los vehículos de transporte público 

de la ciudad y el número total de viajes realizados en transporte público. Mientras que la distancia 

promedio de un viaje en transporte público a cualquier parte de la ciudad en una hora pico es de 

11,94 kilómetros por viaje.      

5.2.2 Resultados de transporte privado: 

Para las condiciones futuras de tráfico, el tiempo promedio de un viaje en transporte privado a 

cualquier parte de la ciudad en una hora pico es de 28 minutos por viaje. Este resultado corresponde 

a la división entre el tiempo total de viaje de todos los vehículos de transporte privado de la ciudad 

y el número total de viajes realizados en transporte privado. Mientras que la distancia promedio de 

un viaje en transporte privado a cualquier parte de la ciudad en una hora pico es de 7,8 kilómetros 

por viaje. 
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6 Evaluación económica para el periodo de intervención  

6.1 Metodología para el valor del tiempo de viaje 

Para medir el impacto económico en tiempos se utilizaron dos metodologías. La primera de ellas, 

está basada en encuestas de preferencias declaradas de un estudio de priorización de intersecciones  

en Bogotá y que fue adelantado por la secretaria de movilidad. El documento se titula: “TOMA DE 

INFORMACIÓN DE CAMPO PARA EL PROGRAMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y 

PLANEACIÓN DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE Y PARA LA PRIORIZACIÓN DE 

INTERSECCIONES A SEMAFORIZAR DE BOGOTÁ D.C”, este fue realizado por el Consorcio 

Monitoreo Tránsito y Transporte en el año 2009. Los resultados de la encuesta de preferencias 

declaradas realizada para este estudio determinó que el valor del tiempo percibido por la población 

bogotana es de 53.29 pesos colombianos (2009) por minuto para una hora pico A.M, durante un día 

entre semana y únicamente para vehículos privados. En los anexos se encuentran los resultados 

obtenidos por el estudio.  (Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaria de Movilidad, 2009)    

La segunda metodología para determinar el valor del tiempo de los usuarios está basada en el 

informe de evaluación del impacto socio-económico de las fases I y II de transmilenio preparado 

por EMBARQ para el Departamento Nacional de Planeación. (EMBARQ-Centro de Transporte 

Sostenible del instituto de Recursos Mundiales-WRI, 2009)  

En el informe se encuentra una expresión para calcular el valor del tiempo de viaje medio para la 

población, como se mencionó anteriormente la ecuación excluye el ingreso como parámetro. En 

cambio utiliza una expresión que calcula el valor del tiempo con base en factores de remuneración 

laboral.  

El costo del tiempo de viaje por pasajero, en pesos/hora por pasajero es: 

 

En donde: 

(CTV) = Costo del tiempo de viaje 

(RSM) = Ingreso promedio como factor del salario mínimo diario   

(SM) = Salario mínimo en pesos /día 

(ESO) = Factor de beneficios laborales (vacaciones, permisos, cesantías, aportes parafiscales) 

(PTUA) = Parte del tiempo que se estima tenga un uso alternativo  

(HET) = Horas efectivamente trabajadas por día.  

 Ya que el periodo de retraso abarcó por completo los años 2010 y 2011, es necesario utilizar el 

valor del salario mínimo vigente para cada año respectivamente. El salario mínimo reportado por el 

Banco de la República para al año 2010 corresponde a $515.000, y para el año 2011 fue de 



ICIV 201210 07 
Impacto económico debido al retraso de las obras en la Calle 26 de Bogotá 

18 

 
$535.600. El salario mínimo en pesos por día se calcula suponiendo que el mes dura 30 días. 

(Diario El País, 2011)  

La tasa de descuento que será utilizada en este trabajo corresponde al 12%. Este valor corresponde a 

la tasa social de descuento (TSD) empleada en Colombia para la evaluación socioeconómica de 

proyectos públicos. Este valor también fue utilizado en el informe de evaluación del impacto socio-

económico de las fases I y II de transmilenio. El costo total será determinado en valor presente para 

el año actual (año 2012).      

Por tanto, acorde a la Ecuación 1 el costo del tiempo en pesos por hora para los años 2010 y 2011 es 

de:  

  

  

Para calcular el tiempo total de retraso experimentado por los vehículos durante todo el año es 

necesario extraer del programa (VISSUM) el tiempo total de retraso durante la hora pico. Para 

determinar el tiempo total de retraso durante el día entero se multiplica por un factor de 10 el 

tiempo de la hora pico. El factor de 10 fue empleado en el estudio de transporte sobre priorización 

de intersecciones en Bogotá y es un factor general de expansión utilizado para tiempos de viaje en 

hora pico. (Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaria de Movilidad, 2009)  

Por tanto, la multiplicación del tiempo total de retraso experimentado por los vehículos y el valor 

monetario del tiempo de las personas (Ecuaciones 2 y 3) corresponde al beneficio que dejaron de 

percibir los usuarios durante el tiempo de retraso en la finalización de la intervención. Como se 

mencionó anteriormente, el valor monetario del tiempo de las personas corresponde a un promedio 

entre los valores del tiempo calculados con las dos metodologías.      

6.2 Costos operacionales de los vehículos 

Para el cálculo de los costos operacionales de los vehículos se supuso que el factor más 

representativo en este aspecto correspondía al consumo de combustible. Como se mencionó en el 

alcance de esta investigación, se supone que la velocidad es uniforme para todos los vehículos y no 

se tendrá en cuenta para el cálculo del consumo de gasolina. En los anexos se encuentran los precios 

del combustible (gasolina y diesel) para los años 2010 y 2011. (Sistema de Información de Petróleo 

y Gas Colombiano (SIPG), 2012)         

Cálculo de Costo de Vehículo con pasajero 

Se supone que el rendimiento de todos los vehículos privados es de 30 kilómetros por galón. Para 

vehículos de transporte público (buses y busetas) se supone que todos utilizan diesel y tienen un 

rendimiento de 12,6 kilómetros por galón. Estos valores fueron tomados de la base de datos del 

grupo SUR de la Universidad de los Andes.   

Para determinar el costo adicional en combustible percibido por todos los vehículos de la ciudad 

durante los dos años retraso se utilizarán las siguientes ecuaciones:   
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Para calcular la distancia adicional recorrida por los vehículos durante un año es necesario extraer 

del programa (VISSUM) la distancia total adicional recorrida durante la hora pico, que corresponde 

a la   

A continuación es necesario multiplicar por un factor de 10 para determinar la distancia total 

recorrida durante un día (a partir de la distancia diaria es posible determinar la distancia anual). El 

otro factor a considerar en las Ecuaciones 4 y 5 es el precio del combustible, que para el caso de 

vehículos privados es la gasolina corriente y para vehículos de transporte público es el diesel. Los 

precios a utilizar para cada año de retraso corresponden al promedio de los precios mensuales de 

cada año. Una vez calculado el valor anual de la gasolina para transporte privado y público es 

necesario descontarlo a valor presente (año 2012) con la tasa social de descuento del 12% (tasa 

social para Colombia).            

6.3 Resultados 

Finalmente el análisis realizado con el modelo de la ciudad de Bogotá en el programa VISSUM  ha 

arrojado los siguientes resultados:  

Tabla 1. Diferencia entre tiempo y distancia promedio anterior y posterior a las obras para transporte público 

 

Tabla 2. Diferencia entre tiempo y distancia promedio anterior y posterior a las obras para transporte privado 

 

Los cambios entre los tiempos y las distancias promedio indican que el cambio porcentual es más 

significativo en los tiempos de viaje para ambos modos, pero es mayor para transporte privado. 

Mientras que sucede lo contrario para el caso de la distancia promedio, en el que el mayor cambio 

se presenta para transporte público.  

Esta disminución en los tiempos de viaje y en las distancias recorridas se debe en parte al 

mejoramiento en infraestructura y al funcionamiento de transmilenio, pero también esta asociado a 

la implementación del SITP. Es necesario mencionar que los beneficios calculados a partir de los 

cambios en tiempos y distancias no deberían incluir el aporte del SITP, ya que este entrará en 

Año Tiempo promedio Transporte público (minutos) Distancia promedio Transporte público (minutos)

2008 54,8 12,7

2012 49,72 11,94

Cambio 5,08 0,76

Cambio porcentual 9,27 5,98

Año Tiempo promedio Transporte privado (minutos) Distancia promedio Transporte privado (minutos)

2008 36,72 8,01

2012 27,98 7,78

Cambio 8,74 0,23

Cambio porcentual 23,80 2,87
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vigencia para finales del año 2012, es decir que nunca tuvo lugar durante los años de retraso. El 

beneficio calculado en este trabajo supone que ya fue implementado porque el modelo con el que 

cuenta el grupo SUR de la Universidad de los Andes sólo dispone de escenarios de infraestructura 

para el año 2008 y para el año 2018, por lo que es inevitable la inclusión del SITP en un escenario 

posterior al año 2008. Por tanto, el objetivo final de este trabajo es calcular los beneficios no 

materializados a causa del retraso en la terminación de la Calle 26.      

Para ilustrar en mayor detalle la evaluación económico de este trabajo, a continuación se encuentran 

los flujos de caja asociados a la situación ideal del proyecto y los flujos correspondientes a la 

situación real (ya que no se conoce el costo real por la realización de las obras, se supone un valor 

para aproximarse a la realidad): 

 

Figura 5. Flujo de caja de costos y beneficios proyectados desde 2008 hasta 2012 

La anterior figura muestra las pérdidas durante el periodo de construcción (se supone un costo 

uniforme desconocido ya que el cálculo de este costo está fuera del alcance de este trabajo) y los 

beneficios una vez terminada la intervención. Estos beneficios se deben a la disminución en los 

tiempos de viaje y en las distancias recorridas a causa del mejoramiento en infraestructura, 

funcionamiento de transmilenio e implementación del SITP. Es necesario mencionar que los 

beneficios calculados no deberían incluir el SITP, ya que este entrará en vigencia para finales del 

año 2012. El beneficio calculado en este trabajo supone que ya fue implementado porque el modelo 

con el que cuenta el grupo SUR de la Universidad de los Andes sólo dispone de escenarios de 

infraestructura para el año 2008 y para el año 2018, por lo que es inevitable la inclusión del SITP en 

un escenario posterior al año 2008. Por tanto, el objetivo final de este trabajo es calcular los 

beneficios no materializados a causa del retraso en la terminación de la Calle 26 (el área positiva del 

diagrama).               
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Figura 6. Flujo de caja de costos y beneficios reales desde 2008 hasta 2012 

La anterior figura muestra de forma aproximada el esquema de costos durante los cuatro años de 

realización de las obras (se supone un costo uniforme de 4 billones de pesos). Este esquema refleja 

el costo por la realización de obras durante desde 2008 hasta 2012 (no hay beneficio).  Como se 

mencionó anteriormente, no se conoce el costo real por la realización de las obras, por lo que se 

supone un valor de pérdidas (negativo).    

El cálculo del costo total está compuesto por dos componentes: el costo en cambio de los tiempos 

de viaje y el costo en cambios de las distancias recorridas. El costo en cambios de tiempos es el 

resultado de la metodología explicada con anterioridad, únicamente es necesario recordar que el 

costo del tiempo de viaje debe ajustarse a pesos corrientes de cada año respectivamente para 

realizar el cálculo del costo anual, pero el resultado final debe expresarse en pesos corrientes de 

2012.  El cálculo del costo debido al cambio en distancias recorridas es el resultado de la 

metodología explicada anteriormente, únicamente es necesario recordar que el costo está 

determinado por el rendimiento del vehículo, por lo que el costo para los vehículos de transporte 

público es mayor que para los vehículos privados. A continuación se encuentra el cálculo del costo 

total para transporte privado asociado a ambas componentes: 

6.3.1 Costo total - transporte privado: 

Tabla 3. Costo total del retraso considerando el cambio en tiempos de viaje 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Costos y beneficios
del proyecto

Año

Cambio en tiempo 

de viaje total para la 

hora pico (minutos)

Costo del 

tiempo de viaje 

(pesos/minuto)

Costo en la hora 

pico (pesos)

Costo por día 

(pesos)

Costo de 365 días 

(pesos)

Costo en valor 

presente -2012 

(pesos)

2010 2,675,439.63              50.85 136,039,149.06 1,360,391,490.59    496,542,894,063.67     622,863,406,313.47     

2011 2,675,439.63              55.27 147,868,171.96 1,478,681,719.63    539,718,827,664.09     604,485,086,983.78     

TIEMPOS
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Tabla 4. Costo total del retraso considerando el cambio en distancia recorrida de viaje 

 

Tabla 5. Costo total final, y costo por componente para transporte privado 

   

6.3.2 Costo total - transporte público: 

Tabla 6. Costo total del retraso considerando el cambio en tiempos de viaje 

 

Tabla 7. Costo total del retraso considerando el cambio en distancia recorrida de viaje 

 

Tabla 8. Costo total final, y costo por componente para transporte público 

 

Año

Cambio en distancias 

de viaje para la hora 

pico (km)

Distancia total 

diaria (km)

Distancia total 

anual (km)

Costo total anual 

(pesos)

Costo total en valor 

presente - 2012 

(pesos)

2010 95,228.13                    952,281.31         347,582,676.93 88,173,682,460.16  110,605,067,278.03     

2011 95,228.13                    952,281.31         347,582,676.93 97,776,484,246.74  109,509,662,356.35     

DISTANCIAS

Componente Tiempo 

(pesos)
          1.227.348.493.297,24 

Componente Distancia 

(pesos)
              220.114.729.634,38 

TOTAL (pesos)           1.447.463.222.931,63 

Año

Cambio en 

tiempo de viaje 

total para la hora 

pico (minutos)

Costo del tiempo 

de viaje 

(pesos/minuto)

Costo en la hora 

pico (pesos)
Costo por día (pesos)

Costo de 365 días 

(pesos)

Costo en valor 

presente -2012 

(pesos)

2010 3,416,511.56       50.85 173,720,730.05      1,737,207,300.47        634,080,664,672.41        795,390,785,765.08   

2011 3,416,511.56       55.27 188,826,282.45      1,888,262,824.48        689,215,930,935.42        771,921,842,647.67   

TIEMPOS

Año

Cambio en 

distancias de 

viaje para la hora 

pico (km)

Distancia total 

diaria (km)

Distancia total 

anual (km)

Costo total anual 

(pesos)

Costo total en valor 

presente - 2012 (pesos)

2010 503,915.17           5,039,151.70           1,839,290,370.80     939,557,328,358.93     1,178,580,712,693.44    

2011 503,915.17           5,039,151.70           1,839,290,370.80     1,077,672,464,494.20  1,206,993,160,233.50    

DISTANCIAS

Componente Tiempo 

(pesos)
   1.567.312.628.412,74 

Componente Distancia 

(pesos)
   2.385.573.872.926,94 

TOTAL (pesos)    3.952.886.501.339,69 
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6.3.3 Resultado final 

Tabla 9. Costo total en valor presente por los retrasos en las obras de la Calle 26 

 

7 Conclusiones y análisis final 

Como se mencionó anteriormente, este trabajo incluye varias suposiciones con respecto al análisis  

realizado para las dos componentes de interés (movilidad y costos operacionales), suposiciones 

cuyo objetivo principal fue simplificar el análisis de la tesis y reducir las variables a considerar. Por 

tal motivo, el procedimiento para el cálculo del impacto económico utilizado en este trabajo está 

sujeto a múltiples limitaciones y restricciones. Así mismo, las suposiciones realizadas han sido 

justificadas y realizadas para considerar únicamente aspectos muy generales en el cálculo del 

impacto económico. Por tanto, los resultados obtenidos deben ser interpretados dentro del marco en 

el que fueron calculados, considerando las múltiples suposiciones.    

Finalmente, los beneficios que no se materializaron debido a los retrasos en las obras de la Calle 26 

tienen un valor considerable en comparación con el costo total de las fases I y II de transmilenio. El 

informe de evaluación del impacto socio-económico de las fases I y II de transmilenio reportó un 

costo total de 6.2 billones de pesos (pesos de 2012) evaluando el sistema desde 1998 hasta 2008. 

Mientras que los beneficios no materializados que fueron calculados en este trabajo corresponden a 

5.4 billones de pesos (pesos de 2012) para un periodo de dos años, lo que significa que el costo de 

los dos años de retraso equivale al 87 por ciento del costo de 10 años de operación de transmilenio. 

Este valor es desproporcionado para el periodo de interés (2 años) y las características de este 

proyecto, esto se debe a que la mayor parte de la disminución en los tiempos de viaje y en las 

distancias recorridas una vez finalice la intervención está asociada a la implementación del SITP.      

 Como se mencionó anteriormente, el costo calculado en este trabajo no corresponde al costo real ya 

que se incluyó el SITP para el escenario de 2012. Por tanto, la suposición de la implementación del 

SITP afecta los tiempos de viaje de forma significativa. Esta suposición implica que el impacto 

económico calculado debido al retraso en las obras de la Calle 26 es significativamente mayor al 

impacto real. Por tanto, es necesario comprender que este trabajo está sujeto a ciertas limitaciones 

debido a las suposiciones realizadas, en especial la inclusión del SITP.      

Finalmente los resultados obtenidos muestran que el costo asociado al transporte público tiene 

mayor impacto que el costo asociado al transporte privado, lo que es consecuente con lo esperado. 

Esto se debe a que el transporte público representa aproximadamente el 70 por ciento de la 

movilidad en la ciudad y genera aproximadamente 2.2 veces la cantidad de viajes que el privado, 

por tanto es lógico que los impactos sobre este modo de transporte tengan mayores repercusiones 

para la ciudad ya que afectan a mayor número de ciudadanos. Así mismo, la diferencia en el 

número de viajes entre ambos modos y el rendimiento de los vehículos trae como consecuencia que 

la componente de costos operacionales (distancia) sea más representativa que la componente de 

movilidad (tiempos) para este modo de transporte. 

Costo total privado    1.447.463.222.931,63 

Costo total público    3.952.886.501.339,69 

Costo final 2012    5.400.349.724.271,31 
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Adicionalmente, a pesar que la reducción en el tiempo de viaje promedio es mayor para transporte 

privado que para transporte público, la componente de movilidad para este modo tiene un costo 

mayor que la misma para transporte privado, nuevamente esto se debe a que la mayoría de viajes en 

la ciudad se realizan en transporte público.   

Como se mencionó anteriormente, los costos totales se ven afectados de forma crítica por el 

transporte público (2.73 veces el costo asociado al transporte privado), ya que en la ciudad la 

mayoría de personas utilizan este medio de transporte. Esto se debe en parte al retraso en la 

implementación de transmilenio en la Calle 26 (fase III del sistema). Otro aspecto a considerar son 

las ventajas inherentes del SITP, que con la vinculación de otros sistemas de transporte mejorará las 

condiciones de tráfico reduciendo vehículos de transporte público para reducir congestión y facilitar 

la movilidad en la ciudad.          

Por último, es importante destacar que el plan de manejo de tráfico descrito en el actual trabajo fue 

planeado suponiendo que el proyecto tendría una duración de dos años. El documento fue 

desarrollado considerando y cuantificando las condiciones de tráfico con el objetivo de minimizar el 

impacto sobre la movilidad a causa de los cierres y desvíos. Esta labor es indispensable ya que los 

cambios puntuales en la malla vial afectan las condiciones de tráfico en toda la ciudad, por lo que 

todos los estudios pertinentes deben realizarse de forma adecuada para garantizar un nivel de 

servicio aceptable en los corredores principales y secundarios de la ciudad.  

Para concluir, es necesario mencionar que el impacto registrado o percibido en una pequeña 

fracción de la ciudad puede afectar a millones de personas. Esto demuestra la importancia de evitar 

los retrasos en proyectos de infraestructura de transporte, ya que este tipo de proyectos abarcan 

específicamente zonas de afectación que abarcan ciudades enteras y condicionan la movilidad de 

todos los ciudadanos.          
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9 Anexos  
Tabla 10. Valor Relativo del Tiempo para una hora pico AM, día entre semana y vehículo privado. 

 

Tabla 11. Precio de la gasolina corriente en pesos por galón para el año 2010 
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Tabla 12. Precio de la gasolina corriente en pesos por galón para el año 2011 
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Tabla 13. Precio del diesel -ACPM en pesos por galón para el año 2010 
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Tabla 14. Precio del diesel -ACPM en pesos por galón para el año 2011 

 








