
El pasado 13 de agosto se celebró la sexta 
sesión del Programa de Alto Gobierno, 
que tuvo como tema central la planeación 
urbana y el transporte. Uno de los ex-
pertos invitados fue José Gómez-Ibáñez, 
profesor de la Universidad de Harvard y 
PhD en política pública de la misma uni-
versidad. Después de la sesión, el profesor 
Gómez-Ibáñez conversó con el director 
de la Escuela acerca de sus impresiones 
de Bogotá, transcribimos para los lectores 
una parte de lo que allí se comentó.

Carlos Caballero Argáez: Ud. es un académico, un pro-
fesional que se especializa en el estudio de las ciudades, y 
esta es su primera visita a Bogotá y la segunda al país—si 
contamos su visita a Cartagena—… ¿Por qué su interés en 
las ciudades?

José Gómez-Ibáñez: Yo me especializo, fundamentalmente, 
en los temas relacionados con la infraestructura. Ello me 
obliga a analizar los problemas y la conveniencia de priva-
tizar las obras y los proyectos. De hecho, es por mis inves-
tigaciones en este campo que me conoce alguna gente. En 
términos generales, me ocupo de determinar cuándo debe 
haber desarrollo con dineros públicos y cuándo se debe 
hacer lo propio con fondos privados, y si se decide que los 
llamados a actuar deben ser los privados, entonces interesa 
analizar cómo se les va a regular. También he trabajado en 
el campo del desarrollo de la infraestructura de ciudades, 
en particular he estudiado cuál debe ser el papel de ésta y 
dónde y de qué manera deben realizarse las obras.

CCA: Y la decisión entre sistemas y modos de transporte 
tiene que ver directamente con eso…

JGI: Sí, en parte. Es muy importante, antes de tomar deci-
siones en esa área, identificar qué es lo que se quiere hacer. 
Las soluciones serán distintas si se trata de un problema de 

movilidad, de congestión; si lo que se quiere es pensar en 
tranvías, o en metro, o en buses. 

Ese es un aspecto en el que he trabajado durante varios 
años. Empecé cuando era profesor asistente y escribía mi 
tesis de doctorado. Sin embargo, lo que ahora me interesa 
es la manera en la que se estiman los beneficios económicos 
de una inversión en ese sentido. La aglomeración y la forma 
en la que se organizan las ciudades tienen todo que ver con 
el transporte; estar cerca trae muchos beneficios. Entonces, 
vale la pena preguntarse ¿cuál es la inversión verdaderamen-
te óptima en temas de transporte?, ¿cuánto y dónde hay que 
invertir para promover y garantizar la movilidad?

CCA: Cómo Ud. sabe, nosotros decidimos enfrentar nues-
tros problemas de transporte con Transmilenio. Sé que se 
lleva una buena impresión del sistema, ¿qué fue lo que 
gustó?

JGI: Muchas cosas. Una de ellas es que es muy costo-efec-
tivo, especialmente si se compara con otros sistemas exis-
tentes. Parte de ello se debe a que el diseño para Bogotá fue 
muy cuidadoso; en Chile, por ejemplo, se pecó por exceso, 
se planearon, cuatro carriles y se olvidaron del espacio dis-
ponible. Aquí el diseño parece ser muy sensible al espacio 
y a la preocupación por no invadir demasiado las calles, sin 
que el servicio se deteriore.
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Además, las estaciones y las facilidades de acceso están muy 
bien pensadas y son bonitas; el plan de operaciones y la vi-
gilancia del sistema me impresionaron mucho.  No es fácil 
asegurarse de que haya el espacio adecuado entre uno y otro 
bus, y de que haya suficientes buses de reserva que puedan 
responder a eventualidades; esto Transmilenio lo hace muy 
bien. Del mismo modo, es un sistema que  contempla la 
forma como la demanda varía según el día y la hora, de ma-
nera que se tengan suficientes buses, pero no demasiados. 
Sin embargo, quizás lo más impresionante sea el diseño de 
las rutas, la existencia de buses expresos y la ubicación de 
las paradas. Esta virtud se mejoró con el desarrollo de la 
Fase II; porque aumentó la red, las rutas se hicieron más 
complejas y el sistema garantizó un mejor servicio. Es un 
esfuerzo considerable. Creo que Transmilenio se merece 
toda la buena reputación que tiene; probablemente es el 
sistema de buses líder del mundo.

Lo único que me molestó fue la sobreocupación. Dema-
siada gente quiere usar el sistema. Ello genera largas filas 
para entrar a las estaciones, las taquillas no dan abasto, no 
hay capacidad para ingresar a todos los pasajeros, y aún si la 
hubiera, la gente no cabría en las plataformas. Pareciera que 
el sistema está operando a su capacidad máxima, incluso más 

más urgentes del sistema. No sé si sea el caso, pero creo que 
es posible; detestaría que fuera cierto.

CCA: Hablando de recursos, Ud. sabe que Transmilenio 
es producto de la unión del sector público con los privados 
y que más de la mitad de las ganancias que se producen se 
destinan a la participación privada, ¿cuál es su opinión al 
respecto?

JGI: Mire, yo asumo que esos contratos se asignaron de 
manera competitiva; si se hizo de ese modo, creo que no 
hay razón para preocuparse. Es muy difícil que, cuando 
la selección se hace competitivamente, el sector privado se 
aproveche.

CCA: Pero, en todo caso, el funcionamiento del sistema 
está todavía siendo subsidiado, mientras que a los priva-
dos se les está pagando. ¿Habría que pensar en ajustar las 
retribuciones?

JGI: Algo muy importante en este tipo de contratos son 
las medidas de desempeño y las sanciones. Los contratos 
que se firman son complicados, pero esto es necesario si se 
quiere confiabilidad y control, lo cual implica que muchos 

Lo único que me molestó fue la sobre-ocupación. 
Demasiada gente quiere usar el sistema.

allá de ésta. Cuando le pregunté a la gente de Transmileno 
sobre este problema la respuesta fue que en algunos puntos 
se podían tomar medidas, pero que ahora no hay recursos 
pues todo se está invirtiendo en la Fase III. Hay puntos 
para los que no hay respuesta distinta a la construcción de 
vías paralelas que alivien un poco la congestión. Se trata 
de un sistema que sufre de su éxito y eso es muy raro, no 
es común en las empresas de transporte del mundo. Uno 
desearía que tuviera más recursos para enfrentar este tipo 
de inconvenientes.

CCA: Seguramente la ciudad tendrá que invertir muchos 
más recursos en Transmilenio y en su adecuación a las ne-
cesidades del futuro de Bogotá.

JGI: Uno de las cosas sobre las que yo, como extranjero, me 
cuestiono acerca de Bogotá es si la ciudad está invirtiendo 
lo suficiente en Transmilenio, en especial cuando se oyen 
temas relacionados con el debate del metro. Es necesario 
que la ciudadanía se dé cuenta de que la destinación de 
recursos a otros frentes reduce la inversión en Transmilenio 
y, por consiguiente, impide que se atiendan los problemas 

componentes del negocio deben incluirse en los contra-
tos. Estoy seguro de que el tema de las retribuciones se 
contempló.

CCA: Quisiera escucharlo un poco en el tema de la aglo-
meración y la productividad. Uno de los problemas más 
grandes de Colombia es que la productividad es muy baja 
—en parte por bajos niveles de educación— y tenemos que 
aumentarla a como dé lugar; de hecho,  ya hay políticas 
nacionales al respecto.

JGI: Es cierto que las economías de aglomeración son efec-
tivas y aumentan los niveles de productividad, pero no pue-
den olvidarse los factores educativos; hay elementos más 
básicos que deben atenderse primero.

CCA: Cierto, pero en cualquier caso tenemos un rezago 
enorme en infraestructura. Los precios para llegar de Bogotá 
al Caribe son con frecuencia más altos que los que implican 
el traslado desde allí hasta el puerto de destino en el exterior. 
Yo sé que el acceso a la Costa es un problema que Colombia 
comparte con otros países, pero aquí es particularmente 
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grave, porque la mayoría del PIB nacional se produce en 
Bogotá y estamos muy lejos del mar. Los corredores de 
transporte no son nada buenos.

JGI: Hace poco hablé con algunas de las personas que están 
al frente del proyecto de la Ruta del Sol…

CCA: Es que el problema es que este gobierno no cree en 
las concesiones…

priorizarse los recursos, pero hay que pensar en estos temas, 
hay que evitar la acción instintiva.

CCA: Totalmente de acuerdo, estos temas tienen que ser 
pensados, los tienen que pensar las universidades, las  au-
toridades locales y las nacionales…

JGI: Especialmente si se trata de un país urbano, Colombia 
no puede ignorar las dinámicas de las ciudades.

Creo que Transmilenio se merece toda la buena reputación que 
tiene; probablemente es el sistema de buses líder del mundo.

JGI: Pero tengo entendido que antes hubo privatizaciones 
en electricidad y en algo de vías, ¿no es cierto?

CCA: Sí, hubo privatizaciones muy exitosas en el sector 
energético y se tomaron algunas medidas en términos de 
infraestructura vial. Pero todo el tema contractual es toda-
vía muy pesado y complicado.

JGI: Bueno, esa es una de mis especialidades, el contrato de 
concesión como un método de control de los servicios de 
infraestructura a cargo de los privados. 

CCA: Y son fundamentales…

JGI: Sí, ello tiene que ver con la inserción de los proyectos 
de infraestructura en una economía de mercado. Son me-
canismos efectivos.

CCA: Más aún si pensamos en una ciudad como Bogotá, 
o como varias del país que exceden el millón de habitan-
tes. Tenemos que tomar conciencia de que éste es un país 
urbano.

JGI: Yo imagino que el proceso de urbanización tuvo que 
ver con la violencia, pero hay que recordar también que el 
hecho de que Colombia sea un país urbano quiere decir 
que el ingreso es mayor en la ciudad. Las ciudades necesi-
tan, entonces, mucha inversión. Yo creo que los planeado-
res urbanos y las autoridades de las ciudades siempre han 
entendido, al menos de manera intuitiva, que hay grandes 
ventajas en la proximidad y la aglomeración y que debían 
apoyarlas. Creo que estamos llegando a un punto de com-
prensión en la economía urbana en  el que muchas de estas 
ideas pueden prosperar. No tengo una respuesta definitiva 
en términos de qué es lo que se necesita y cómo deben 

CCA: Si no lo entendí mal, me pareció que Ud. sostenía 
que, a primera vista, hay unas inversiones de infraestructu-
ra urbana en Bogotá que deberían tener prioridad sobre el 
metro…

JGI: Pues yo creería que Transmilenio; el aumento de la 
capacidad vial no es tan sencillo, no hay mucho espacio y 
habría que acabar muchas de las zonas verdes, lo que no es 
aconsejable. Me parece que no se pueden construir muchas 
más vías, hay que mejorar el uso de las existentes, hacerlas 
más eficientes mediante Transmilenio o buses.

CCA: Si lo entiendo bien, lo que Ud. sostiene es que la 
prioridad es mejorar y optimizar Transmilenio y, si hay so-
brantes, entonces ahí sí pensar en el metro.

JGI: Sí, eso es. Si en realidad no se pueden solucionar los 
problemas de congestión y movilidad con Transmilenio en-
tonces se podría pensar en el metro.

CCA: Hay que hacer algo, eso es definitivo, pero ¿cómo 
hacerlo en un país sin recursos?, ¿mediante concesiones?

JGI: El tema de las concesiones no soluciona los problemas 
de financiación, puede reducirlos un poco, especialmen-
te en términos de eficiencia. Pero no creo que sea el caso 
del metro. La inversión será enorme y se necesitará mucha 
suerte para que se cubra con recaudo de taquilla; de manera 
que hacerlo vía pública o privada no marcará una diferencia 
verdaderamente significativa. Además, la ciudad quedaría 
obligada a firmar un contrato de concesión de 30 a 40 años 
y eso, en términos de regulación y monopolios, es com-
plicado. Hay que controlar los precios y el servicio, pero 
contar con un contrato ‘bueno’ para un tiempo tan largo es 
muy complicado y no solucionará el problema central.
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