
 

 

D

L

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MB-GC
Rev. 1

 

DISEÑO C
METRO

LEGAL Y 
EL MA

P

C-ME-0001 
. Marzo 2009

CONCEP
O Y DISE
FINANCI

ARCO DEL
UBLICO-

DO

9 

TUAL DE
EÑO OPE
IERO DE 
L SISTEM
-SITP- PA

PRO
OCUMENT

E LA RED
RACIONA
LA PRIM

MA INTEG
ARA LA C

ODUCTO 
TO DE DI

 

D DE TRA
AL, DIME

MERA LÍN
GRADO D
CIUDAD D

Nº 01 
IAGNOST

 

ANSPORT
ENSIONAM
NEA DEL 
DE TRANS
DE BOGO

TICO 

TE MASIV
MIENTO
METRO E
SPORTE

OTA 

VO 

EN 



 

 

TITUL

 

 

 

DOCU

Refere

Fichero

 

 

Revisió

 

Re

Ve

Ap

 

 

LO DEL DOC

MENTO Nº: M

encia:  P210

o: MB -

ón número: 

 

ealizado por  

erificado por 

probado por 

CUMENTO: 

MB-GC-ME-0

0C25 

- PRODUCTO

1   

 

Matías

Isa Ca

Daniel

José E

Luis M
 
 
Esteba

P
DOCUME

Docu
Secu

0001 

O 1 - DIAGNO

Fecha revis

Nombre

s Ramírez 

ano 

 Crous 

Enrique Pérez

M. San Martín 

an Rodríguez

 

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

umento de D
undaria 

OSTICO_v200

ión: Marzo 20

z 

 

z 

º 1 
GNOSTICO 

Diagnóstico. 

090316.DOCX

009 

Fir

 

Revisión d

X 

rma 
 

 
 

 

 

 

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 2

de la Informa

Fech

 

Marzo

Marzo

Marzo

ME-0001 
2 de 326 

ación 

ha 

2009 

2009 

2009 



 

 

 

REV. 

 
 

 

 

 

 

 

 

FECHA 

 
 

 

 

 

SECCIÓ
AFECT

P
DOCUME

REGIST

ÓN / 
TADO 

 
 

 

 

 

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

TRO DE CAM

PÁRRAFO 

º 1 
GNOSTICO 

MBIOS 

INICIO DEL

RAZONES 

L DOCUMENT

DEL CAMBIO

 
 

 

 

 

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 3

TO/ 

O 

ME-0001 
3 de 326 



 

 

ÍNDICE

 

E 

0  INT

1  REV

1.1  Plan

1.2  Dise
la c

1.3  Estr
Bog

2  DEF

2.1  Def

2.2  Car

2.3  Car

2.4  Car

2.5  Iden

2.6  Asp

2.7  Asp

3  ANÁ

3.1  Infra

3.2  Aná

3.3  Aná

3.4  Aná

4  ANT

4.1  Obj

4.2  Pro
de t

4.3  Pro
para

TRODUCCIÓN

VISIÓN DE L

n Maestro de

eño Técnico, 
iudad de Bog

ructuración T
gotá y el Distr

FINICIÓN Y C

finición del ám

racterización d

racterización s

racterización T

ntificación de 

pectos legales

pectos financi

ÁLISIS DE LA

aestructuras a

álisis de la ofe

álisis estratég

álisis de la de

TECEDENTE

etivos y meto

puesta INEC
transporte ma

puesta Interm
a adaptarlo a

P
DOCUME

N ...................

LOS ESTUDIO

 Movilidad (2

Legal y Finan
gotá D.C. (200

écnica, Lega
rito Capital (2

CARACTERIZ

mbito de estud

demográfica .

socioeconóm

Territorial ......

actores del s

s ....................

eros ..............

A OFERTA Y

asociadas al 

erta de transp

ico de los pro

manda de tra

ES DE PROY

odología ........

O-SOFRETU
asivo para Bo

metro-SPA: R
 transporte m

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

......................

OS PREVIOS

006) .............

nciero del Sis
07) ...............

l y Financiera
007) .............

ZACIÓN DEL

dio ................

.....................

mica ...............

.....................

sector transpo

.....................

.....................

Y DEMANDA

transporte ur

porte urbano y

oyecto Tren d

ansporte .......

ECTO METR

.....................

U-CS: Estudio
ogotá (1981) .

ehabilitación 
masivo de pob

º 1 
GNOSTICO 

.....................

S ....................

.....................

stema Integra
.....................

a del Tren de 
.....................

L ÁMBITO DE

.....................

.....................

.....................

.....................

orte ...............

.....................

.....................

....................

rbano y region

y regional .....

de Cercanías

.....................

RO .................

.....................

 de factibilida
.....................

del sistema f
blación (1987)

.....................

.....................

.....................

ado de Transp
.....................

Cercanías de
.....................

E ESTUDIO ..

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

nal ................

.....................

y sistema Me

.....................

.....................

.....................

ad y realizació
.....................

férreo de la S
) ....................

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 4

......................

......................

.....................

porte Público 
.....................

e La Sabana 
.....................

......................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

......................

.....................

.....................

etro ................

.....................

......................

.....................

ón de un siste
.....................

abana de Bo
.....................

ME-0001 
4 de 326 

....... 6 

....... 9 

..... 10 

para 
..... 12 

de 
..... 20 

..... 24 

..... 24 

..... 33 

..... 42 

..... 60 

..... 88 

..... 92 

... 120 

... 125 

... 125 

... 204 

... 226 

... 228 

... 260 

... 261 

ema 
... 262 

gotá 
... 266 



 

 

 

 

 

4.4  Pro
Bog

4.5  Pro
de t

4.6  Aná

4.7  Sínt

5  APR

5.1  Jera

5.2  Zon

5.3  Cor

5.4  Aná

5.5  Futu

6  ANA

7  ANÁ

7.1  Rol 

7.2  Aná
opo

7.3  Con

ANEXO: R

puesta JICA:
gotá (1996) ...

puesta INGE
transporte ma

álisis compara

tesis y conclu

ROXIMACIÓN

arquía funcion

nas de Conflic

rredores viale

álisis funciona

ura red de me

ALISIS DE LA

ÁLISIS ESTR

de los sistem

álisis estratég
ortunidades ...

nclusiones ....

REVISIÓN DE

P
DOCUME

 Estudio del P
.....................

TEC-BECHT
asivo de la Sa

ativo de los es

usiones de los

N A LOS CO

nal de la mall

cto .................

es versus Ofe

al de los corre

etro y entorno

A DINÁMICA

RATEGICO Y

mas de transp

ico del caso d
.....................

.....................

E LA INFORM

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

Plan Maestro 
.....................

EL-SYSTRA:
abana de Bog

studios .........

s antecedente

RREDORES 

la vial ...........

.....................

rta de Transp

edores ..........

o urbano .......

A URBANA ...

Y CONCLUSIO

porte masivo e

de Bogotá: de
.....................

.....................

MACIÓN SEC

º 1 
GNOSTICO 

del Transpor
.....................

: Diseño conc
gotá (1997) ...

.....................

es metro .......

DE MOVILID

.....................

.....................

porte .............

.....................

.....................

.....................

ONES ..........

en ciudades l

ebilidades, am
.....................

.....................

CUNDARIA ..

rte Urbano de
.....................

ceptual del sis
.....................

.....................

.....................

DAD ..............

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

atinoamerica

menazas, fort
.....................

.....................

.....................

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 5

e Santa Fe de
.....................

stema integra
.....................

.....................

.....................

......................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

......................

......................

nas ...............

talezas y 
.....................

.....................

......................

ME-0001 
5 de 326 

e 
... 270 

ado 
... 273 

... 278 

... 281 

... 284 

... 285 

... 292 

... 296 

... 298 

... 301 

... 303 

... 310 

... 310 

... 315 

... 321 

... 326 



 

 

0 

El pres
del Co
Operac
SITP p
Bogotá
Advanc
Santan

La ciu
Transp
determ
informa
orienta
cuestió
socioe

Para e
para co
referen
que se
de ella
de tran
Transp
al man
Améric

El pres
los est
las suc
estudio
éstos y
tuviero
año 20
respon

Poster
identifi
y territ
actores
que rig

El apa
de est
deman
han ge
de ana
ciudad

 

INTRODU

sente docume
ontrato referi
cional, Dimen
para la Ciudad
á, a través d
ced Logistics 
nder Investme

udad de Bog
porte, con una
minan el pun
ación disponi
ado a la revis
ón, en particu
conómicos, d

el Grupo Cons
omprender en
ncia al tema d
e han desarro
s respondien
nsporte integ
porte Transmi
nejo de dema
ca Latina. 

sente docume
tudios compila
cesivas fases
os previos en
y cuáles han

on los estudio
000. A partir 
nsabilidad del 

iormente, se 
car el área ge
toriales que d
s involucrado
gen el sector. 

rtado siguien
tudio. En ést
nda del transp
enerado a la f
alizar sus ven
. 

UCCIÓN 

ento recoge la
do al “Diseñ
nsionamiento
d de Bogotá”
e la asociaci
Group, TMB

ent Valores C

gotá cuenta 
a importante c
to de partid
ble que fue s

sión crítica y 
ular, la definic
demográficos,

sultor la elabo
n primer luga
de movilidad d
ollado en torn
do a un conte

grado en todo
ilenio represe
nda de pasaj

ento ha sido 
ados en los a

s propuestas 
n materia de 
n sido las ten
os y diversas 
de esta fecha
manejo de la

presenta un
eográfica a es
definen a la 

os en la gestió

nte comprend
te se incluye
porte público
fecha en refe

ntajas y desve

P
DOCUME

a preparación
ño Conceptu
 Legal y Fin

”, en ejecució
ión entre las 
 - Transporte

Colombia S.A.

con prolija i
cantidad de e
a de los tra
uministrada p
estratégica d
ción del ámb
, urbanísticos

oración de es
ar cual ha sido
dentro de la c
no a la implan
exto particula
os sus comp
enta el hito a 
jeros que sob

estructurado 
aspectos citad
para el proye
transporte a 

ndencias histó
propuestas p

a entra en op
a demanda m

na definición 
studiar así co
Ciudad de B

ón del sistem

e el análisis 
e una descrip
. El capítulo 

erencia a la im
entajas y dete

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

n del Producto
al de la Re
anciero de la

ón por la Secr
empresas S

e Metropolitan
 y GARRIGU

nformación e
estudios de ca
abajos de co
por el ente co
de la docume
bito en estudi
s y del sistema

ste document
o el enfoque 

ciudad, en seg
ntación de un
ar, y por último
ponentes. Asi

nivel naciona
brepasan las 

en siete cap
dos, brindará

ecto. En el ca
los fines de 

óricas en su 
para la impla
peración el S

masiva dentro 

y caracteriza
omo definir los
Bogotá. Igual

ma de movilida

de la oferta y
pción de la 
cuatro hace 

mplantación d
erminar su im

º 1 
GNOSTICO 

o No. 01, Dia
ed de Transp
a Primera Lín
retaria de Mo
SENER, Inge
no de Barcelo
ES, Abogado

en materia d
alidad y norm
onsultoría as

ontratante, el 
entación con 
o y su carac
a de transpor

to ha resultad
histórico que

gundo lugar r
n sistema de 
o la visión int
mismo, cabe

al e inclusive 
operaciones 

pítulos que ad
á un aporte qu
apítulo uno se

tener una v
ejecución. A

antación de u
Sistema Trans

de la ciudad.

ación del ám
s aspectos de
lmente en es
ad y a los asp

y demanda d
infraestructur
una recopila

de un sistema
mplementabilid

agnóstico prev
porte Masivo
nea de Metro

ovilidad de la 
niería y Siste

ona, INCOPLA
os y Asesores

de Planificac
mativas en am
signados. Da
enfoque del d
miras al obje

cterización ge
rte que opera

do ser una ta
e han tenido l
resaltar las div
trasporte tipo

tegral de desa
e resaltar com
a nivel intern
de otros de c

demás de da
ue se integra
e realiza una 
isión general

Aquí resalta la
n sistema tip
smilenio, repo
 

bito de estud
emográficos, 
ste apartado 
pectos legale

el transporte 
ra vial, anális
ción de las p

a de transport
dad en la situ

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 6

visto en la Eta
o Metro y D
o en el Marc
Alcaldía May
emas S.A., A
AN S.A. Colo
s Tributarios.

ción Urbana 
mbas materias
ada la exhau
diagnóstico e

eto del contra
eneral en térm
 actualmente

rea imprescib
las autoridade
versas propu
o metro, cada
arrollar un sis
mo el Sistem
nacional en cu
carácter simil

r revisión crít
rá al desarro
descripción d
 del desarrol
a importancia

po Metro ante
osando en es

dio a los fine
socio-económ
se identifica

es e institucio

dentro del á
sis de la ofe
propuestas qu
te tipo Metro,

uación actual 

ME-0001 
6 de 326 

apa 1 
iseño 

co del 
yor de 
ALG - 
mbia, 

y de 
s, que 
ustiva 
stuvo 

ato en 
minos 
.  

bdible 
es en 
estas 
a una 
stema 
ma de 
uanto 
lar en 

tica a 
llo de 
de los 
llo de 
a que 
es del 
ste la 

es de 
micos 
an los 
nales 

mbito 
erta y 
ue se 
, a fin 
de la 



 

 

A cont
de iden
ejes de
Asimis

A mod
estruct
en con
el crec
el elem

Finalm
transpo
Améric
Transm
DAFO 
transve
transpo
en aqu
una red

Tal y c
busca 
la figur
fines d

Fuente: 

Revis

Carac
territo

in

Carac
o

Asp

Ante

C
dem

 

inuación se r
ntificar como 
e demanda a
mo, se ha ela

do de síntesi
tura y dinámic
njunto con las
cimiento y con
mento estructu

mente, en el ca
orte. Por ello
ca Latina, a 
milenio en la 

(Debilidades
ersales: aspe
orte, y oferta 
uellos aspecto
d de metro. E

como se ha i
identificar las
ra que se mu
e representar

Figura

Elaboración prop

sión de estudios p

cterización demog
orial, socio-econó
nfraestructural, etc

cterización de la r
oferta de transpor

pectos instituciona
organizacionales

cedentes del pro
Metro

aracterización de
manda de transp

realiza una ap
la demanda s

a los efectos 
aborado una d

is del desarr
ca de la ciuda
s condiciones
nsolidación d
urador del cre

apítulo siete s
o resultó imp

los efectos
movilización

s, Amenazas
ectos territoria
y demanda d
os que amer

Este capítulo i

ndicado en p
s condiciones
uestra a cont
r la base técn

a 0-1. Metodol

pia 

revios

gráfica, 
mica, 
c. 

red de 
te

les y 
s

yecto 

e la 
orte 

P
DOCUME

proximación a
se distribuye 
de evaluar c

descripción fu

rollo seguido 
ad, informació
s de la oferta 
el territorio de
ecimiento y ex

se realiza un 
portante efec
s de situar e
n de pasajero
s, Fortalezas
ales y socio-e
del transporte
ritan especial
incluye las co

párrafos prev
s de contorno 
tinuación se 

nica para el de

ogía de trabaj

Enfoques estrat
planeación de
durante los últi

Enfoque de la S
al desarrollo d

Aproximación 
corredores de mo

Análisis de diná
urbana

Relación de la ofe
la demand

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

a los corredo
en éstos. Es

como un siste
uncional del s

en el diagn
ón básica par
y demanda d

e la Ciudad d
xpansión de l

análisis estra
ctuar compar
el papel fun
os. También
, Oportunida
económicos, 
. Este análisi
 atención pa

onclusiones d

vios el diagnó
para la defin
esquematiza
esarrollo de la

jo para la con

tégicos en la 
el transporte 
imos 12 años

SDP en cuanto 
el transporte

An

 a los 
ovilidad 

ámica 

erta con 
a

º 1 
GNOSTICO 

ores de movil
ta actividad p
ema tipo Met
sistema vial d

nóstico, en e
ra entender c
del sistema d
de Bogotá. Lo
a ciudad. 

atégico de la 
raciones de d
ndamental qu
, en este ca

ades) estruct
aspectos ins
s permitirá si
ra el desarro
el diagnóstico

óstico es el p
ición del SITP

a la conceptu
as fases sigu

ceptualizació

Conceptu
del S

Revisión de lo
modelos de

demanda existe

nálisis estratégico 
del sistema: 
debilidades, 
amenazas, 
fortalezas y 

oportunidades

idad de la ciu
permitirá cono
tro jugaría un
e la ciudad.  

el capítulo se
como el orden
de transporte 
os corredores

situación act
diferentes sis
ue tiene hoy
apítulo, realiz
urado bajo t

stitucionales y
tuar a la adm

ollo exitoso d
o. 

punto de parti
P para la ciud
alización del 
ientes del pro

n del Diagnós

Construcció
modelo y d
escenario

transpor

alización 
SITP

os 
e 
entes

Aná

Prod

Rest

Otra

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 7

udad a los ef
ocer y localiza
n rol fundam

eis se descri
namiento terr
han condicio

s de movilidad

ual del sistem
stemas BRT
y día el Sis
a un análisis
tres compon
y organizació

ministración di
e la propues

ida del proye
dad de Bogot

diagnóstico 
oyecto. 

stico 

ón del 
de los 
s de 
rte

Estud
para
prim
línea
me

lisis de información se

ductos del diagnóstico

o de actividades del 

as actividades del estu

ME-0001 
7 de 326 

fectos 
ar los 
ental. 

be la 
ritorial 
onado 
d son 

ma de 
´s en 
stema 
s tipo 
entes 

ón del 
strital 

sta de 

ecto y 
tá. En 
a los 

 

dios 
a la 

mera 
a de 
tro

ecundaria

o

 C.1

udio



 

 

Los as
soporta
indicad
integra
Integra
2008 a
Público

El aná
dinámi
integra
para de

Las div
elabora
transpo

Finalm
avance
están 
importa

 

 

spectos resalt
ados en la in
do la consec
ada en todos
ado de Trans
a través del e
o desarrollado

álisis de los c
ca de la ciud

ación con el S
eterminar los 

versas entrev
ar un docume
orte en la ciud

mente, es de r
e del diagnós
a cargo de

antes evaluar

tados en el b
nformación se
cuente visión 
s sus compo
sporte Público
estudio “Dise
o por la unión

corredores de
dad permitirá
SITP. Posterio
pros y contra

vistas sosten
ento de diagn
dad y la visión

resaltar que e
stico a los efe
l seguimiento
r y/o incluir en

P
DOCUME

loque 1 y 2 e
ecundaria dis

de la admin
onentes. Esto
o (SITP) para
ño Técnico, L

n temporal IM

e movilidad, 
án al Grupo C
ormente en e
as de cada un

nidas con rep
nóstico con m
n compartida 

el día 22 de e
ectos de inter
o del proyec
n este produc

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

en color azul 
ponible para 
nistración dis
o permitió id
a la Ciudad d
Legal y Finan
TP. 

la relación o
Consultor ide
el análisis DA
no. 

presentantes 
mayor entend

de muchos d

enero de 2009
ractuar con lo
cto y conoc

cto.  

º 1 
GNOSTICO 

indican los e
el proyecto. 

strital, de pla
dentificar la c
de Bogotá, cl
nciero del Sis

oferta y dema
entificar los lin
AFO, estos so

de la admini
imiento de la

de ellos. 

9 se realizó u
os representa
cer aquellos 

lementos ana
Aquí resalta,

anificar el tra
conceptualiza
aramente pla
stema Integra

anda y el en
niamientos q
on evaluados

istración distr
a historia de l

una presentac
antes de los e

elementos q

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 8

alizados en d
, tal y como s

ansporte en f
ación del Sis
anteada en e
ado de Trans

ntendimiento 
ue deben gu

s estratégicam

rital han perm
a planificació

ción del enfoq
entes públicos
que consider

ME-0001 
8 de 326 

etalle 
se ha 
forma 
stema 
el año 
sporte 

de la 
uiar la 
mente 

mitido 
ón del 

que y 
s que 
rasen 



 

 

1 

La iden
el enfo
desarro
del dia

De la r
han es
contex
se des
Maestr
Transp

La sigu
Bogotá

Fuente: 

Existen
y Tren
presen
planific

ESTUDI
TRANS

PÚBL
URBA

ESTU
MET

ESTUDIO
D

CERCA

ESTU
TRANSM

 

REVISIÓN

ntificación y re
oque históric
ollo del trans
gnóstico y po

revisión de los
stado vincula
xto presente e
staca el enfoq
ro de Movilida
porte Público 

uiente figura 
á y su relación

Elaboración prop

n tres estudio
n de Cercaní
ntan mayor in
cación y la de

1996-

IOS DE 
SPORTE 
LICO 
ANO

DIOS 
TRO

OS TREN 
DE 
ANÍAS

DIOS 
MILENIO

• PMTU –
• Diseño

Conce
SITM- C
Ingetec
Systra

N DE LOS 

evisión de los
co que han 
porte en la C

or ende de las

s estudios pre
adas a la imp
en cada una d
que de otros 
ad (en adelan
(en adelante 

muestra los 
n cronológica

Figura 1-1. H

pia 

os referidos e
ías), de los c
ncidencia en

efinición de la 

• Evaluación
financiera 
costos 
inversión de
TRL - Proyec
Metro Abril 
29/98 

1997 1998

JICA
 
ptual del 
onsorcio 
c-Bechtel–

• Lin. Diseño 
nuevo Siste
de Rutas -
Bocarejo

P
DOCUME

ESTUDIOS

s estudios pre
tenido las a

Ciudad de Bog
s fases suces

evios es impo
plantación de
de éstas com
temas vincu

nte PMM) pa
SITP) y el pr

estudios más
a.  

Hitos de la pla

específicamen
cuales se pre
 el desarroll
movilidad de

 

el 
cto 
 

• Estr. PLM -
Grupo 
Rothschild -
Berger –
Selfinver

• Registros 
Topográficos 
de los Predios 
de la PLM

•
•

1999

ema 
• Actualiz. 

demanda SITM  
- Cal y Mayor

• Proyecto de 
Planeación del 
Tránsito– U. de 
Pensylvania

• Fact. Proyecto 
de Autopista y 
vías de Buses -
Chodai Co., 
Ltd

•

•

•

E. Peñaloza

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

S PREVIOS

evios represe
autoridades v
gotá. En tal s
sivas del proy

ortante retom
e un sistema

mo sustento a
lados al desa
ra la ciudad d
oyecto del Tr

s relevantes e

anificación de

nte a los tema
esenta a con
o del nuevo

e la ciudad. 

• EIA de La PLM
• Interventoría 

Estudios 
Técnicos para 
el Diseño y 
Construcción 
de la  PLM

2000 20

• AT pa
Reorg
n del
la en
Oper
la Fas
Sistem
Trans
Logit 

• Diseño Técnico 
Operacional 
del S. 
TransMilenio  -
SDG

• Plan M
Del S
Trans
TM

• Demanda Tren 
Cercanías –
SDG

• Viabilidad Tren 
Cercanías –
RENFE INECO

A. M

POT

º 1 
GNOSTICO 

S 

enta un aspec
vinculadas al
entido, const
ecto. 

mar y analizar 
a de transpor
a los diversos
arrollo del tra
de Bogotá (2
ren de Cercan

en la planifica

l Transporte e

as mencionad
ntinuación un
 sistema Me

003 2005

ara la 
ganizació
 TPC por 
trada en 
ración de 
se II del 
ma 
Milenio –
 Logitrans 

• Encuesta de
Movilidad -
DANE

Marco 
istema 
Milenio -

• Diseños de 
Troncal de l
Cra 10 TM –
Consorcio 
Troncal 10

• Diseños de 
Troncal de l
Cra. 26 TM –
Consorcio 
General

Mockus

cto primordial 
 tema de m
tituye la base

todas aquella
rte tipo Metro

s análisis real
ansporte, entr
2006), el Siste
nías para la S

ación del tran

en Bogotá 

dos anteriorm
n breve anál
etro y a su 

2006

e • PMM – Cal y 
Mayor/ DG

•

•

 la 
a 

–

 la 
a 
–

• Diseños de la 
Troncal de 
TransMilenio  
de la Cra 7 

•

•

L. Garzón

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 9

 para compre
movilidad sob

 para el desa

as propuestas
o, identifican
izados. Asim
re ellos el Pla
ema  Integrad
Sabana de Bo

nsporte públic

mente (PMM, 
isis debido a
importancia 

2007

Actualiza-ción 
y Validación 
de las Matrices 
de Transporte 
Público – Cal y 
Mayor / DG
Diseño 
Técnico, Legal 
y Financiero 
del SITP – GGT-
Systra

• Diseñ
Técni
y Fina
del SIT
Temp

Det. de la 
Capacidad 
del Sistema 
Transmilenio -
SDG
Plan Marco TM

• Prefac
de Ce
de La
ConC

S. Mo

ME-0001 
9 de 326 

ender 
bre el 
arrollo 

s que 
do el 
ismo, 
an de 
do de 
ogotá.  

co en 

 

SITP 
a que 
en la 

2008

ño 
co, Legal 

anciero 
TP – Unión 
oral MTP

ct. Tren 
ercanía 
 Sabana -

Col

oreno



 

 

Igualm
estudio
estudio

1.1 

El Plan
lineam
la ciud
Política
Ordena
Maestr

Según 
orienta
red reg
tres es
estruct
princip

En dic
funcion
de per
rural. E
económ
misma
entre la
poblad

De est
mejora

           

1 Decret

2 Plan M

 

mente en el an
os que en térm
o. 

Plan Ma

n Maestro de 
ientos del tra

dad, entre ell
as Económica
amiento Terr
ro de Movilida

lo expresad
ado a atender
gional de ciud
structuras qu
tura socio-ec
al.  

ha estrategia
nal de servici
rsonas y carg
El sistema de
mica y espac
s y de éstas 
as centralidad

dos rurales y l

te modo el P
ar su productiv

                     

to 190 de 2004, p

Maestro de Movili

nexo al prese
minos de mov

aestro de M

Movilidad (en
ansporte públ
los la Constit
as y Sociales
ritorial, el Pla
ad del Depart

do en el Pla
r las necesid
dades, el res
ue se define
conómica y 

a de ordenam
os e integra 

ga con los dif
e movilidad ac
cial conforma
con la región
des y los tejid
as áreas de a

PMM constitu
vidad sectoria

                     

parágrafo del Art

idad. Informe Eje

P
DOCUME

nte documen
vilidad son re

Movilidad (2

n adelante PM
ico expresado
tución Polític
s (CONPES)
an de Desarr
tamento Adm

an de Ordena
ades de acce
to del país y 
n en la estr
espacial, est

miento el Sist
de manera je

ferentes tipos
ctúa de mane
do por la red
, el país y el 

dos residencia
actividad exis

uye un proye
al y a aument

 

tículo 162 

ecutivo, 2006. Ca

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

to, se incorpo
elevantes y ap

2006) 

MM), realizad
os en diverso

ca de Colomb
 sobre Polític
rollo “Bogotá 
inistrativo de 

ación del Te
esibilidad y m
el exterior; to

rategia de o
tructura func

tema de Mov
erarquizada e
s de vías y e
era dependie
d de centralid
mundo. A niv

ales que grav
stentes en su 

ecto de ciuda
tar su compet

al y Mayor - DG

º 1 
GNOSTICO 

oran los resúm
portan informa

do en el año 2
os documento
bia, Docume
cas de Desa

sin Indiferen
Planeación D

erritorio1 (en 
movilidad de l
omando en c
rdenamiento 

cional de se

vilidad es un 
e interdepend
spacios públ
nte recíproca

dades, y gara
vel urbano ga
vitan a su alre
interior y con

ad-región, or
titividad.  

menes pertin
ación para el 

2006, consolid
os legales y d
ntos del Con
rrollo y Trans
ncia” y Linea
Distrital (DAP

adelante PO
la ciudad y d
cuenta la inte

del Distrito 
rvicios y est

componente
diente los mo
icos de la ciu

amente con la
antiza la cone
arantiza la mo
ededor. A nive
n la ciudad.2 

rientado, fund

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 10

entes a los d
desarrollo de

da las directri
de planificació
nsejo Nacion
sporte, el Pla
amientos del 
D). 

OT), el PMM 
e conexión c
rrelación entr
Capital, a s

tructura ecol

e  de la estru
odos de trans
udad y el terr
a estructura s
ectividad entr
ovilidad y con
el rural conec

damentalmen

ME-0001 
0 de 326 

emás 
e este 

ces y 
ón de 
al de 

an de 
Plan 

está 
con la 
re las 
saber: 
ógica 

uctura 
sporte 
ritorio 
socio-
re las 
exión 
ta los 

nte, a 



 

 

Fuente: 

El PMM
susten
existen
desead
como d

Fuente: 

 

Plan Maestro de

M busca un m
to teórico; e

nte del siste
do para Bogo
de coordinaci

Plan Maestro de

• Ma

• Ma

• Ca

• Mo

instit

• Ele

• Enf

• Mo

• Co
de in

• Eva

• Estr

Figura 1-2

e Movilidad- Docu

modelo de m
el diagnóstico
ma de movi

otá; y las estra
ón institucion

Figura 

e Movilidad - Doc

EST
ECO

ESTR

ESTR

arco de referenci

arco conceptual:

aracterización soc

odelo actual de m

tucionales

emento estructura

foque por proces

odelo futuro de m

ostos, estrategia fi
nversión  

aluación económ

rategia institucion

P
DOCUME

2. Estrategia d

umento Ejecutivo

movilidad soste
o, a nivel de
lidad de la 
ategias de im
nal.  

1-3. Aspectos

cumento Ejecutiv

TRUCTURA SOCIO-
NÓMICA Y ESPACIAL

RUCTURA FUNCIONA
DE SERVICIOS

RUCTURA ECOLÓGIC
PRINCIPAL

a

: Modelo de Movi

cioeconómica de

movilidad: Subsist

antes del POT y la

os dentro de un s

movilidad

nanciera y obten

mica y multicriterio

nal

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

e ordenamien

o 

enible, abarc
e demanda y
ciudad; la c

mplementación

s del Plan Mae

vo 

L 

AL 

CA 

Red

Sis

Sistem

Sistem

Sistema

Sistem

P

Cor

Área de

lidad Sostenible

e Bogotá y la Reg

emas de transpor

 movilidad

sistema de calida

nción de recursos

o

º 1 
GNOSTICO 

nto del Distrito

cando cuatro 
y caracteriza
conceptualizac
n del sistema 

estro de Movil

d de Centralidades

Centro 

stema de Movilidad

ma de Equipamiento
Urbanos

ma de Espacio Públic

a de Servicios Públic

a de Áreas Protegid
por el Distrito

Parques Urbanos

redores Ecológicos

e Manejo Especial d
Río de Bogotá

gión: Demanda

rte, regulación y c

ad

 

Conceptua

Estrategias 

o Capital 

 

grandes aspe
ción de los 
ción de mod
de movilidad

lidad 

os 

co

cos

das 

del 

control, aspectos

Base Teóri

Diagnóst

alización del Sistem

 de implementac

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 11

ectos: una ba
usuarios y o

delo de mov
d, tanto financ

 

 

ica 

ico 

ma

ción

ME-0001 
1 de 326 

ase o 
oferta 
vilidad 
cieras 



 

 

El mod
tomand
transpo

El PMM
vial y 
(logísti

Como 
transpo
Optimiz
Interca

En sínt
presen
propue
público

El PMM
transpo
decir, 
respec

Por ot
pasaje
en los 
para la
con los

1.2 

Parte d
que co
caracte
público
múltipl
ilegalid
entre o

El enfo
orienta

           

3 Diseño
Conce

 

delo futuro d
do en cuenta
orte motoriza

M define estr
peatonal (inf
ca de la mov

principales l
orte están: e
zación de la 

ambiadores M

tesis, la propu
ntando lineam
estas señalad
o superficial (T

M menciona 
orte en aque
el centro, pe

cto a la perifér

tra parte me
ros actuales 
estudios de f

a extensión de
s otros modos

Diseño 
Transpo

de la premisa
ompiten entre 
erizado como
o colectivo tra
es deficienci

dad, contamin
otras. 

oque estratég
ados a3:  

− Prope
organ

                     

o Técnico, Lega
ptual. GGT-Syst

e movilidad 
a la planeaci
do y no moto

rategias de d
fraestructura)
ilidad).  

íneas tenden
el Sistema In

red de ciclo
Modales, el Pla

uesta del PM
mientos que s
das no se obs
TransMilenio 

el proyecto M
ellas zonas d
ero que a su
ria si no hay u

enciona que 
y con el mod

factibilidad los
e urbanizació
s de transport

Técnico, 
orte Públic

a de un servi
sí: TransMile

o eficiente per
adicional (74%
ias relaciona
nación ambie

gico del SITP

ender por la
nización y mo

                     

l y Financiero d
ra (2007) 

P
DOCUME

constituye un
ión urbana y
rizado. 

desarrollo en 
, subsistema

nciales de de
ntegrado de 
o rutas, el P
an de Ordena

M tiene un en
sirven de bas
serva una def
y rutas alime

Metro y resal
de la ciudad 
u vez podría 
una planeació

requerirá de
delo de transp
s descensos 

ón, los costos 
te. 

Legal y
co para la c

cio de transp
enio (26% de 
ro que no cub
% de la dema

adas con su 
ental asociada

P se enmarc

a conformac
odernización d

 

del Sistema Inte

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

na conceptua
y regional y 

cuatro aspe
a de transpor

esarrollo prop
Transporte P
lan de Orden
amiento Logís

nfoque conce
e para el des
finición clara 
entadoras) co

ta que dicho 
con mayores
presentarse 

ón urbana ade

e una interre
porte público 
de la població
económicos 

y Financie
ciudad de B

porte público 
la demanda 
bre la totalida
anda), el cua
esquema e

a a la edad y

ca dentro de 

ción del Sec
de las instituc

egrado de Trans

º 1 
GNOSTICO 

alización gen
la integración

ctos: planeac
rte,  y subsis

puestas en e
Público Masi
namiento de 
stico, el Tren 

eptual del sist
sarrollo del s
de la interrela
n el sistema M

proyecto con
s densidades

un desequil
ecuada. 

elación con lo
propuesto y 

ón previstos, 
y sociales y 

ero del 
Bogotá D.C

integrado po
de transporte
ad de  la ciud
al tiene una a
mpresarial a
y estado de 

los lineamie

ctor Adminis
ciones  

sporte Público pa

neral del mod
n de los dife

ción ciudad-re
stema de reg

l PMM para 
ivo, las Rede
Estacionami
de Cercanías

tema de movi
istema. Sin e
ación del siste
Metro.  

ntribuirá a me
s residenciale
ibrio de la c

os modelos 
que se debe
la poca dispo
primordialme

Sistema 
C. (2007) 

or dos sistema
e público cole
dad;  y el siste
amplia cobert
afiliador, sobr
la flota y “gu

ntos establec

trativo de la

ara la ciudad de

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 12

delo de trans
erentes modo

egión, subsis
gulación y co

el subsistem
es Peatonale
entos, el Pla
s, y el Metro.

lidad de la ciu
embargo, entr
ema de trans

ejorar la ofer
es y laborale
ciudad centra

de transport
en tener en cu
onibilidad de 
nte su articul

Integrado 

as independi
ctivo de la ciu
ema de trans
tura pero pres
reoferta vehi
uerra del cent

cidos en el P

a Movilidad 

e Bogotá D.C. D

ME-0001 
2 de 326 

sporte 
os de 

stema 
ontrol 

ma de 
es, la 
an de 

udad, 
re las 
sporte 

rta de 
es, es 
al con 

te de 
uenta 
suelo 
ación 

de 

entes 
udad) 
sporte 
senta 
cular, 
tavo”, 

PMM, 

y la 

Diseño 



 

 

El Estu
y diseñ

Fuente: 
ciudad d

La arqu
jerarqu
el Siste
Flexibl
comple

 

− Confe

− Adop

− Prope
instru

− Asum
contr

udio para el S
ño del sistema

Elaboración prop
de Bogotá D.C. (2

uitectura de l
uización de co
ema Estructu
e Complem
ementarias y 

erir al transpo

ptar criterios d

ender por la
umentos econ

mir la movilida
ribuyendo a m

Sistema Integ
a a través de 

Figura 1-4. C

pia en base al D
2007) 

a red compre
orredores y ru
urante, confor
mentario, qu

especiales.  

P
DOCUME

orte público e

de movilidad a

a internalizac
nómicos  

ad como un 
mejorar su cal

grado de Tran
siete grande

Componentes e

Diseño Técnico, L

ende la estruc
utas. En este 
rmado por Tr
ue compren

PR
O

PU
ES

TA
   

SI
TP

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

l papel de eje

ambientalmen

ción de las e

derecho de l
idad de vida

nsporte Públic
s temas, com

estratégicos d

Legal y Financier

ctura concept
aspecto se p
ansMilenio, r
de rutas a

 

 

Un nuevo ES
INSTITUCIO

Una nue
ARQUITECTUR

Un nuevo ESQ
OPERAC

Un nuevo ES
EMPRESA

Un SISTE
INTEGRAD

RECAUDO y 
DE CONT

Un nuevo ES
FINANCIE

TARIFAR

Requerimie
INFRAESTRU

para la opera
SITP

º 1 
GNOSTICO 

e estructurado

nte sostenible

externalidade

las personas

co (en adelan
mo se muestra

de la Propues

ro del Sistema In

tual del sistem
propone una r
rutas troncale
auxiliares, a

SQUEMA 
ONAL

eva 
RA DE RED

QUEMA DE 
CIÓN

SQUEMA 
ARIAL

EMA 
DO DE 
CENTRO 

TROL

SQUEMA 
ERO Y 
RIO

entos de 
UCTURA 
ación del 

or del sistema

es 

es del transp

 en condicion

nte SITP) aba
a en la siguien

ta del SITP 

ntegrado de Tran

ma de transpo
red integrada 
es y pre-tronc
alimentadoras

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 13

a de movilidad

porte a travé

nes de segur

arca la conce
nte figura.  

nsporte Público p

orte, a través 
por dos siste

cales; y el Sis
s, alimentad

ME-0001 
3 de 326 

d 

és de 

ridad, 

pción 

para la 

de la 
emas: 
stema 
doras 



 

 

Fig

Fuente: 

 

gura 1-5. Diseñ

Diseño Técnico,

ño preliminar 

 Legal y Financie

P
DOCUME

de rutas para

ero del Sistema 

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

a el SITP- Siste

Integrado de Tra

º 1 
GNOSTICO 

ema de Rutas 

ansporte Público 

Troncales y A

para la ciudad d

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 14

Alimentadoras

de Bogotá D.C. (

ME-0001 
4 de 326 

s 

 

(2007) 



 

 

Fuente: 

 

Figura 1

Diseño Técnico,

1-6. Diseño pr

 Legal y Financie

P
DOCUME

reliminar de ru

ero del Sistema 

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

utas para el SI

Integrado de Tra

 

º 1 
GNOSTICO 

ITP- Sistema d

ansporte Público 

de Rutas Auxi

para la ciudad d

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 15

liares 

de Bogotá D.C. (

ME-0001 
5 de 326 

 

(2007) 



 

 

Figura

Fuente: 

 

a 1-7. Diseño p

Diseño Técnico,

preliminar de 

 Legal y Financie

P
DOCUME

rutas para el S

ero del Sistema 

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

 

 

SITP- Sistema

Integrado de Tra

º 1 
GNOSTICO 

a de Rutas Ali

ansporte Público 

mentadoras  C

para la ciudad d

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 16

Complementa

de Bogotá D.C. (

ME-0001 
6 de 326 

arias 

 

(2007) 



 

 

Fuente: 

 

Figura 1

Diseño Técnico,

1-8. Diseño pre

 Legal y Financie

P
DOCUME

eliminar de ru

ero del Sistema 

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

tas para el SIT

Integrado de Tra

 

 

 

 

 

º 1 
GNOSTICO 

TP- Sistema d

ansporte Público 

de Rutas Espe

para la ciudad d

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 17

eciales 

de Bogotá D.C. (

ME-0001 
7 de 326 

 

(2007) 



 

 

 

Fuente: 

 

Fi

Diseño Técnico,

igura 1-9. Con

 Legal y Financie

P
DOCUME

nfiguración ge

ero del Sistema 

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

eneral del Sist

Integrado de Tra

º 1 
GNOSTICO 

tema de Rutas

ansporte Público 

s para el SITP 

para la ciudad d

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 18

de Bogotá D.C. (

ME-0001 
8 de 326 

 

(2007) 



 

 

Aunad
(carrile

 

Fuente: 

El SITP
del sis
pre-tro
comple

 

o a la arquit
es, terminales

Diseño Técnico,

P contempla 
tema, básica
ncales (siste

ementario (rut

tectura de la
s, estaciones, 

Figura 1-10. J

 Legal y Financie

un nuevo es
amente referid
ema estructur
tas rutas aux

P
DOCUME

a red se pro
paraderos) p

erarquización

ero del Sistema 

squema de o
do a una ope
rante) y una
iliares, alimen

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

opone el aco
para viabilizar

n preliminar de

Integrado de Tra

peración don
eración por lo
 operación p
ntadoras, alim

º 1 
GNOSTICO 

ondicionamien
r la arquitectu

e corredores p

ansporte Público 

nde se propo
otes de vehíc
por zonas en
mentadoras co

nto físico de 
ura de las ruta

para el SITP 

para la ciudad d

nen  alternat
culos para las
n el caso de
omplementar

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 19

la infraestru
as.  

de Bogotá D.C. (

tivas de oper
s rutas tronca
el sistema fle
rias y especia

ME-0001 
9 de 326 

uctura 

 

(2007) 

ración 
ales y 
exible 

ales). 



 

 

El esq
diferen
tanto a

A nive
Puerto
de la M
de Bog
Espaci

Asimis
reestru
formac
propied

Como 
paráme
armon

Y finalm
perman
de un c

La prop
como o
la impl
en el f
deman
incorpo
flexibili

1.3 

La Est
movilid
Región
necesi

El estu
de tran
servicio
mejora

 

 

quema institu
ntes niveles n
a nivel nacion

el nacional lo
s y Transport

Movilidad invo
gotá, la Secre
ios Públicos. 

mo se plante
ucturación org
ción de una 
dad de los ve

sexto elemen
etros para la 
ía que garant

mente se pro
nente del cum
centro de con

puesta del SI
operacionales
ementación d
futuro. Debid

nda y de la 
oración de ot
idad técnica y

Estructu
Sabana 

tructuración T
dad regional, 
n - Capital de 
dad de mejor

udio define el 
nsporte regio
o de transpo

ar la movilidad

ucional estab
nacional y loc
al, estatal y d

os entes invo
te. Asimismo
olucrada igua
etaría Distrital

ea un nuevo e
ganizacional, 
estructura y 

ehículos a ope

nto se esboza
definición de

tice el equilibr

opone la estru
mplimento y l
ntrol. 

TP constituye
s, instituciona
de forma grad
do a los posi

oferta por 
ros modos de
y operativa su

uración Té
de Bogotá

Técnica, Lega
donde el tra
La Sabana d

res condicione

alcance y ca
onal, asimism
orte urbano, c
d en el Distrito

P
DOCUME

lece el ejerc
cal así como
distrital con co

olucrados son
 los agentes 

almente a nive
l de Planeació

esquema de 
el establecim
capacidad f

erar el sistem

a una estruct
e la tarifa al us
rio financiero 

ucturación de
la calidad de

e una visión g
ales y financie
dual de un gru
ibles cambios
la puesta e
e transporte c
uficiente para 

écnica, Leg
á y el Distr

al y Financie
ansporte férr
de Bogotá y d
es de movilid

aracterísticas 
mo se hace u
considerando
o Capital. 

 

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

cicio de la a
 en el funcio

ompetencias e

n el Ministeri
estatales son
el distrital jun
ón, la Secreta

prestación de
miento de cap
financiera, un
a. 

turación tarifa
suario y la tar
del Sistema y

e un sistema 
 los servicios

global de siste
eros. Los esc
upo de obras 
s que se pu

en marcha d
como el metr
responder a 

gal y Finan
rito Capital

ra del Tren d
reo constituye
dentro del Dis
ad de la regió

esenciales d
una aproxima
o el aprovech

º 1 
GNOSTICO 

autoridad en 
onal. Definien
en el SITP.  

o de Transp
n TransMilen
nto al Concejo
aría Distrital d

el servicio o e
pacidad jurídic
na estructura

aria y financie
rifa técnica, la
y su sostenib

integrado de 
s de transport

emas, que ab
cenarios cons

infraestructu
edan genera

de algunos c
ro, la concepc
dichos camb

nciera del T
 (2007) 

de Cercanías
e el sistema 
trito Capital, r
ón. 

del sistema pa
ación de esta
hamiento del 

materia de 
ndo los agent

orte y la Su
io  S.A. y la S
o de Bogotá, 
de Ambiente y

empresarial, e
ca, una organ

a técnica y la

era del SITP, 
as cuales deb

bilidad en el tie

recaudo efica
te a través d

barca tanto as
iderados en e
rales con las 

ar en el com
corredores o
ción del SITP

bios. 

Tren de Ce

s corresponde
central de l

respondiendo

ara su operac
as característ
corredor férr

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 20

transporte e
tes o instituc

perintendenc
Secretaría Di
la Alcaldía M

y la Defensor

el cual abarca
nización labor
a definición 

estableciend
berán guarda
empo.  

az, la fiscaliz
el establecim

spectos de dis
el estudio inc
cuales se co

portamiento 
o inclusive p
P ha previsto 

ercanías de

e a la visión 
a movilidad 
o así a la crec

ción como se
ticas referent
reo existente 

ME-0001 
0 de 326 

n los 
ciones 

cia de 
strital 

Mayor 
ría de 

a una 
ral, la 
de la 

do los 
ar una 

ación 
miento 

seño, 
cluyen 
ontará 
de la 

por la 
tener 

e La 

de la 
de la 

ciente 

ervicio 
tes al 

para 



 

 

Figura

Fuente: 
Sabana 

La rev
transpo
Cercan
Intermu
integra

El estu
estudio
ciudad
evalua
anterio
insufici
recomi
activida

Asimis
oportun
contien
estacio
permiti

Esta re
escena
región 
de la p
caracte
en la c
modos

Se pla
primero
forma 
de Bo
transpo

 

 1-11. Enfoque

Elaboración pro
de Bogotá y el D

isión de estu
orte público 
nías debe 
unicipales de

ación en los lin

udio realiza la
os previos, e
 de Bogotá. 
ción del pro

ores del Tren
iente para cu
ienda la búsq
ades complem

mo la dispon
nidad de ade
ne un diagnós
ones existent
ió la evaluació

evisión y cara
arios en los c
-relacionada 

población en 
erísticas oper
ciudad (SITP
s de transport

antean dos es
o, asumiendo
integral y en 
gotá de acu
orte masivo t

Revisión

Actu
d

e del Estudio 

opia en base al 
Distrito Capital (2

udios previos,
y planes de 
enmarcarse 

el SITP, su 
neamientos d

a revisión y a
n particular l
Asimismo, e

oyecto realiz
n de Cercan
ubrir la totalida
queda de fue
mentarias. 

nibilidad de la
ecuación y a
stico del siste
tes, patios y 
ón e identifica

acterización d
cuales se han

con las polít
la Región Ca

racionales en
) el cual  tien
e. 

scenarios de
o que el Siste
su totalidad 

uerdo con la 
tronco-alimen

Revisión de e

n de la demand

alización de la 
demanda

P
DOCUME

de Estructura
La Sa

Estudio de Estr
2007) ConCol 

, tanto referid
movilidad de
de maner

integración c
de planeación

actualización 
os adelantad
esta revisión 
ado en dife

nías han arro
ad de los cos
entes alternat

as líneas férre
aprovechamie
ema férreo ex
talleres y el 
ación de elem

del sistema  fé
n tenido como
ticas de creci
apital- y la es
 términos de 
nen impacto 

e desarrollo d
ema Integrado
después del 
situación ac

ntador; y la se

estudios previos

Definición

da

 

Diagnó

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

ación Técnica,
abana de Bog

ructuración Técn

dos al Tren d
el Distrito, tie
ra compleme
con el trans

n y desarrollo 

de la inform
dos en el año

permitió rea
rentes oport
ojado que la
stos, tanto de
tivas de ingre

eas que entra
ento de los c
xistente, abarc

sistema de s
mentos rescat

érreo y de la 
o variables: la
miento region

structura de la
la existencia
en el compo

de la oferta d
o de Transpo
año 2013, po

ctual en la q
egunda, cons

s

n de escenarios

stico financiero

º 1 
GNOSTICO 

, Legal y Finan
otá 

nica, Legal y Fin

de Cercanías
ene por objet
entaria dent

sporte urbano
de La Saban

mación de dem
o 2001 por S
alizar un diag
tunidades. E
a generación
e inversión co
eso a través 

an y salen de
corredores ex
cando la red, 
señalización 
tables para el

demanda per
a distribución
nal y el proce
a red de tran
 o no de un s

ortamiento de

de transporte
orte Público d
or la tanto se
que se cuen
sidera que de

s futuros del ser

Diag
f

o

nciera del Tre

nanciera del Tre

como a estu
to identificar 
tro del Sis
o de la ciud
na de Bogotá.

manda dispo
Steer Davies 
gnóstico finan
n este sent
 de recursos

omo de opera
de la comer

e la Región – 
xistentes, po
interseccione
y control. Es
 nuevo sistem

rmitió la evalu
 espacial de 

eso de ocupa
nsporte urban
sistema integr
e la demanda

e a nivel urba
de Bogotá em
e considera la
nta con trans
esde el inicio

rvicio

nóstico del siste
érreo existente

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 21

n de Cercanía

 

n de Cercanías

udios reciente
cómo el Tre

stema de R
dad, así com
 

nible estimad
& Gleave pa

nciero a part
ido, evaluac
s del mismo
ación, por tan
rcialización d

Capital brind
or tanto el es
es o pasos a 
sta caracteriz
ma. 

uación de dis
la población 

ación y distrib
no de Bogotá 
rado de trans

a en los difer

ano de Bogo
mpieza a oper
a oferta trans
sporte colect
o de operació

ema 
e

ME-0001 
1 de 326 

as de 

de La 

es de 
en de 
Rutas 

mo su 

da en 
ara la 
tir de 

ciones 
o  es 
nto se 
de las 

dan la 
studio 
nivel, 
ación 

tintos 
de la 
ución 
y las 

sporte 
entes 

otá: el 
rar de 
sporte 
tivo y 
ón del 



 

 

Tren d
tarifaria

A parti
se eva
que se
En seg
urbana
posibili
Público
donde 

F

Fuente: 
Capital (

Respe
pasos 
estacio
estacio
alterna
especi

En cua
se tuvo
sistem

 

de Cercanías 
a entre las rut

r de estos es
alúa el escena
e localizan de
gundo términ
a de Bogotá 
idad de una 
o de Bogotá, 
entraría en fu

Figura 1-12. F

Estudio de Estr
(2007) ConCol 

cto a la infrae
peatonales, 

ones de parad
ones en las z
ativas para r
almente en in

anto a los asp
o en conside
a Metro de la

el SITP en 
tas de transp

scenarios se 
ario de un sis
 acuerdo con
o, el aprovec
que, combin
alternativa qu
asumiendo q

uncionamient

ases de ejecu

ructuración Técn

estructura, se
las intersecc
da, entre otro
zonas de pot
esolver de la
ntersecciones

pectos energé
eración que e
a ciudad.    

P
DOCUME

Bogotá se e
orte masivo y

ha calculado 
stema netame
n la distribució
chamiento de
nado con el 
ue se oriente
que este siste
to la primera l

ución del proy

nica, Legal y Fin

e han evaluad
iones con vía
os. Se prevé 
tencial expan
a mejor form

s viales de alt

éticos del sist
el Tren de C

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

ncuentra ope
y colectivo. 

la demanda 
ente de cerca
ón espacial d
e la potencial
crecimiento d

e a la integrac
ema urbano v
línea de metr

yecto del Tren 

nanciera del Tren

do aspectos t
as vehiculare
la ampliación

nsión residen
ma la crítica 
os volúmenes

tema, entre lo
Cercanías de 

º 1 
GNOSTICO 

erando, con s

regional y ur
anías, es deci
e vivienda y t
idad de la in
del número d
ción total del 
va cambiando
ro. 

de Cercanías

n de Cercanías

tales como la
es y las carac
n a doble líne
cial e industr
situación de

s de tráfico e

os criterios pa
Bogotá debe

sistema de in

rbana del tren
r un tren con
trabajo existe

nfraestructura 
de estacione
tren al Siste

o periódicame

s de La Sabana

de La Sabana d

a necesidad d
cterísticas qu
ea y la implan
rial. Se han 
e los pasos 
n Bogotá. 

ara la definici
e ser compat

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 22

ntegración fís

n: En primer l
 pocas estac

entes actualm
 férrea en el 

es, deja abie
ma de Trans

ente hasta el 

a de Bogotá 

 

de Bogotá y el D

de doble línea
e deben tene
ntación de nu
presentado v
a nivel actu

ón del tipo de
tible con el f

ME-0001 
2 de 326 

sica y 

lugar, 
iones 

mente. 
área 

rta la 
sporte 

2017 

Distrito 

a, los 
er las 
uevas 
varias 
uales, 

e tren 
futuro 



 

 

En con
dejan e
concluy
diferen

Adicion
conexi
particu
sistem
de la c

En cu
mejora
entre 
constru
y la pu
e integ

La nue
Tren d
el SITP

 

nclusión, una 
en abierto y p
yentes o no 

ntes modos, s

nalmente, se 
ón de transp

ular y aeropue
a de movilida

ciudad, pero n

anto al tran
amiento del tr
los mismos 
ucción de la P
esta en marc

grado de trans

eva propuesta
e Cercanías,

P. 

vez revisado
proponen la e

definir finalm
si bien se men

propone la c
porte público 
erto; en cuan
ad a través de
no se evidenc

sporte públic
ransporte en 
con consecu

Primera Línea
cha del Tren d
sporte, que pe

a de trazado
 bajo el conc

P
DOCUME

os los estudio
existencia tan
mente los pr
nciona que di

creación de in
masivo, trans

nto al Tren d
e estaciones 

cia una vincula

co en gener
la ciudad y 

uentes contra
a de Metro en
de Cercanías
ermita integra

o deberá inco
cepto de siste

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

s anteriores s
to del Metro 
royectos, no 
cha integració

ntercambiado
sporte interur
e Cercanías,
cabeceras de
ación directa 

ral, el desarr
su área de i
adicciones té
n coordinación
, brindan la o
ar a medio pla

orporar la inte
ema funcional

º 1 
GNOSTICO 

se observa qu
como del Tre
está plantea

ón es una fina

res modales 
rbano, transp
 se plantea s
e transporte p
con la futura 

rollo de dive
nfluencia, pu
écnicas y op
n con el SITP
portunidad de
azo la movilid

erconexión d
l y operativam

ue tanto el PM
en de Cercan
ada una inte
alidad. 

para la ciuda
porte no moto
su vinculació
público ubica
red de Metro

ersos proyec
eden genera

peracionales. 
P, la expansió
e crear un sis

dad metropolit

e Metro con 
mente integra

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 23

MM como el S
ías, pero al n

egración entr

ad, en particu
orizado, auto
n con el rest

adas en la per
o 

ctos orientado
ar descoordin

Sin embarg
ón de Transm
stema jerarqu
tana. 

TransMilenio
ado que conte

ME-0001 
3 de 326 

SITP, 
no ser 
re los 

ular la 
omóvil 
to del 
riferia 

os al 
ación 

go, la 
milenio 

izado 

o y el 
empla 



 

 

2 

En el p
nuevo 
elemen
guarda

A parti
Metro, 
socioe
los ava
posteri

2.1 

El pres
justifica
capítul
influen

La por
marco 
deman
con tec

La met
fases. 
referen
con el 
de est
utilizar
ámbito

Los es
continu

Dentro
como a
transpo
Distrito

 

DEFINICI

presente capí
sistema de 

ntos que aún
an relación co

r de la definic
se detallan la
conómicos, te
ances de los
iores. 

Definició

sente apartad
ación, el cual 
os del Produ
cia directa, d

ción del territ
físico para 

nda de movilid
cnología metr

todología seg
En una prime

ncia del proye
proyecto de r

tudio. A part
on en cada u

os entre sí par

studios selecc
uación: 

− Plan 

− Estru
Bogo

− Diseñ
Bogo

o del proceso
aquellos con 
orte público 
o Capital, o bi

ÓN Y CAR

ítulo, se ha de
transporte m

 no siendo a
on ella y debe

ción del ámbit
as principales
erritoriales e 

s aspectos le

ón del ámb

do tiene como
regirá el des

ucto 1. La fin
e la futura red

torio de la reg
los posteriore
dad y de diag
ro. 

guida para la 
era, dentro de
ecto, se han 
red de Metro 
ir de esta p

uno de ellos. 
ra la selecció

cionados en 

Maestro de M

ucturación Té
otá y el Distrito

ño Técnico, L
otá 2008, GGT

o de revisión 
mayor incide
de Bogotá, b
en por establ

P
DOCUME

RACTERIZA

esarrollado un
masivo con 
lgunos direct

en ser tomado

to de estudio,
s variables a t
institucionale

egales y finan

bito de est

o objeto la de
sarrollo del do
nalidad de es
d de Metro de

gión de Cund
es análisis: s
gnóstico para

determinació
el proceso de
seleccionado
de Bogotá y 
rimera selec
Posteriormen
n definitiva de

la primera fa

Movilidad de B

écnica, Legal 
o Capital 200

Legal y Finan
T, Systra, Esc

de la docum
encia en el p
bien por defi
lecer el conte

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

ACIÓN DEL

n análisis des
tecnología m
tamente incid
os en conside

, la cual delim
tener en cuen
es de la ciuda
ncieros, cuyo

tudio 

limitación y d
ocumento de d
ste ejercicio 
e Bogotá D.C

dinamarca y e
socioeconóm
a la implemen

ón de dicho á
e revisión de 
o aquellos qu
por otro lado
ción, se han
nte, en la seg
el área de an

ase de este a

Bogotá del 20

y Financiera
07, ConCol 

nciero del Si
callon Morale

mentación se
royecto, bien
nir un sistem

exto en términ

º 1 
GNOSTICO 

L ÁMBITO 

scriptivo del m
metro. El obj

entes en la p
eración para e

mita la zona d
nta en relació
ad de Bogotá
os diagnóstic

efinición del á
diagnóstico q
es la de est

C.  

el Distrito Cap
mico, territoria
ntación de un

ámbito de est
los documen

ue por un lad
o que fuesen 
n observado 
gunda fase de
álisis. 

apartado, han

005, C&M y D

a del Tren de

stema Integr
es & Asociado

ecundaria se 
n por crear un
ma de transp
nos de movilid

DE ESTUD

marco de imp
etivo es car
planificación d
el futuro éxito 

e influencia d
ón a los aspec
á. Adicionalm
os se realiza

ámbito de est
que se elabora
tablecer el hi

pital seleccion
al, de oferta 
n sistema de 

tudio se ha e
ntos listados e
o tuvieran un
los más recie
las áreas de

el proceso, se

n sido los tre

Duarte Guterm

e Cercanías 

rado de Tran
os 

han entendid
n marco de fu
porte masivo 
dad en los añ

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 24

DIO 

lementación d
acterizar aqu
de la movilida
del sistema.

de la futura Re
ctos demográ
ente se prese
arán en prod

tudio, así com
a en los suce
interland, áre

nada constitu
de transporte
transporte m

establecido en
en los término
na relación d
entes en su ca
e análisis qu
e han cotejad

es que se lis

man & Cia 

de la Saban

sporte Públic

do estos info
uncionamient
con afectaci
os sucesivos

ME-0001 
4 de 326 

de un 
uellos 
ad, sí 

ed de 
áficos, 
entan 
uctos 

mo su 
esivos 
ea de 

uirá el 
e, de 

masivo 

n dos 
os de 
irecta 
ampo 
ue se 
do los 

tan a 

na de 

co de 

ormes 
to del 
ón al 
. 



 

 

En sín
área e
El corr
movilid
selecci

2.1.1 
En el a
inició e
planific
estable
proyec
adapta

El estu
que co
munici

Fuente: 

 

tesis, el esta
n la que se g
recto entend

dad, sentará 
ión de la prim

Ámbito d
año 2005, la h
el Plan Mae
cación del tra
ece las direc
ctos, iniciativa
ar la oferta de

udio centra su
onsidera den
pios aledaños

Elaboración prop

ablecimiento d
generará el p
imiento de l
la base sob

mera línea, y e

de estudio 
hasta entonce
estro de Mov
ansporte en 
ctrices que e
as y actuacio
 transporte a 

u análisis en B
tro del ámbi
s incluidos. 

Fig

pia a partir de Pl

P
DOCUME

de este límite
rincipal volum
a dinámica 
re la que se

el diseño y de

del Plan M
es Secretaría 
vilidad (en ad
la ciudad de

el Distrito Ca
ones que tien

la realidad de

Bogotá D.C.;
to de influen

gura 2-1. Ámbi

lan Maestro de M

Facatativá

Fusagasugá

Sibaté

Silvania

Te

Soacha

La Mesa

Bojacá
FunzaMadrid

Mosquera

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

e de estudio 
men de viajes
interna, así 

e apoyará el 
efinición de la 

Maestro de 
de Tránsito y
delante PMM

e Bogotá y s
pital debe se

nen como fin
el momento y

sin embargo 
ncia de la ciu

ito de estudio

Movilidad 2005 

Cajicá

Chía

Cota

Gachancipá

Sopó

Tabio

enjo

Tocancipá

Zipaquirá

Bogotá DC

La Calera

º 1 
GNOSTICO 

permite al G
s que deberán
como su co
proceso de 
operativa qu

Movilidad 
y Transporte, 
M) que tenía
u ámbito de 
eguir en los 
alidad mejora

y futura. 

establece un
udad. A cont

 del PMM 2005

N

Ámb

Cont

Grupo Consu
n ser atendid
mportamiento
planificación
e deberá imp

de Bogotá
ahora Secret

a como objet
influencia. A
siguientes a

ar la movilida

n entorno de m
tinuación se 

5 

 

ito Estudiado

tinuo urbano

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 25

ltor determin
dos por el sist
o en término
 de la red m

plementarse.

á 2005 
taría de Movi
tivos actualiz
Así, el docum
años en cuan
ad en la ciud

municipios ve
presentan lo

ME-0001 
5 de 326 

ar un 
tema. 
os de 
metro, 

lidad, 
zar la 
mento 
nto a 
dad y 

ecinos 
os 19 



 

 

Como 
Funza,
Facata
delimit
y el Dis

A pesa
muestr
alguno
distanc
viajes 
motiva

En sín
princip
residen

2.1.2 
Tren 
El moti
en Bog
abarca

Actualm
desuso

En est
iniciativ
Cercan

Siguien
en la s

 

se observa e
, Mosquera, S
ativa, Bojacá,
ada suponía 
strito Capital. 

ar de que e
ran algunos 
os vínculos en
cia promedio 
que por mov
ción. 

− Las d
están
cerca

− La m

− A exc
algun
ciuda
ningú

− En p
trasla

ntesis, el P
almente por 
ntes en sus v

Ámbito d
de Cercan
ivo de elabor
gotá. En este

ar a los potenc

mente la reg
o. Tan sólo al

tas condicion
va de recupe
nías para la S

ndo el trazad
iguiente imag

en la imagen
Sopó, Cajicá
 La Calera, 
aquel año má
 

n el estudio 
indicadores e

ntre las urbes
recorrida por
ilidad obligad

distancias pro
n en un rango
anos, Gachan

edia general 

cepción de S
na localidad d
ades vecinas
ún caso se su

promedio, el 
ada al Distrito

lan Maestro 
la proximid

iajes por trab

de estudio 
nías de la S

ación del seg
e sentido, el
ciales usuario

ión de Cundi
gunos servici

nes, la Adm
rar los servic

Sabana.  

o de la red a
gen. 

P
DOCUME

n anterior, los
, Tocancipá, 
Fusagusaga

ás del 85% d

no se expo
extraídos de 
 y la capital d
r los viajeros 
da se dirigen 

omedio de los
o de 20 a 60 
ncipá, La Mes

dentro del ár

oacha, en la 
de la Capital
, que por mo

upera el 9%–

9% de la m
o Capital 

de Movilida
ad de los m
ajo y/o estud

para la Es
Sabana de 
gundo estudio
 aspecto que

os del sistema

inamarca tien
ios de transpo

inistración C
cios ferroviario

actual, el proy

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

s 20 municip
Tabio, Zipaq
, Sibaté y S
e los habitan

one una justif
la encuesta 

del país. En e
desde cada u
a la capital re

s viajeros que
km -mientras

sa y Fusagusa

ea es, aproxi

cual casi el 
, destaca el 
otivos de tra

movilidad obli

ad de Bogo
municipios en
ios.  

structuració
Bogotá y e

o seleccionad
e guió la de
a. 

ne una infrae
orte turístico 

Central y el 
os para el tra

yecto conside

º 1 
GNOSTICO 

ios son: Bog
quirá, Gachan
ilvania. La p
tes de los de

ficación del 
del DANE 2

este sentido s
una de los m
especto a los

e se dirigen a
s que Mosque
aga son los m

madamente, 

18% de la mo
bajo peso de
bajo y/o estu

gada que se

otá define u
n términos d

ón Técnica
el Distrito 
o fue la recup
limitación de

estructura de 
y de carga so

Gobierno Re
nsporte de pa

eró como ámb

otá D.C., So
ncipá, Tenjo, 
población res
epartamentos 

porqué de e
2005, que pe
e presentan d
unicipios y el

s que se gene

a Bogotá desd
era, Funza y 

más alejados-

28.21 km. 

ovilidad oblig
e la población
udio, se dirig

e genera fue

un ámbito d
de distancia 

a, Legal y 
Capital 200
peración del s

el ámbito de 

vías férreas 
on operados s

egional decid
asajeros en e

bito de estudi

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 26

oacha, Cota, 
Madrid, La M
idente en el 
de Cundinam

este ámbito, 
ermiten estab
dos parámetr
l porcentaje d
eran por la m

de cada mun
Chía son los

- 

ada se condu
n residente e
gen a Bogotá

era de Bogot

e estudio re
recorrida po

Financiera
07 
sistema ferro
estudio fue 

prácticamen
semanalment

dieron impuls
el llamado Tre

io el que se i

ME-0001 
6 de 326 

Chía, 
Mesa, 

área 
marca 

sí se 
blecer 
ros, la 
de los 
misma 

nicipio 
s más 

uce a 
en las 
á –en 

tá se 

egido 
or los 

a del 

viario 
el de 

te en 
te.  

sar la 
en de 

lustra 



 

 

Fuente: 

En este
munici
estable

Partien
los mu
imagen
Gacha

Este á
debe t
resalta
Tren d
capital
crecim

 

Elaboración prop

e caso, el áre
pios. Ademá
ecido. 

ndo de la esta
unicipios atrav
n son: Bogo
ncipá, Madrid

mbito sigue c
tener en cuen
ar que Soacha
de Cercanías
, esta localid
iento de su p

Figura 2-2

pia a partir de Es

ea considerad
ás, tiene la 

ación de la S
vesados por 

otá D.C., Co
d y Facatativá

contando con
nta que sólo 
a no se encu
, aunque se 
ad está inser
oblación sino

P
DOCUME

2. Ámbito de e

structuración Téc

da es más red
particularidad

Sabana, la cua
el recorrido f

ota, Chía, Fu
á. 

n una importa
Bogotá supo

uentra entre l
entiende qu

rida como pa
o también por 

Facatativá

Fusagasugá

Sibaté

Silvania

Te

Soacha

La Mesa

Bojacá
FunzaMadrid

Mosquera

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

estudio del Tre

cnica, Legal y Fin

ducida que la 
d que se en

al es cabece
ferroviario. A
unza, Mosqu

nte parte de 
one el 75% d
as localidade

ue debido a l
arte de la ciud

el vínculo qu

Cajicá

Chía

Cota

Gachancipá

Sopó

Tabio

enjo

Tocancipá

Zipaquirá

Bogotá DC

La Calera

º 1 
GNOSTICO 

en de Cercaní

nanciera del Tren

anterior en c
ncuentra circu

ra de línea, e
Así, las ciudad
uera, Sopó, 

la población 
de los reside
es de este es
la dinámica u
dad, no sólo 
ue tiene con B

N

Ámb

Cont

ías 2007 

 

n de Cercanías, 

cuanto a supe
unscrita por 

el ámbito de e
des presenta
Cajicá, Toca

de la región, 
entes en Cun
studio para la
urbana que s
por su releva

Bogotá. 

ito Estudiado

tinuo urbano

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 27

2007 

erficie y núme
el anterior 

estudio lo inte
das en la an
ancipá, Zipaq

más del 80%
dinamarca). 

a rehabilitació
se presenta 
ancia en cuan

ME-0001 
7 de 326 

ero de 
límite 

egran 
nterior 
quirá, 

%, (se 
Cabe 

ón del 
en la 
nto al 



 

 

2.1.3 
Integ
El últim
sentar 

Recien
y Esca
los ser
oferta y
las dire
próxim

Convie
proces
distribu
genera
viajes e

La figu

Fuente: 

 

Ámbito d
rado de Tr

mo estudio se
las bases pa

ntemente, pro
allon Morales 
rvicios de tra
y demanda e
ectrices que 

mo, el viajero r

ene menciona
so de la proye
ución de ésto
ación de viaje
externos y pe

ura que se pre

Elaboración prop

de estudio
ransporte P
eleccionado p
ra la futura in

omovido por la
& Asociados

nsporte públi
en la capital c

deben regir 
realice todas 

ar que si bien
ección de via

os, se tuvieron
es, los cuales
eriféricos, en l

esenta a cont

Fig

pia a partir de Di

P
DOCUME

o de Diseñ
Público de
para la defini
ntegración de 

a Secretaría D
s ha elaborad
co dentro de
olombiana, p
el proceso d
las etapas de

n el estudio 
ajes - el cual 
n en cuenta a
s no sólo cor
las zonas al o

inuación ilust

gura 2-3. Ámbi

iseño técnico, leg

Facatativá

Fusagasugá

Sibaté

Silvania

Te

Soacha

La Mesa

Bojacá
FunzaMadrid

Mosquera

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

ño Técnico
e Bogotá 20
ición del ámb
los modos de

Distrital de M
do un docume
e la ciudad de
rincipalmente

de reestructu
e su trayecto v

se focaliza e
parte de la 

aquellas zona
rresponden a
occidente de 

tra el ámbito d

ito de estudio

gal y financiero d

Cajicá

Chía

Cota

Gachancipá

Sopó

Tabio

enjo

Tocancipá

Zipaquirá

Bogotá DC

La Calera

º 1 
GNOSTICO 

o, Legal y 
008 
bito de anális
e transporte e

ovilidad, el gr
ento que tiene
e Bogotá. El 
e en la hora p
ración de se
validando su 

exclusivament
matriz O/D 2

as con crecim
a los de la ciu
la capital. 

de estudio co

o del SITP 2008

del SITP 2008 

Ámbito

Contin

Ámbito
Dema

Financiero

sis ha sido el
existentes en 

rupo consulto
e por objetivo
estudio anali

punta de la m
rvicios para 
billete una ún

te en la capi
2007 - durant
mientos super
udad como ta

onsiderado en

8 

 

o Estudiado

nuo urbano

o Análisis de 
nda

N

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 28

o del Sist

 que ha perm
Bogotá D.C.

or de GGT, Sy
o la integració
iza la situació

mañana, y pres
que, en un f
nica vez. 

tal del país, 
e el análisis 

riores al 10% 
al, sino tamb

n este estudio

ME-0001 
8 de 326 

ema 

mitido 

ystra, 
ón de 
ón de 
senta 
futuro 

en el 
de la 
en la 

bién a 

o. 



 

 

2.1.4 
Actua
El dep
una ma
zonas 
franja h

Aunqu
Cundin
estos v
que: 

La sigu
genera

 

 

Revisión 
alización d
artamento de
atriz OD en h
que presenta

horaria.  

e este valor, 
namarca, es 
viajes en el m

− Los 
princ
forma
anter

− Bogo
toda 
esta 

− La zo
muni
Vene
estas

− Las z
ser im
estud

uiente figura 
ados superior 

de las zo
de las Matr
e Cundinamar
hora punta ac
an una canti

representa e
un límite imp

momento de d

municipios 
ipalmente en
an parte de l
riores. 

otá D.C. está 
la capital se
revisión 

ona 800 si bie
cipios de Silv

ecia y Cabrer
s nueve regio

zonas de tran
mportantes, n
dio del proyec

muestra el á
a 200 en hor

P
DOCUME

onas de m
ices OD de
rca está divid
ctualizada al 
dad superior 

el 0,03% del 
portante a la 
elimitar el ám

que cuentan
n el noreste y
os ámbitos d

dividida en U
e encuentra d

en está en es
vania, Tibacu
a, con lo cua
nes son infer

nsporte con u
no cuentan co
cto. 

ámbito en dó
ra punta. 

 

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

mayor gen
el 2007 
dido en 824 z
2007. Partien
a 200 viajes

total de la m
hora de defi

mbito de estud

n con más 
y norocciden
de estudio de

UPZ (Unidade
dentro del int

ste rango de 
uy, Fusagasug
al en realidad
iores a dicho 

un número de
on un peso s

ónde se pres

º 1 
GNOSTICO 

neración d

zonas de tran
ndo de esta m
s generados 

movilidad en h
nir el aporte 

dio del proyec

de 200 via
te de la cap

e los tres pro

es de Planea
tervalo de via

análisis (>20
gá, Pasca, A
 los viajes co
rango 

e viajes meno
significativo p

sentan las zo

de viajes 

nsporte, las cu
matriz se ide
en transport

hora punta de
significativo 

cto. En esta re

ajes generad
pital, los cuale
oyectos analiz

miento Zonal
ajes generad

00 viajes), est
Arbeláez, Pan
orrespondient

ores a 200, s
para la definic

onas con un 

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 29

a partir d

uales cuentan
ntificaron aqu
te público en

e un día med
que puedan 
evisión se obs

dos se loca
es en su ma
zados en pár

l), y prácticam
dos escogido 

tá formada po
ndi, San Bern
tes a cada un

i bien no deja
ción del ámbi

número de v

ME-0001 
9 de 326 

e la 

n con 
uellas 
n esta 

dio en 
tener 
servó 

alizan 
ayoría 
rrafos 

mente 
para 

or los 
nardo, 
na de 

an de 
ito de 

viajes 



 

 

Fuente: 
datos de

2.1.5 
La del
presen
en el 
configu
y su fu

Se con
genera
genera
pequeñ
descar
incluya
observ

 

 

Figura 2

Elaboración prop
e oferta física y o

Delimitac
imitación de 

ntados anterio
PMM 2005 p
uración para a
tura integraci

nstata que e
ación de viaje
ando 284 viaje
ño e inferior 
rte en el pro
an Fusagasug
va en la figura

811

2-4. Ámbito de

pia a partir de A
operativa del mod

ción del ám
la zona de e

ormente. Part
para adoptar
adaptarlo a la
ión al transpo

en dicha conf
es se cuenta
es, traducién
a 200. Lo an

oceso de del
gá y Silvania
a. La siguiente

819

800

812

801

P
DOCUME

e las zonas co

ctualización y va
delo de transport

mbito de es
estudio es el 
tiendo de lo a
lo en su pro
as necesidade
orte público de

figuración pa
a con la zona
dose en que 
nterior conllev
imitación del
 por ser mun
e figura ilustra

 

820

814

813

790

803

799

804

802
791

798

792

793

797
61

74

85

2
117

64

42

71

67
6

87

77

69
70

46

72
30

40
84

2

4548 44

62
39

78

789

82
114

56

115

5

781
774 3

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

n un número 

alidación de las m
te de la ciudad d

studio para
resultado de

anterior, el G
opio documen
es de un siste
e la ciudad. 

ara su adapta
a de transpo
teóricamente

va a que de 
 ámbito de 
nicipios por d
a los límites te

810

809

8

808

815

795

807
794

805
816

806

817

201
3

2428

2

13
27

1

60

1426

17

102

0

0

234

32

97
104

51

25

9

96

18

90

15

89

59

103

35

º 1 
GNOSTICO 

de viajes gene

matrices de tran
de Bogotá, Cal &

a el proyec
el análisis de 

Grupo Consult
nto. Sin emb
ema de trans

ación, en la 
orte 800, la c
e cada munic
estos nueve 
estudio del p

donde pasa u
erritoriales y s

823

821

822

09

818

erados mayor

sporte público y 
Mayor y DG Con

cto 
los cuatro á

tor ha selecc
bargo se ha 
sporte masivo

revisión de 
cual engloba 
cipio tenga un

municipios, 
proyecto, y q
un importante
su configurac

8

Viajes
0 to 2
201 to
7900 
12000
16000
20000

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 30

r a 200 

 
revisión de la b

nsultora, 2007 

mbitos de es
ionado el util
particularizad

o como es el m

zonas con m
nueve munic

n número de v
la mayor par
que sólamen
e eje vial com
ción. 

824

s Generados
200
o 7899
to 11999
0 to 15999
0 to 19999
0 to 100000

ME-0001 
0 de 326 

ase de 

studio 
izado 

do su 
metro 

mayor 
cipios 
viajes 
rte se 
te se 

mo se 



 

 

Fuente: 

Como 

 

Elaboración prop

se puede obs

− Ámbi
supe

Figura 2-5

pia 

servar en la im

ito Interior: el
rficie dónde s

Boja

La Mesa

Faca

Fusagasu

Silvania

P
DOCUME

5. Ámbito para

magen anterio

l cual incluye
se ubicará la

Cot

Sibaté

Tabi

Tenjo

Soacha

acá
Mosquera

FunzaMadrid

atat ivá

ugá

a

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

a el diseño de 

or, se ha divid

 los municipi
a mayor parte

N

ta

io

La Calera

Bogotá DC

Cajicá

Chía

Gachanci

Tocancipá

Zipaquirá

Sopó

º 1 
GNOSTICO 

la Red de Met

dido el territo

os de Soach
e (sino toda) 

ipá

tro 2008 

rio selecciona

a y Bogotá D
de la red fís

Ámbito

Ámbito

Contin

Carre
Ferro

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 31

ado en dos pa

D.C. Se trata 
ica de Metro

o Interno

o Ampliado

nuo urbano

etera
ocarril

ME-0001 
1 de 326 

 

artes: 

de la 
 y en 

o

o



 

 

Dentro
Unidad
áreas 
diagnó

Sólo e
UPZ. É

La dec
princip

A mod
muestr

 

 

conse
supo
del si

− Ámbi
guard
funcio
que 
víncu

o del Ámbito I
des de Planifi
y en el segu

óstico, en la m

n los casos q
Éstos han sido

cisión en la 
almente por c

− La po
proye

− Bogo
estud
produ
Ámbi
urban

− El Di
funcio
trans
el Tre
capta

− Dado
Cund
forma
la mo

o de guía pa
ra la división d

ecuencia es 
ne en término
istema– en el

ito Ampliado:
dan una imp
onal por su c
articulan amb

ulos de viajes 

nterno existe
icación Zona
undo caso 2

medida de lo p

que se ha co
o principalme

adopción de
cuatro criterio

orción de ter
ecto, facilitand

otá D.C. debe
diarse en ma
uce entre la 
ito Interno. E
na 

strito Capital 
onales como
porte público
en de Cercan
ación de viaje

o el peso po
dinamarca, el 
a de estrella d
ovilidad, crean

ra los posteri
de Bogotá en

P
DOCUME

considerada
os de poblaci
l ámbito gene

: está constit
portante relac
cercanía. Ad
bos departam
acercándolo

en varias tipol
l (en adelante
0. Para facil
posible se ha 

onsiderado ne
ente en el aná

 este ámbito
os: 

rreno elegida 
do la obtenció

e ser la princi
yor detenimie
capital y el m

En síntesis s

 mantiene un
o laborales, y
o sea bajo par
nías o el de e
es para el nue

oblacional de
territorio sele

del ámbito de
ndo una isócr

ores análisis 
n las 20 localid

 

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

 como el áre
ón, más del 9

eral lo cual jus

tuido por el 
ción con la 
icionalmente 
mentos –ferro
s en tiempo d

ogías de divi
e UPZ) y las 
itar la compr
trabajado en

ecesario un m
álisis de la de

o de estudio 

engloba a lo
ón de informa

pal fuente de
ento. Asimism
municipio de 
e entiende la

nos estrechos
y administrat
ra estos desp
estacionamien
evo sistema 

e los munici
eccionado se 
e estudio que
rona de tiemp

que se desa
dades existen

º 1 
GNOSTICO 

ea de influen
90% de los re
stifica un trato

resto de mun
capital tanto
están atrave

ocarril y auto
de recorrido 

siones admin
localidades. 

rensión de lo
 la zonificació

mayor detalle
manda y en l

bajo esta c

os principales
ación y el con

e usuarios del
mo, debido a
Soacha, éste
a unión de a

s lazos con s
tivos. En est
plazamientos,
ntos disuasor

pios incluido
considera re
da definida p

po de recorrid

arrollan en el 
ntes actualme

ncia principa
esidentes –po
o distinto en e

nicipios del P
o a nivel ad
esados por la
opistas-, las 

nistrativas. En
En el primer

os análisis, y
ón por localida

e, se ha utiliz
a caracteriza

onfiguración 

s estudios re
secuente dia

l sistema y po
a la continuida
e último debe
ambos como

su entorno m
te sentido, a
 existen vario

rios que debe

os respecto 
presentativo. 
or la infraestr

do alrededor d

documento, l
ente. 

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 32

l. Adicionalm
otenciales usu
el análisis 

PMM 2005. É
ministrativo 

as infraestruc
cuales facilit

ntre ellas está
r caso existen
y el desarroll
ades.  

zado la divisió
ción del territ

ha estado r

elacionados c
gnóstico 

or esa razón 
ad urbana qu
e formar part
 una única t

más cercano, 
unque el us

os proyectos 
en ser palanca

a la totalida
Adicionalme

ructura asocia
de Bogotá 

a figura que 

ME-0001 
2 de 326 

mente, 
uarios 

Éstos 
como 

cturas 
ta los 

án las 
n 119 
o del 

ón en 
torio. 

egida 

con el 

debe 
ue se 
te del 
trama 

tanto 
o del 
como 
as de 

ad de 
nte la 
ada a 

sigue 



 

 

Fuente: 

2.2 

Una ve
poblac
natalid
habitan
densid

Para la
nivel n
Admini
adelan
contigu

2.2.1 
La pob
habitan

 

Elaboración prop

Caracte

ez identificado
ción según la
ad y mortalid
ntes de la zo
ad de poblac

a realización 
nacional com
istrativo Naci

nte SDP) y la
uos. 

Evolución
blación total 
ntes, distribuy

Figu

pia 

rización de

o y descrito e
a distribución
dad y el tipo
ona de estud

ción de las loc

del análisis d
mo regional,
ional de Esta
a Encuesta d

n de la Pob
para el año 
yéndose 6,84

Bo

P
DOCUME

ura 2-6. Divisió

emográfica

el ámbito de e
n que presen
o de hogar. P
dio ampliada
calidades que

demográfico 
 principalme

adística (en a
de Movilidad

blación 
 2005 en el 

40,116 perso

N

Fontibó

P

osa
Kennedy

Ciudad Bolívar

Tunjue

Sumapa

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

ón en localida

a 

estudio, el pre
ntan, teniend
Por otra part

a (Bogotá D.C
e componen e

se han utiliza
ente datos e
adelante DAN
 de 2005 re

ámbito de e
onas en la ciu

Engativá

ón

Suba

Barrios U

Rafael Uribe

Antonio Nariño

Puente Aranda

Mártires

Teusaquillo

Usme

elito

San C

az

º 1 
GNOSTICO 

ades de Bogot

esente aparta
do en cuenta
te se analiza
C., Soacha y
el ámbito inter

ado fuentes o
estadísticos 
NE), Secreta
ealizada en la

estudio consid
udad de Bog

Usaquén

Chapinero

Unidos

La Candelaria

Santafé

Cristóbal

tá 

 

do se centra 
a la evolució
rá el nivel d
y municipios 
rno (capital y 

oficiales de in
obtenidos d
ría Distrital d
a capital y e

derado, se s
gotá D.C., 1,1

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 33

en caracteriz
ón, los índice
e estudios d
adyacentes)
Soacha). 

nformación ta
del Departam
de Planeació
en sus munic

situó en 8,04
115,772 en lo

ME-0001 
3 de 326 

zar su 
es de 
de los 
) y la 

anto a 
mento 
n (en 
cipios 

1,874 
os 19 



 

 

munici
la capi
los mu
munici

Fuente: 

Según 
mayore
cerca p
tres re
poblac
última 

En cua
1995 y
anual p
increm

El crec
de 250
resulta
799,89

Fuente: 

 

pios adyacen
tal representó

unicipios el 1
pios por su p

Fig

Elaboración prop

datos del DA
es concentrac
por Kennedy 
epresentan el
ción se encue
localidad es c

anto a la evo
y 2005, se pe
pasando de 5

mento global d

cimiento de S
0,404 habitan
ados similare
92 residentes.

Figura 2-8.

Elaboración prop

ntes y 315,88
ó el 86.0% de
0.0% restant
eso poblacion

gura 2-7. Distr

pia a partir de da

ANE de 2007
ciones de po
que cuenta c
 39.6% de lo
entran La Ca
considerada d

olución de la 
rcibe que en 
5,699,655 ha

del 20.0%). 

Soacha duran
ntes en 1995
s, con un c
.  

. Evolución de

pia a partir de da

0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000

M
ile

s h
ab

.

P
DOCUME

80 ciudadanos
e la población
te, lo que ind
nal además d

ribución de la 

atos obtenidos en

 sobre la ciud
blación están

con 13.93% y 
os habitantes
andelaria con
de carácter ru

población, to
Bogotá D.C. 

abitantes en 1

nte el mismo 
 a 315,880 e
recimiento s

e la población

atos del DANE 

4%
10%

Bogotá

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

s en el munic
n total del ám
dica claramen
de la continuid

población en 

n el DANE 

dad de Bogot
n presentes e
en tercer lug

s de la capita
n 0.31% y S
ural. 

omando com
se ha experi

1995 hasta 6

período fue d
en 2005. La 
ostenido del 

 en el ámbito 

86%

Soacha

º 1 
GNOSTICO 

cipio de Soac
mbito ampliado

nte que Soac
dad urbana co

el ámbito de e

tá se observa
en Suba con e
ar Engativá c
al. Entre aqu

Sumapaz con

mo referencia 
mentado un c

6,840,116 reg

del 2.3% anu
evolución en
2.6% anual

de estudio (en

Bogotá D.C

Soacha

Resto 
Municipios

Resto área
estudio

cha. En térmi
o, Soacha el 
cha destaca 
on la ciudad. 

estudio (2005

 

a a nivel de lo
el 13.95% de
con 11.72%; e
uellas que cu
 0.08%, des

el período c
crecimiento s

gistrados en 2

ual increment
n el resto de 
l hasta alcan

n miles de hab

C.

 

1995

2000

2005

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 34

inos porcentu
4.0% y el res
sobre el res

) 

ocalidades qu
el total, seguid
en su conjunt
uentan con m
tacando que

comprendido 
sostenido del 
2005 (es dec

tando la pobl
municipios r

nzar en 200

bitantes) 

 

ME-0001 
4 de 326 

uales, 
sto de 
to de 

ue las 
da de 
to, las 
menor 
 ésta 

entre 
1.8% 

cir, un 

ación 
reflejó 
5 los 



 

 

Seguid
natalid
tiempo
en 25.7
represe
del 1.7

La tasa
por ca
represe
infantil
por cad
cada m

Por otr
media 
que la
mascu

 

Fuente: 

2.2.2 
La dist
represe
munici
cuenta
en la c
superio

Al ana
compre
con un
años (2

En el 
menore

 

damente de la
ad, mortalida

o comprendido
7 nacimientos
enta una redu

7%. 

a de mortalida
ada mil habita
enta un decr
, ésta se red
da mil nacim

mil nacimiento

ro lado, la es
de 75.4 años
 esperanza d
lina, situada e

Elaboración prop

Composi
tribución de la
entaban el 5
pios cercano

an con el 0.3%
ciudad de Bo
or al de las m

alizar la pobl
endida entre 
na edad entre
25.4%).  

polo opuesto
es de 5 años

60

65

70

75

80

a evolución d
ad y la esper
o entre 1985 
s por cada m
ucción en cifr

ad bruta en la
antes, es de
remento de 2
dujo 35% dura
ientos mientr

os. 

peranza de v
s, lo que rep
de vida de la
en los 72.6 añ

Figura 2-9. 

pia a partir de da

ción de la 
a población s
52.0% del to

os a la capita
% del total de
ogotá no se r

mujeres. 

lación por fr
20 y 39 año

e 5 y 19 año

o se ubicaron
 (con una rep

0

5

0

5

0

1985-1990

P
DOCUME

de la població
ranza de vida
y 2005. La ta

mil habitantes,
ras absolutas

a ciudad de B
cir, una tasa

22.2% durant
ante el mism
ras que 20 añ

vida creció du
resenta un a
as mujeres (
ños. 

Evolución de 

atos del DANE 

población
egún sexo en
otal, mientras
l donde los h

e la población
registraba nin

anjas de ed
os con 33.4%
os (27.2%) y 

n los habitan
presentación 

1990-1995

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

ón en el ámb
a de los habi
asa de natalid
 se vio reduc

s de 7.4 nacim

Bogotá, se red
a de 4.42 de
te el período

mo período; en
ños más tard

urante el perío
aumento de 6
(78.3 años), 

la esperanza 

n según sex
n 2005, indica
s que la po
hombres son

n de la zona d
nguna localid

ad en 2005,
% del total, se

las personas

tes con más
del 8.5% res

1995-2000

º 1 
GNOSTICO 

bito estudiado
itantes de Bo
dad en la cap
cida hasta alc
mientos, siend

dujo entre 19
efunciones po
 considerado
n 1985 dicha

de, su valor s

odo 1985-200
6.2 años resp
es sensiblem

de vida en Bo

xo y edad
aba que en e
oblación mas
 mayoría son

de estudio. Se
dad en donde

, la horquilla
eguidamente 
s con una eda

s de 65 años
pecto al total

2000-2005

o, se analizar
ogotá D.C. pa
pital, la cual e
canzar en 200
do su decrem

985 y 2005 en
or cada mil h
o. En el caso
a tasa era de
se fue de 20.

05 hasta alca
pecto a 1985.
mente superio

ogotá D.C. 

l ámbito de e
culina era 4
n Bojacá y S
egún datos d
e el número 

a que más s
se encontrab
ad comprend

s (5.5% de la
). Un hecho r

Total

Hombres

Mujeres

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 35

ron los índice
ara un períod
en 1985 se sit
05 los 18.3, lo
mento medio 

n 1.26 defunc
habitantes, lo
o de la morta
 31.7 defunc
5 defuncione

anzar en 2005
. Debe desta
or a la esper

 

studio las mu
48.0%; los ú
ilvania, los c
el DANE de 2
de hombres 

se destacó f
ban los resid
dida entre 40 

a población) 
remarcable qu

ME-0001 
5 de 326 

es de 
do de 
tuaba 
o que 
anual 

ciones 
o que 
alidad 
ciones 
es por 

5 una 
carse 
ranza 

ujeres 
nicos 

cuales 
2007, 
fuera 

ue la 
entes 
y 64 

y los 
ue se 



 

 

puede 
para ed
las muj

Fuente: 

 
En pár
2005 u
poblac
viene 
oportun

En cua
período
que en

2.2.3 
Para e
había 
bachille

Por otr
la pob
person
bajo po

 

 

observar en 
dades compr
jeres la mayo

Figu

Elaboración prop

rrafos anterio
un valor del 1
ción es princip

experimenta
nidades de tr

anto a la tasa
o 1985-2005;

n 2005 se hab

Nivel de e
el año 2005, e

alcanzado u
erato mientra

ro lado, los h
lación con fo

nas en la zona
orcentaje con

la distribució
rendidas entre
oría. 

ura 2-10. Distr

pia a partir de los

ores se menc
.8%, si bien l
palmente ado
ndo desde 
abajo y realiz

a de migració
; en 1985 la t
bía reducido h

estudios d
en la ciudad 
n nivel de e

as que los res

abitantes que
ormación técn
a de estudio 

n educación s

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

0-4

P
DOCUME

ón por edade
e 0 y 20 años

ribución de la 

s datos obtenido

cionó que el 
los datos de 
olescente, dic

otros depar
zación de estu

ón neta en B
tasa era de 1
hasta los 2.47

de la poblac
de Bogotá, S

estudios de p
identes resta

e contaron co
nica apenas 
contaba al m
uperior. 

 

4 4-19

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

es es que la 
s mientras qu

población seg

os en el DANE 

incremento d
distribución s

cho incremen
rtamentos de
udios superio

Bogotá D.C., 
1.51 nuevos 

7 migrantes p

ción 
Soacha y mu
preescolar o 

ante (el 11%) 

on una educa
contó con el

menos con edu

20-39 40-6

º 1 
GNOSTICO 

población m
ue para cualq

gún franjas de

de la població
según la edad
to es debido 
el país prin

ores. 

decreció de 
residentes po
or cada mil h

nicipios adya
primaria, el 

no superaron

ación universi
 3%. Lo ante
ucación básic

64 65+

asculina sup
quier otra fran

e edades (200

ón tuvo entre
d para el 200
a la inmigrac
cipalmente e

manera dest
or cada mil ha
abitantes. 

acentes el 55
26% de la 

n ningún nivel

itaria o super
erior indica q
ca (primaria y

Bogotá

Municipios

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 36

eró a la feme
nja de edad fu

5) 

 

e los años 19
5 muestran q
ción que la c
en búsqued

tacable duran
abitantes mie

% de la pobl
misma supe

l educativo. 

rior fueron el 
que el 81% d
y bachillerato)

ME-0001 
6 de 326 

enina 
ueron 

985 y 
que la 
capital 
a de 

nte el 
entras 

ación 
eró el 

5% y 
de las 
) y un 



 

 

Fuente: 

2.2.4 
La clas
muestr
seguid
residen
habitad

Fuente: 

El tipo
hogare
se agru

 

 

Figu

Encuesta de mo

Caracteri
sificación de 
ra que la com
os de los de
ntes (18%), 
das por una p

Figura 2

Encuesta de mo

 de vivienda 
es, las casas 
uparon otros 

ura 2-11. Distri

ovilidad, 2005 

ización de 
los hogares

mposición má
e 3 personas
2 habitantes

persona sólo r

2-12. Personas

ovilidad, 2005 

más común
constituyeron
tipos de vivie

26%

18%

P
DOCUME

ibución de la p

los hogare
s bogotanos 
s habitual de

s (23% del to
s (14%) o 6 
representaron

s por hogar en

 de la capita
n el 40%, los 
endas como ti

 

3% 5%

5%

28%

7%
5%

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

población seg

es 
en función d

e las vivienda
otal); en un t

o más mor
n el 5% del to

 

n Bogotá D.C.

al fue el apar
cuartos de in
endas, vagon

11%

55%

%

14%

23%

º 1 
GNOSTICO 

gún nivel de ed

del número d
s es de 4 pe
ercer lugar s

radores (12%
otal de hogare

. y municipios

rtamento ya 
nquilinos el 3
nes, etc. 

Ninguno

Preescolar y 

Bachillerato

Técnico

Universitario

Posgrado

1 person

2 person

3 person

4 person

5 person

6 person

< 7  pers

ducación (200

 

de habitantes
rsonas (28% 

se ubicaron lo
%) mientras q
es. 

s adyacentes (

 

que represen
% del total y 

primaria

na

nas

nas

nas

nas

nas

sonas

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 37

05) 

s en el año 2
de las vivien

os hogares c
que las vivie

(2005) 

ntó el 55% d
en el restant

ME-0001 
7 de 326 

2005, 
ndas), 
con 5 
endas 

de los 
te 2% 



 

 

Fuente: 

Al estu
en la c
más de

Los hij
debajo
entre s
poblac

 

Fuente: 

La dist
encont
totalme
lado, e
diferen

 

 

Figura 2-13. 

Secretaría Distri

udiar los roles
ciudad repres
el 40% de los

jos fueron el 
o de los jefes 
sexos, ya qu

ción femenina

Censo 2005, DA

tribución de 
traba en arrie
ente pagas co
el 5% de los h
ntes categoría

Distribución d

ital de Planeació

s del hogar, e
sentaban el 2
s hombres son

rol mayoritar
de hogar con

ue mientras q
, los cónyuge

Figura 2-14

ANE 

los hogares 
endo o suba
on 39% y al 1

hogares estab
as destacando

40%

41%

4%

P
DOCUME

de hogares en

n 

el Censo reali
9% del total 
n jefes de hog

rio con el 41
n el 17% y los
que los cóny
es masculinos

4. Distribución

en función d
rriendo (41%
12% del total 
ba en régimen
o entre ellas l

 

3% 2%

%
9%

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

n función del t

izado en 2005
de los reside
gar, menos d

% del total, l
s nietos conta
yuges femen
s únicamente

n de la poblaci

de la perma
%), seguidos 

les faltaba a
n de usufructo
los ocupantes

55%

29%

17%

º 1 
GNOSTICO 

ipo de viviend

5 en la capita
entes (se des
el 20% de las

los conyugue
aron con un 4
inos represe
 fueron el 3%

ión según rol 

nencia mostr
de cerca po

abonar parte d
o mientras qu
s de hecho. 

Aparta

Casa

Cuarto

Otro tip

Jefe h

Cóny

Hijo/H

Nieto

Otros

da en Bogotá 

 

al reveló que 
staca el hecho
s mujeres lo s

es ocuparon e
4%. Cabe des
entaron el 30
% de los habita

en hogar 

 

ró la mayor 
r aquellas viv
del costo de l
ue el 2% resta

amentos

o Inquilino

po

hogar

yuge

Hijastro

o/a

s

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 38

D.C. (2006) 

los jefes de h
o de que mie
son).  

el tercer luga
stacar la difer
0% del total 
antes mascul

parte de ello
viendas prop
la misma. Po
ante lo englob

ME-0001 
8 de 326 

hogar 
entras 

ar por 
rencia 
de la 
inos. 

os se 
pias y 
r otro 
baron 



 

 

Fuente: 

2.2.5 
La pob
cuenta
habitan

Densi
Las loc
anterio
bogota
person
se enc
(1.3%)
solo 5,

En el 
poblac
250 ha
que re
ambos

 

 

Secretaría Distri

Caracteri
blación de la c
a. Partiendo d
ntes pueden s

− La de

− La fra

− Nivel 

dad 
calidades de 

ormente, Sub
ana), Kenned
nas (11.7%), r
contraron las 
, La Candela
666 residente

extremo nor
ción, destacan
abitantes por 
egistran una 
s con una den

Figura 2-15. 

ital de Planeació

ización de 
ciudad de Bo
de los datos 
ser caracteriz

ensidad en las

anja de edad 

educativo de

la capital co
ba con 981,6
dy con 979,9
representand
localidades d

aria con una 
es (0.1%). 

roeste de la 
ndo las localid
hectárea. Po
densidad me

nsidad que no

41%

P
DOCUME

Distribución h

n 

la poblaci
ogotá se encu

obtenidos d
zados según:

s diferentes lo

de la poblaci

e las personas

on mayor núm
613 residente
914 habitante
o estas locali
de Santa Fe, 
población de

ciudad de B
dades de Su
or otro lado, 
enor, especia
o alcanza los 

 

14

5% 2%

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

hogares en fu

ón según 
uentra distribu
de la Encues

ocalidades 

ón 

s 

mero de resi
es  (represen
es (13.9%) y
dades el 39.6
con 96,241 

e 22,115 habi

Bogotá se si
ba, Bosa y K
las localidade

almente los d
100 habitante

39%

4%

º 1 
GNOSTICO 

unción de la pe

localidade
uida a lo largo
ta de Movilid

identes en 20
ntando el 14
y Engativá co
6% de la pobl
residentes (1
tantes (0.3%

itúa la zona 
Kennedy, las t
es del sur de
distritos de C
es por hectáre

Propia tota

Propia, sin a

En arriendo

En usufructo

Otros

ertenencia 

es 
o de las 20 lo
dad 2005 y d

007 fueron, c
4.0% del tota
on una pobla
lación total. E
.4%), Los Má
) y el distrito

con una ma
tres con una 
e la capital co
Ciudad Bolíva
ea. 

lmente pagada

acabar de pag

o o subarriendo

o

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 39

 

ocalidades co
del DANE, d

como se com
al de la pobl
ación de 824

En el polo opu
ártires con 94
 de Sumapaz

ayor densida
densidad ma
olombiana so
ar y Rafael U

a

gar

ME-0001 
9 de 326 

on las 
dichos 

mentó 
ación 
4,337 
uesto, 
4,944 
z con 

ad de 
ayor a 
on las 
Uribe, 



 

 

Fuente: 

Franja
En la d
edad, s
poblac
Teusaq
cuenta

Los dis
mayor 
localida
el 25.1
reducid

Nivel 
Los niv
localida
Cande

 

F

Elaboración prop

a de Edad 
distribución de
se puede obs

ción total men
quillo con 22

an la població

stritos con u
a 40 años y 
ades de Ciud
1% del total y
do en esta fra

educativo 
veles educati
ad considera
laria se situó

Figura 2-16. De

pia a partir de da

e los habitant
servar que Us
nor de 20 añ
2.7% y Chap
n joven más r

na población
Barrios Unido

dad Bolívar co
y Bosa con e
anja de edad. 

ivos alcanzad
da; la poblac

ó en el 13.7%

P
DOCUME

ensidad en las

atos obtenidos en

tes de las dife
sme con el 43
os, son las l

pinero con 22
reducida. 

n más enveje
os con un por
on un porcent
el 25.9%, los

dos en 2005 
ción sin estud
%, 10.4% y el

N

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

s diferentes lo

n el DANE 

erentes localid
3.1%, Ciudad
ocalidades c
2.6% de res

ecida son Te
rcentaje del 4
taje de reside
s cuales resu

tuvieron vari
ios en las loc
l 10.0% respe

º 1 
GNOSTICO 

ocalidades de 

dades de la c
 Bolívar con 4
on una pobla

sidentes men

eusaquillo co
41.5%. En el o
entes mayor a
ltan ser los d

iaciones de f
calidades de 
ectivamente, 

<100 hab/ha

200-100 hab/

250-200 hab/

>250 hab/ha

Bogotá D.C. 

 

ciudad de Bog
42.6% y Bosa
ación más jov
ores a 20 a

n el 42.5% d
otro extremo 

a 40 años del 
distritos con 

forma notable
Sumapaz, C
siendo los d

/ha

/ha

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 40

gotá por franj
a con 40.4% d
ven, mientras

años, son las

de sus habit
se encuentra
24.8%, Usme
el porcentaje

e en función 
iudad Bolívar

distritos con m

ME-0001 
0 de 326 

as de 
de su 
s que 
s que 

antes 
an las 
e con 

e más 

de la 
r y La 
mayor 



 

 

poblac
Unidos

Las loc
fueron 
contrar
estudio

 

Fuente: 

El nive
Nariño
Usme 

Los ha
Fontibó
porcen

 

ción sin estud
s (0.9%) y Ant

calidades que
Usme y Bos

rio, sobresalie
os (15.3% y 1

Figura 2-

Encuesta de mo

el de bachiller
 (38.2%), Pu
(22.6%) y Su

abitantes con
ón con el 9.2
ntaje de resi

dios; también
tonio Nariño c

e resaltaron 
sa con el 63.7
eron por el b
8.0% respect

17. Niveles ed

ovilidad, 2005  

rato fue alcan
ente Aranda 
mapaz (25.0%

n estudios p
2%, y Barrios
dentes con 

 

P
DOCUME

 destacó el d
con el 0.7%.

por tener el 
7% y el 61.4%
bajo peso de 
tivamente). 

ducativos de la

nzado por má
(37.3%), Ken

%) no supera

rofesionales 
s Unidos con 
estudios pro

N

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

dato de los h

mayor porce
% respectivam
los residente

as diferentes 

ás del 35% de
nnedy (35.2%

a el 25% de la

no superaro
el 8.5%, se 

ofesionales, m

º 1 
GNOSTICO 

habitantes sin

entaje de resi
mente; Chap

es que sólo a

localidades d

e la población
%) y Los Már
a misma. 

on en ningun
destacaron p

mientras que

Sin estudios

Preescolar/prim

Bachillerato

Técnico

Universitario

Posgrado

n estudios ob

identes con e
inero con  y 

alcanzaron un

e Bogotá D.C

 

n en las local
rtires (35.1%)

na de las loc
por ser los d
e Ciudad Bo

maria

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 41

btenido en Ba

estudios prim
Teusaquillo p

n nivel primar

. (2005) 

idades de An
), mientras qu

calidades el 
istritos con m

olívar y Tunj

ME-0001 
1 de 326 

arrios 

marios 
por el 
rio de 

ntonio 
ue en 

10%; 
mayor 
uelito 



 

 

registra
respec

Finalm
poblac
Bosa (
capital

2.3 

Una ve
poblac
se obs
particu
adelan
mayor 
estratif

Para o
nacion
Admini
Secret
Direcci
Mercad
contigu

2.3.1 
Al ser 
natural
Bruto t
Bogotá
billone
como s
a la ca

Fuente: 

 

aron los por
ctivamente). 

mente, Chapin
ción con estu
(2.2%) y Ciud
. 

Caracte

ez concluido
ción en el ámb
servan import
ular de la zon
nte PIB), el Ín

aportación: 
ficación econó

observar el co
ales y regio
istrativo Naci
aría Distrital 
ión de Impue
do de Trabajo
uos a ella. 

Producto
Bogotá no só
l que el peso
total del ámb
á representó 
s) mientras q
se puede obs
pital tiene un 

Figura

Elaboración prop

rcentajes má

nero (49.2%) 
dios superior
dad Bolívar (2

rización so

o el análisis 
bito de estudi
tantes indica
a de estudio 
ndice de Pre

Industria, 
ómica y el pa

omportamien
nal, utilizand
ional de Esta
de Planeació

estos y Adua
o y la Encue

o Interno B
ólo la capital d
 de la ciudad

bito de estudi
el 91% del 

que en los mu
servar Soach
peso importa

a 2-18. Distrib

pia a partir de da

P
DOCUME

ás bajos de 

y Teusaquill
res, mientras 
2.4%), repres

ocioeconó

demográfico 
io, se prosigu
dores econó
y su progres
cios al Cons
Servicios, E

arque automo

to socioecon
do datos esta
adística (en a
ón (en adela
anas Naciona
sta de Movili

ruto (PIB)
del país sino e
d sobre la eco
io en 2005, f
total (84.19 

unicipios adya
a es una reg
ante no solo a

ución PIB en 

atos obtenidos de

3%
6%

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

población c

o (44.4%) fu
que localida

sentaron men

ómica 

y observado
ue a realizar l
micos los cu

so. Dichos ind
sumidor (en a
Exportación 
tor. 

nómico se ha
adísticos obt
adelante DAN
nte SDP), Se

ales de Colo
dad de 2005

el centro prod
onomía globa
fue de 92.49 
billones), el 

acentes el PI
ión que al co
a nivel poblac

Bogotá D.C. y

el DANE 

91%

º 1 
GNOSTICO 

con estudios 

ueron los dist
ades como U
nos del 3% d

o la evolució
a caracteriza

uales muestra
dicadores son
adelante IPC
e Importaci

n utilizado fu
tenidos primo
NE), Banco 
ecretaría de 
mbia (en ade

5 realizada en

ductivo y labo
al y regional s

billones de 
municipio d

B representó
ompararla con
cional sino tam

y municipios a

B

S

R

profesionale

tritos con ma
sme (1.4%), 
el total de lo

ón y el comp
ción socioeco
an el compor
n el Producto
), los sectore
ión, el mer

uentes oficiale
ordialmente d
de la Repúb
Planeación d
elante DIAN)
n la capital y 

oral más impo
sobresalga. E
Pesos, en do
e Soacha ap

ó el 6% restan
n los 19 muni
mbién a nivel 

adyacentes (20

Bogotá D.C.

Soacha

Resto Municipi

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 42

es (2.1% y 

ayor porcenta
Sumapaz (1
s habitantes 

portamiento 
onómica en d
rtamiento glo

o Interno Brut
es económico
rcado labora

es de inform
del Departam

blica de Colo
de Cundinam
), Observator
en los munic

ortante del pa
El Producto In
onde la ciuda
portó el 3% 
nte (5.98 billo
icipios adyac
económico.

005)  

 

ios

ME-0001 
2 de 326 

2.2% 

aje de 
.8%), 
de la 

de la 
donde 
obal y 
to (en 
os de 
al, la 

ación 
mento 
mbia, 

marca, 
rio de 
cipios 

ís, es 
nterno 
ad de 
(2.32 

ones); 
entes 



 

 

Al anal
la capi
billone
del 92.
repercu
párrafo

Fuente: 

En cua
Bogotá
inmobi
servicio
12% m
agrope

De form
en 200
ligero c
que en
del PIB

Fuente: 

En cua
se exp

 

lizar la evoluc
ital creció un
s de Pesos e
.8%.Lo anteri
utido en el c
os anteriores.

Secretaria de Pl

anto a su co
á D.C. pr
liarias/financi
os proporcion

mientras que e
ecuario el 5%

ma global, el
05 el 70% de
crecimiento; 

n el año 2000 
B). 

Encuesta de Mo

anto al Produc
perimentó un 

0

50

100

ción del PIB e
 11.6% anua

en el año 2006
or indica que 
crecimiento d
 

Figura 2-19. 

laneación de Cun

omposición, e
rovinieron d
ieras) con un
naron el 21%
el sector inmo
. 

l sector tercia
el PIB, mient
al sector sec
contaba con 

Figura 2-

ovilidad, 2005 

cto Interno Br
crecimiento s

2000

21%

9%

1

P
DOCUME

en un período
al, pasando d
6, lo que repr
la economía

de la poblac

Evolución PIB

ndinamarca 

en 2005 las 
del comerc

na aportación
%, la industria

obiliario/finan

ario (servicios
tras que cinc
cundario le co

el 26%; el se

-20. Composic

ruto per cápit
sostenido du

2001 200

5%
1

28%

2%

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

o de tiempo e
de los 49.38 b
resenta un cre
 de la capital 

ción por aspe

B en Bogotá D

principales a
cio (except
n del 28% de
al el 18%, y la
nciero el 9%, 

s, comercio, 
co años antes
orrespondía e
ector primario

ción del PIB en

ta de Bogotá 
rante el perío

02 2003

18%

7%

%

A

In

C

C

S

In

Tr

º 1 
GNOSTICO 

ntre el año 20
billones de P
ecimiento tota
ha obtenido 

ectos inmigra

D.C. (Billones 

aportaciones 
tuando acti
el total. En cu
a actividad re
la construcció

actividad inm
s representab
en el mismo 
o por su parte

n Bogotá D.C.

D.C. y del pa
odo 2000-200

2004 20

Agropecuario

ndustria

Construcción

Comercio

ervicios

nmobiliario y fin

ransporte

000 y 2006 , s
Pesos en 200
al durante el 
un progreso p
atorios como 

de Pesos) 

al Producto 
vidades de
uanto a los o
elacionada co
ón el 7% y fin

mobiliaria/finan
ba el 67%, lo
año un 25% 

e, se redujo un

. (2005)  

 

aís, se percibe
06 del 9.8% a

005 2006

nanciero

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 43

se observa qu
00 hasta los 9
lapso mencio
positivo, lo cu

se mencion

 

Interno Brut
e transporte
otros sectores
on el transpo
nalmente el s

nciera) repres
o que muest
del total mie

n 2% en 2005

e que en la c
anual, alcanz

6

ME-0001 
3 de 326 

ue en 
95.18 
onado 
ual ha 
nó en 

to en 
e e 
s, los 

orte el 
sector 

sentó 
ra un 

entras 
5 (5% 

capital 
zando 



 

 

en 200
ingreso
pesos 

 

Fuente: 

En los 
es dec
situó e

2.3.2 
El cost
últimos
2003 y
donde 
6.0%, 
año 20

Fuente: 

Por otr
2,308.8
crecim
observ

 

06 los 13.7 mi
os per cápita
en 2006. 

Figura 2-2

DANE y Banco d

municipios a
cir, el 53.7% d
n 7.8 millone

Índice de
to de la vida 
s tres. Al obs
y 2008 ha exp
mayores por
alcanzando e

004 el cual fue

Secretaria Distri

ra parte, la d
8 millardos d
iento anual 

varse en la grá

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

illones de Pes
a fueron men

21. Evolución P

de la República d

adyacentes a 
del PIB per cá
s. 

e Precios a
en la capital 

servar el Índic
perimentado 
rcentajes de I
en 2008 su v
e del 1.9%.  

Figur

ital de Planeación

deuda pública
de Pesos, sin

del 5.9% d
áfica presenta

2000 200

2003

P
DOCUME

sos; un crecim
ores, se pas

PIB per cápita

de Colombia 

Bogotá D.C.,
ápita de la cap

al Consumi
ha fluctuado

ce de Precios
un crecimien
PC se han pr

valor máximo

ra 2-22. Evoluc

n 

a de la ciuda
n seguir duran
urante el pe
ada. 

1 2002 20

2004

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

miento similar
ó de 4.9 mill

a en Bogotá D

 el PIB per cá
pital (12.3 mil

idor (IPC)
o en los último
s al Consumi
nto, destacand
resentado; en
 (7.5%) y cu

ción anual IPC

ad de Bogotá
nte los último
eríodo compr

 

 

003 2004

2005 2

º 1 
GNOSTICO 

r se presentó
lones de pes

.C. y Colombi

ápita en 2005
llones de Pes

os 6 años co
dor (en adela
do que los añ
n 2003 el porc
adriplicando 

C en Bogotá D

á experiment
os años una 
rendido entre

2005 2006

2006 200

 en el país (1
sos en 2000 

a (Millones de

5 fue de 6.6 m
sos) mientras 

on una tenden
ante IPC) se 
ños extremos
centaje fue de
el índice que

D.C. 

ó el mayor v
tendencia fij

e 2003 y 20

Bogotá D
Colombi

07 2008

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 44

0.4%) aunqu
a 8.8 millone

e Pesos) 

 

millones de P
que el del pa

ncia al alza e
percibe que 

s de esta fran
e un poco má
e se registró 

 

valor en 2007
a, aunque co
007 como p

D.C.
ia

ME-0001 
4 de 326 

e sus 
es de 

esos, 
aís se 

en los 
entre 

nja es 
ás del 
en el 

7 con 
on un 
puede 



 

 

Fuente: 

2.3.3 
Se han
capital 
Servici
compo
gubern
Nacion

Indus
Según 
industr
de la p
19.8% 
como s
en algu

Fuente: 

 

Centra
poblac

 

Figura 2-23.

Secretaria Distri

Sectores 
n analizado c

como en la 
ios, Exporta

ortamiento, di
namentales co
nales de Colo

tria 
los datos d

rial en función
población ocu
de la misma

se observará 
unas localidad

Secretaría Distri

ando el anális
ción bogotana

5

10

15

20

25

 Evolución an

ital de Planeación

Económic
cuatro sectore

de los muni
aciones e 
stribución y e
omo la Secre
mbia, otros fu

de la Secreta
n de la localiz
upada en dic
, es decir, la 
más adelant

des específic

Figura 2-24. 

ital de Planeació

sis de la indu
a; dicha activ

0

500

000

500

000

500

2003

19,2

P
DOCUME

nual de la deud

n 

cos 
es económico
icipios adyac
Importacione

evolución; los
etaría Distrita
ueron tomado

aría Distrital 
zación de la m
ho sector, m
industria se 
e, no está rep

cas de la capit

Distribución i

n 

ustria en Bog
vidad estaba 

2004

2%

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

da pública en 

os que tienen
centes y del 
es) se des
s datos analiz
al de Planeac
os de la Encu

de Planeaci
misma, la ciu
ientras que lo
encuentra cla
partida homo
tal. 

ndustrial en la

gotá D.C., en
diversificada 

2005

80,2%

º 1 
GNOSTICO 

Bogotá D.C. (

n un gran pe
país en gene

scriben a c
zados al resp

ción y la Direc
esta de Movi

ón del 2005
udad de Bogo
os municipios
aramente con
géneamente 

a zona de estu

n 2005 esta 
sin tener nin

2006

Bogotá D.

Municipio

(en Millardos 

eso en la eco
eral. Estos se
continuación 
pecto se obtu
cción de Imp
lidad realizad

5, si se distri
otá atraía en e
s adyacentes
ncentrada en 
en la ciudad,

udio (2005) 

 

actividad oc
ngún sector 

2007

.C.

os

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 45

de Pesos) 

 

onomía tanto 
ectores (Indu

destacando
uvieron de fue
uestos y Adu

da en 2005.  

ibuye la acti
este año el 8

s representab
la capital, au

, sino concen

upó al 18% 
mayor al 15%

ME-0001 
5 de 326 

de la 
ustria, 
o su 
entes 
uanas 

vidad 
80.2% 
ban el 
unque 
ntrada 

de la 
% del 



 

 

total. L
tambié
(7.6%)

En una
(4.3%)
metalú

Fuente: 

Según 
situaba
con 8.
central
Engativ
que el 

Las loc
porcen
suroes
por he
princip

Es imp
de la 
topográ
el Plan
importa
se han
industr
que es

 

 

La industria q
én en la distri
.  

a menor prop
, a la impre

úrgico (2.8%).

Fi

Encuesta  de Mo

datos de la 
a en las local
7%, Kennedy
l de la ciuda
vá y Kennedy
sector indust

calidades con
ntajes respect
ste de la ciuda
ectárea, lo c
almente.  

portante resal
ciudad (princ
áficos), no so
n de Ordenam
ante es que m
n ido pobland
rias o desplaz
sto generaría 

química fue 
bución secto

porción se en
esión (3.6%), 
 

igura 2-25. Dis

ovilidad, 2005 

Encuesta de 
idades de Pu
y 7.6%, y Lo
ad de Bogotá
y son dos de 
trial se ubica e

n menor prese
to al total de 
ad de Bogotá
cual indica q

ltar que actua
cipalmente e
olo por que el
miento Territ
municipios co
o paulatinam
zar las existe
en dichas po

4,8%

4,3%

3,6%

3,1%

P
DOCUME

el principal s
orial, las indus

ncontraron aq
a los tejido

stribución act

Movilidad y d
uente Aranda 
os Mártires 7.
á, donde se
las zonas qu
en localidade

encia industria
1.6%, 0.4% y
 y cuentan co
que son loc

almente cada
n el sector E
l precio del su
orial de la ca

omo Soacha, 
mente, lo que 

ntes, ya que 
blaciones. 

7,6%

%

3,0%
2,8%

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

sector de Bo
strias de plás

quellas dedica
os (3.1%), a 

ividad industr

de la SDP, e
con el 15.8%

.3%; estas ci
 ubica el nú

ue mayor pob
es que compa

al de la ciuda
y 0.3% respe
on una densid
calidades con

a vez más ind
Este ya que 
uelo es más 
apital el uso 
Mosquera y F
los vuelve m
entraría a jug

11,5%

8

8,8%

º 1 
GNOSTICO 

ogotá, concen
sticos (8.8%)

adas a la alim
las prendas

rial en Bogotá

n la capital la
% del total, Te
inco localidad
úcleo industri
blación presen
arten uso del s

ad son Usme,
ectivamente; e
dad de poblac
n uso del s

dustrias se es
hacia el Oe

económico e
del suelo se

Funza cada v
ás atractivos
gar un papel 

8,8%

Quím

Plástic

Vehíc

Bebid

Alime

Edició

Impre

Tejido

Prend

Meta

ntrando un 1
, automoción

mentación (4
s de vestir (3

á D.C. en 2005 

 

a mayor pres
eusaquillo con
des están sit
ial bogotano,
ntan en la cap
suelo. 

 Tunjuelito y 
estas tres se
ción entre 100
suelo dedica

stán desplaza
este la ciuda
n estas zona

e modifica; a
vez están mej
 a la hora de
importante la

mica

cos

culos

das

entaria

ón

esión

os/Punto

das vestir

l

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 46

1.5%; destac
 (8.8%) y be

4.8%), a la ed
3.0%) y al s

encia industr
n 10.5%, Eng
tuadas en la 
, destacando
pital, lo cual i

La Candelaria
 sitúan en la 
0 y 200 habit
do a la viv

ando a la per
ad tiene limita
s, sino por qu
demás otro p
jor comunica

e implantar nu
a oferta de em

ME-0001 
6 de 326 

caron 
bidas 

dición 
sector 

rial se 
gativá 
zona 

o que 
ndica 

a con 
zona 
antes 
ienda 

riferia 
antes 
ue en 
punto 
dos y 
uevas 
mpleo 



 

 

Fuente: 

Come
El com
2007 c
cuales 
mencio
millone

Fuente: 

En 200
petróle
(11.7%
42.2% 

 

Figura 2-2

Encuesta  de Mo

ercio (Expor
mercio exterio
con CAGR ma

crecieron u
onado, la bala
es de US$. 

BALANZA C

Exportaciones

Importaciones

Balanza come

Dirección de Imp

07, las expor
eo y sus der
%); mientras q

del total, (80

26. Población e

ovilidad, 2005 y S

rtaciones/Im
or colombiano
ayores al 20%

una media a
anza comerci

Tabla 2-1

COMERCIAL 

s 

s 

ercial 

puestos y Aduan

rtaciones trad
ivados (24.4%
que aquellas 
.2% de las ex

P
DOCUME

empleada en i

Secretaría Distrit

mportacione
o experimentó
% tanto en la
anual de 24.
ial colombian

. Balanza com

2003 

13,010.1 

13,880.6 

-870.5 

nas Nacionales d

dicionales re
% del total d
no tradicion

xportaciones 

N

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

industrias por

tal de Planeación

es) 
ó un crecimie

as exportacion
1%. Tambié
a fue negativ

mercial en Colo

2004 

16,483.1 

16,744.8 

-261.7 

de Colombia (DIA

presentaron 
del valor refe
ales represen
no tradiciona

º 1 
GNOSTICO 

r localidades d

n 

ento consider
nes (23.2%) c
n cabe dest

va, presentan

ombia (Millon

2005 

21,187.4 

21,204.2 

-16.8 

AN) 

un 47.4% de
erido a expor
ntaron el 52.
les) el sector 

de Bogotá D.C

rable durante
como en las 
tacar que du
do en 2007 u

es US$) 

2006 

24,391.0 

26,162.4 

-1,771.4 

el importe tot
rtaciones) as
6%, siendo l
mayoritario. 

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 47

C. (2005) 

e el período 2
importacione
urante el pe
un saldo de -2

2007 

29,991.3 

32,897.0 

-2,905.7 

tal, destacan
sí como el ca
la industria c
 

ME-0001 
7 de 326 

2003-
s, las 

eríodo 
2,905 

do el 
arbón 
con el 



 

 

En lo 
fueron 
importe
parte l
produc

T

P

C

C

F

N

O

S

S

S

E

C

O

 

M

B

B

O

Fuente: 

Servic
Según 
concen
de estu

 

 

 

que se refie
las materias

e total, y los b
os bienes de

ctos no alcanz

PRINCIPAL

Tradicionales 

Petróleo y deriv

Café 

Carbón 

Ferroníquel 

No tradicionales

Oro y Esmerald

Sector agropec

Sector Minero 

Sector Industria

Electricidad, ga

Comercio al po

Otros 

PRINCIPAL

Materias Prima

Bienes de Capi

Bienes de Cons

Otros 

Dirección de Imp

cios 
la Encuesta

ntrado en la c
udio, mientras

re a las imp
s primas y l
bienes de cap
e consumo co
zó el 0.1%. 

Tabla 2-2. 

ES PRODUCT

vados 

s 

da 

cuario 

al 

as y agua 

r mayor 

LES PRODUCT

s y Productos 

tal y Materiales

sumo 

puestos y Aduan

a de Movilida
ciudad de Bog
s que en los m

P
DOCUME

ortaciones de
os productos
pital y materia
onstituyeron e

Importacione

TOS EXPORTA

TOS IMPORTA

Intermedios 

s Construcción

nas Nacionales d

ad realizada 
gotá que acu
municipios ad

 

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

el país, los p
s intermedios
ales de const
el 20.7% de 

es/Exportacion

ADOS I

14

7,3

1,7

3,4

1,6

15

45

2,1

98

12

58

39

7.5

ADOS I

14

n 11

6,7

22

de Colombia (DIA

en 2005, el
mulaba el 84

dyacentes sól

 

º 1 
GNOSTICO 

principales p
s, los cuales
trucción, que 
las importaci

nes en Colom

IMPORTE (MIL

4,207.0 

317.9 

714.3 

494.5 

680.3 

5,784.3 

58.3 

112.4 

8.7 

2,652.7 

8.1 

96.7 

5 

IMPORTE (MIL

4,150.1 

,930.7 

793.9 

2.3 

AN) 

l sector serv
4.5% de los e
o trabajaba e

roductos imp
s representar
significaron u
iones mientra

bia, 2007 

LLONES $) 

LLONES $) 

vicios estaba 
mpleos existe

el 15.5% de la

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 48

portados, en 
ron un 43.0%
un 36.3%. Po
as que el res

% 

47.4% 

24,4% 

5.7% 

11.7% 

5.6% 

52.6% 

1.5% 

7.0% 

0.3% 

42.2% 

0.2% 

1.3% 

0.0% 

% 

43.0% 

36.3% 

20.7% 

0.0% 

mayoritariam
entes en el á
a población. 

ME-0001 
8 de 326 

2007 
% del 
or otra 
sto de 

mente 
mbito 



 

 

Fuente: 

El 40%
transpo
activida
la Adm
son qu
gráfica

Fuente: 

Las loc
Santa 
destac
distrito
Bogotá
total de

En el p
1.3% d
sólo e
práctic
continu

 

Encuesta Movilid

% de la pobl
orte es la más
ades relacion

ministración co
uienes menor
a de distribuci

Encuesta Movilid

calidades bog
Fe, con unos

caron las loca
s de Chapin

á D.C., constit
el sector. 

polo opuesto
del total, Usm
el 0.2% del t
camente el se
uación. 

Figura 2-27. D

dad, 2005 

lación bogota
s se destacó,

nadas con la 
on el 15% del
r presencia tie
ón. 

Figura 2-28. D

dad, 2005 

gotanas con 
s porcentajes
alidades de 

nero y Santa 
tuyen el núcle

o a las localid
me (1.0%), La
total), la cua
ector servicios

15

15%

16%

1

P
DOCUME

Distribución s

ana trabajaba
, representan
educación y 
l total; finalme
enen en la ca

Distribución se

mayor prese
s respecto de
Teusaquillo 
Fe. Estas c

eo del sector 

dades anterio
a Candelaria 
ales se encu
s es inexisten

5,5%

8%

11%

6%

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

ector servicio

a en sector 
do el 26% de
la salud, amb

ente, los hote
apital, ambos

ector servicios

ncia en el se
el total de 16
(11.0%) y U

cuatro localid
servicios de 

ores, se encu
(0.5%) y es

uentran situa
nte como se 

84,5%

26%

8%

º 1 
GNOSTICO 

os en zona est

servicios. La
el total del sec
bas con el 16

eles y restaura
s con el 8% c

s en Bogotá D

ector servicios
.0% y 15.7%
saquen (10.9
ades situada
la ciudad ya q

uentran los d
pecialmente 
das en la z
puede obser

Bogotá D.C

Municipios

Hoteles y resta

Transporte

Financiero

Inmobiliaria

Administració

Educación

Seguridad so

tudio (2005) 

 

a actividad re
ctor. También
6%, y el secto
antes y los se
como se pue

D.C. en 2005 

s en 2005, fu
% respectivam
9%), ambas 
as en la zona
que represen

istritos de: A
la localidad d
ona sur de 
rvar en la grá

C.

s

aurantes

ón

ocial y salud

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 49

elacionada c
n sobresaliero
or relacionado
ervicios financ
ede observar 

 

ueron Chapin
mente. Tambié

adyacentes 
a este-norest
taron el 53.8%

Antonio Nariño
de Tunjuelito
la ciudad, d

áfica presenta

ME-0001 
9 de 326 

on el 
on las 
o con 
cieros 
en la 

nero y 
én se 
a los 
te de 
% del 

o con 
o (con 
donde 
ada a 



 

 

En el s
una ba
porcen

Fuente: 

2.3.4 
Aunqu
la capi
laboral

Los ind
apartad
indique
necesi

 

 

 

 

sector oeste d
aja representa
ntajes un poco

Figura 2-2

Encuesta Movilid

Mercado 
e la evolución
ital ha sido a
l del país, y s

dicadores qu
do, para así c
e las directric
dades y la de

de la ciudad m
ación del sec
o superiores (

29. Población 

dad, 2005 

Laboral 
n del empleo

al contrario. E
u reto a futuro

e forman par
con un anális
es que se de

emanda de em

P
DOCUME

muestra que 
ctor (entre 0%
(3% a 6%). 

empleada en 

o en el país m
En 2008, Bog
o es lograr ta

rte del merca
sis detallado, 
eben seguir p
mpleo con las

N

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

localidades c
% y 3%), mien

servicios por 

muestra que la
gotá se mantu
sas de crecim

ado laboral se
poder conclu
ara consegui
s que cuenta 

º 1 
GNOSTICO 

como Bosa y 
ntras que Ken

localidades d

a tasa de ocu
uvo como la 
miento de 8.5

e estudiarán 
uir un posible 
r alcanzar las
la ciudad. 

Fontibón tam
nnedy se ubi

de Bogotá D.C

 

upación viene
ciudad con e
% en los próx

detenidamen
futuro labora

s metas prop

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 50

mbién contaron
có con entre 

C. (2005) 

e en descens
el mayor mer
ximos años. 

nte en el pres
al en la capita
uestas y cubr

ME-0001 
0 de 326 

n con 
unos 

so, en 
rcado 

sente 
al que 
rir las 



 

 

Oferta
La ofe
una cif
que la 

La dem
por en
tasa de
53.3%,
2 punto

Fuente: 

La pob
mientra
poblac
la capi
2007 e
aumen

Fuente: 

 

a de Empleo
rta laboral en
fra de 3,36 m
población oc

manda de ocu
cima de la ta
e ocupación m
, mientras qu
os tanto a niv

DANE- Síntesis 

blación ocupa
as que en Bo

ción empleada
ital superó a 
el porcentaje 
nto considerab

DANE- Síntesis 

%

o 
n Bogotá D.C
millones de pe
upada en la c

upados, tamb
asa nacional c
más alta (60.
e durante 20

vel nacional co

Figu

de Coyuntura O

ada del país e
ogotá D.C. dic
a en la capita
la Nación en
de ocupados

ble en 2008 c

de Coyuntura O

53,6

55,6

50,0

52,0

54,0

56,0

58,0

60,0

62,0

2003

%

0

2

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

2

%

P
DOCUME

C. durante el p
ersonas ocup
capital fue de

bién llamada t
como se pue
2%) superan
07 se observ
omo de la ciu

ra 2-30. Evolu

ctubre 2008 

en los último
cho porcentaj
l aumentó má

n casi 6 punt
s, tanto a niv
como se pued

Figura 2-31. 

ctubre 2008 

52,7
53,

56,1 5

3 2004 200

0,22

2,56
2,94

3,60

7,99

004 2005

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

período comp
padas y 368 m
l 19.3% del to

tasa de ocupa
ede observar 
do la demand

vó un descens
udad. 

ución del la tas

s 6 años tuv
je llegó a 3.3
ás que en el p
os. Aunque e

vel nacional c
de apreciar en

Evolución de 

1

53,3

51,3

6,9

60,2

57

5 2006 200

2,01

-2,02

9

-2,3

2006 2007

º 1 
GNOSTICO 

prendido entr
mil desocupa
otal de emple

ación, entre 2
en la figura. 
da de ocupad
so en el porc

sa de ocupaci

o un crecimie
37% en la mis
país, destacá
es importante
como de Bog
n la figura. 

Ocupados 

3 51,7

7,6

59,1

07 2008

2,47

30

4,61

2008

re mayo y juli
ados. Lo ante
eados del país

2003 y 2008 h
En 2006, la c

dos del país q
entaje de ocu

ón 

ento anual pr
sma época. A
ándose la pun
e resaltar la c
otá D.C., vol

Nacional

Bogotá D.C

Nacional

Bogotá D.C.

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 51

io de 2008 m
erior se traduc
s. 

ha estado sie
capital presen
que llegó a se
upados de má

 

romedio de 1
A partir del 20
nta del 2006 d
caída que tuv
viendo a ten

 

C.

ME-0001 
1 de 326 

mostró 
ce en 

empre 
ntó la 
er del 
ás de 

.05% 
004 la 
donde 
vo en 
er un 



 

 

Del tot
26% c
2008 p
número
transpo

Fuente: 

La pos
desem
por cu
poblac
remune
que un

Fuente: 

 

 

tal de emplea
omo trabajad
por el sector 
o de ocupad
orte se encue

DANE- Síntesis 

sición ocupac
mpeño como e

enta propia (
ción de la ci
erada, el 43%

n porcentaje m

DANE- Síntesis 

ados de la ca
dores por cue
servicios con

dos fue el co
entra en el qu

Figura

de Coyuntura O

cional de la p
empleado pa
(860 mil) y la
udad con 18

% de los bog
menor al 5% d

Figura

de Coyuntura O

0,6
0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00

A
gr

ic
ul

tu
ra

%

5

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00

%

P
DOCUME

apital, el 57.5
enta propia. E
n 854 mil em
omercio con 
into lugar con

a 2-32. Ocupa

ctubre 2008 

población emp
articular (1,89
a tercera pos
88 mil emple

gotanos afirm
de los residen

a 2-33. Posició

ctubre 2008 

65 0,27

19,20
g

Ex
pl

ot
ac

ió
n 

de
 M

in
as

In
du

st
ria

 M
an

uf
ac

57,56

5,69 3

Em
pl

ea
do

 p
ar

tic
ul

ar

Em
pl

ea
do

 d
el

 g
ob

ie
rn

o

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

5% se desem
En cuanto a 

mpleos (25.94
el 23.46% s

n 9.22% ocup

ados por secto

pleada mues
 millones), e
sición la ocu
eados. La m

man usar la m
ntes en Bogot

ón Ocupacion

0,46
5,23

23

Su
m

in
ist

ro
 d

e 
El

ec
tri

ci
da

d 
A

gu
a 

y 
G

as

C
on

st
ru

cc
ió

n

3,96

26,10

5

Em
pl

ea
do

 d
om

és
tic

o

C
ue

nt
a 

pr
op

ia

º 1 
GNOSTICO 

mpeñaron com
la distribució

4% del total). 
seguido de l
pados, es dec

or en Bogotá D

tra que la ma
l 26.10% de 
pa el Gobier

mayoría de la
mayoría de su
tá D.C., están

al en Bogotá 

3,46

9,22
3,33

C
om

er
ci

o

Tr
an

sp
or

te

In
te

rm
ed

ia
ci

ón
 

Fin
an

ci
er

a

5,01
1,43 0

Pa
tró

n 
o 

em
pl

ea
do

r

Tr
ab

. f
am

ilia
r s

in
 

re
m

un
er

ac
ió

n

Tr
ab

aj
ad

or
 s

in
 

mo empleado
ón de empleo

El segundo 
a industria c

cir cerca de 30

D.C.  

ayor parte de
los se encon

rno empleand
a población 
u tiempo para
n buscando tr

D.C.  

 

12,21

25,94

A
ct

iv
id

ad
es

 In
m

ob
ilia

ria
s

Se
rv

ic
io

s C
om

un
al

es

0,20 0,00

Tr
ab

aj
ad

or
 s

in
 

re
m

un
er

ac
ió

n

Jo
rn

al
er

o 
o 

pe
ón

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 52

s particulares
os, fue liderad

sector con m
con el 19.20%
00 mil emplea

 

e los ocupado
ntraron trabaj
do al 5.69% 
trabaja de f

a laborar mie
rabajo.  

ME-0001 
2 de 326 

s y el 
da en 
mayor 
%; el 
ados. 

os se 
jando 
de la 
forma 
entras 



 

 

Tasa d
En com
últimos
en 200
mientra

La evo
el 2003
capital 

Fuente: 

Tasa d
El sube
2007 e
fluctua
se perc
aumen

Fuente: 

 

 

de Desemp
mparación al 
s años esto h
08 una propo
as que en el p

olución del de
3 y el 2008 co
presenta me

DANE- Síntesis 

de Subemp
empleo juega

en el período 
do un poco m
cibió un decre

nta y en 2007 

DANE- Síntesis 

%

leo  
país, la cap

a cambiado, 
orción entre 
país fue de 1

esempleo en 
omo se puede
enor tasa de d

de Coyuntura O

pleo  
a un papel im
de Abril a Ju

más que las o
ecimiento del
vuelve a dec

de Coyuntura Ag

13,7

16,9

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2003

34

34,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

20

%

P
DOCUME

ital presentó 
Bogotá D.C. 
las personas
1.4%. 

la ciudad se 
e apreciar en 
desempleo qu

Figura 2-34. E

ctubre 2008 

mportante tant
nio se presen
observadas e
l desempleo d

crecer pasand

Figura 2-35. E

gosto 2007 

13,6

11,9

14,5

1

2004 2005

,7

32,7
3

0 32,8

002 2003 20

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

hasta 2005 
ha tenido me

s desocupada

observa com
la figura. Res

ue la tasa nac

Evolución del 

to en el país 
ntaron altas ta
en general en
de más de 4 

do del 34.2% 

Evolución de S

9
11,6

13,2

11,2 11,

5 2006 200

32,6

32,5

3

30,4

33,7
3

004 2005 20

º 1 
GNOSTICO 

una tasa de 
enos desempl
as y las econ

mo positiva, ha
salta el 2006 

cional. 

Desempleo 

como en la 
asas. A nivel 
 el país. Entr
puntos; a pa
al 29.6%. 

Subempleo 

11,3 11,4
,1

9,9

07 2008

33,5

35,0
34,2

29,6

006 2007

desempleo m
leo que la Na
nómicamente

a disminuido 
como el año 

capital, en do
de la ciudad

re 2002 y 200
artir de 2004 h

Naciona
Bogotá D

Nacional

Bogotá D.C.

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 53

mayor; en los
ación, present
e activas de 

en 7 puntos 
a partir del c

 

onde entre 20
, dichas tasas
04 en Bogotá
hasta 2006 la

 

al
D.C.

ME-0001 
3 de 326 

s dos 
tando 
9.9% 

entre 
cual la 

002 y 
s han 

á D.C. 
a tasa 



 

 

Futuro
En 200
su futu
capaci

El crec
produc
determ
Cámar
para co

Fuente: 

2.3.5 
La est
caracte
la pobl
servicio

 

o Laboral e
08, la capital s
uro laboral es
dad de gener

cimiento de 
cción ha sido 
minantes para
ra de Comerc
onseguir un a

Boletín 22 del O

Estratific
ratificación e
erísticas socia
ación en estr
os públicos d

n Bogotá D
se mantuvo c
s lograr tasas
rar empleo, la

las inversion
concluyente 
 la generació

cio de Bogotá
aumento del e

Figura 2-

Observatorio del M

cación soci
es una herram
ales y econó
ratos según s
omiciliarios. 

RETOS

Conseguir

Promover
productiva

Aumentar
número de
formalidad

Ampliar la g

Reducir el s

Lograr ma
privado

Apoyar el
orientación

P
DOCUME

D.C. 
como la ciuda
s de crecimie
a riqueza en la

es, de las im
para la estab

ón de nuevos 
á en su boletín
empleo impor

-36. Retos par

Mercado de Trab

ioeconómi
mienta que p
micas similar

su capacidad 

mayor produc

el desarro
as con énfasis e

esfuerzos par
e empresas q
d

generación d

subempleo y l

yor cooperac

emprendimie
n,capacidad

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

ad con el may
ento de 8.5%
a ciudad y la 

mportaciones
bilidad de los 

empleos. El 
n 22 de 2008
rtante, dichos

ra conseguir a

bajo, CCB, 2008

ica 
permite clasif
res. Dicha cla
de pago y as

ctividad de las

ollo de nue
en servicios ya

ra elevar las e
ue se crean y

e empleo de

a informalidad

ción entre el s

ento empresa
y acceso)

º 1 
GNOSTICO 

yor mercado l
 para los pró
calidad de vid

s y de las ac
empleos exis
Observatorio
, presenta alg
 restos se ob

aumento del e

ficar una pob
asificación na
sí,  poder real

s empresas

evas activid
agroindustria

exportaciones
y funcionan e

calidad

d

sector público

arial (informac

aboral del pa
óximos años, 
da de sus ha

ctividades re
stentes en la 
o del Mercado
gunos retos q
servan en la 

empleo 

 

blación en gr
ace de la nece
izar cobros d

ades

s y el
en la

o y el

ción,

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 54

aís, el desafío
ampliando a

bitantes. 

lacionadas c
actualidad y s
o de Trabajo 
que tiene la c
figura siguien

rupos que po
esidad de ag

diferenciales d

ME-0001 
4 de 326 

o para 
así, la 

on la 
serán 
de la 
iudad 
nte. 

oseen 
grupar 
de los 



 

 

La clas
tiene m
estrato
urbanís

Legis
Desde 
realizó
de 200

Proce
El pro
implem
cuales 

La Act
capital 
períme

La zon
manza
materia
deterio

La reco
párrafo
manza

Finalm
el softw
estrato

 

sificación soc
menos recurso
os se examin
stico o rural d

lación 
1983 hasta 

 hasta 1997. 
04 y sus aspe

− Solo 
áreas

− Solo 
(DNP
su co

− Exist
domi

− Las v
tama

eso de Estra
ceso de est

mentación: ac
siguen las lín

tualización Ca
sobre el so

etro del sardin

nificación cons
ana. Dichas 
ales de const
oro de la edific

olección de d
os anteriores
anas de la cap

mente la confo
ware que ha d
o, resaltando q

cioeconómica 
os económico
an las caract

de las mismas

hoy en día s
La estratifica
ctos relevant

se estratifica
s urbanas de 

se pueden u
P y DANE), la
ontexto urban

en estratos d
ciliarios, el DA

variables para
ño del frente,

atificación 
ratificación d

ctualización c
neas metodol

artográfica co
ftware utiliza

nel, malla vial

stituye el con
zonas están
trucción, ento
cación entre o

datos de las m
, las cuales 
pital. Los dato

ormación de e
diseñado el D
que en un mi

P
DOCUME

de Bogotá D
os y el estrato
terísticas físic
s 

e han aplicad
ación urbana 
es para el en

an predios co
fincas, de viv

utilizar las me
as cuales se b
ístico 

del 1 al 6 y es
ACD, el impu

a determinar 
, andén, antej

de Bogotá D
artográfica, z
lógicas diseña

onsiste en inc
do (Arc/Info)
 virtual, los si

ntexto urbano 
n caracteriza
orno inmediat
otros. 

manzanas rep
han sido def

os son recopil

estratos se ob
DNP. Todas la
smo barrio pu

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

D.C. correspo
o 6 el que pos
cas de las viv

do dos sistem
vigente se a
tendimiento d

on uso reside
viendas dispe

etodologías d
basan en las 

s obligatoria la
uesto predial, 

un estrato so
jardín, garaje

.C. cuenta c
zonificación, r
adas por el D

corporar para
 cinco capas
itios de interé

de las vivien
das por asp
to de la vivien

presenta el ce
finidas por e
lados sobre fo

btiene con las
as viviendas d
ueden existir 

 

º 1 
GNOSTICO 

onde a 6 estra
see mayor po
viendas, el e

mas de estrat
actualizó bajo 
de la estratific

encial y se ag
ersas y de cen

efinidas por o
característic

a aplicación d
la valorizació

on 8: presenc
es, fachadas y

con cuatro e
recolección y

Departamento

a las nuevas 
s del mapa d
és y sectorizac

ndas, es decir
pectos del h
nda, calidad d

enso de las o
l DNP para 
ormularios es

s ocho variab
de la capital d
manzanas co

atos, siendo e
oder adquisitiv
entorno inmed

tificación urba
el decreto 20

cación son: 

grupan de fo
ntros poblado

organismos d
as de la vivie

dentro de los 
ón y las curad

cia de vivienda
y techos 

etapas fundam
y conformació
o de Planeació

manzanas qu
digital: lindero
ción (límites).

r, la zona de 
hábitat como
del espacio p

ocho variables
cada uno de

specíficos par

bles y la zonif
deben contar
on diversos es

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 55

el estrato 1 e
vo. Para defin
diato y el con

ana, el prime
00 del 30 de 

orma separad
os 

del orden nac
enda, su ento

servicios púb
durías urbana

a, vías de ac

mentales par
ón de estratos
ón Nacional.

ue aparecen 
o de la manz
. 

ubicación de 
 usos del s

público, calida

s mencionada
e los lados d
ra estratificac

ficación, corr
r con su respe
stratos. 

ME-0001 
5 de 326 

el que 
nir los 
ntexto 

ero se 
junio 

da las 

cional 
orno y 

blicos 
s 

cceso, 

ra su 
s, los 

en la 
zana, 

cada 
suelo, 
ad de 

as en 
de las 
ción. 

iendo 
ectivo 



 

 

Fuente: 

Datos
La rela

Por lo 
número
viviend

MANZ

1996 

1997 

1999 

2002 

2004 

Fuente: 

Según 
encont
y 4.43%

 

Elaboración prop

s de Estratif
ación entre el 

− Estra

− Estra

− Estra

− Estra

− Estra

− Estra

general, las 
o de manzan

das con meno

ZANAS/AÑO 

Elaboración prop

la base pr
trándose la m
% respectivam

Figura

pia a partir de La

ficación en 
estrato y el c

ato 1: pobre 

ato 2: en desa

ato 3: en desa

ato 4: residenc

ato 5: residenc

ato 6: residenc

áreas de los
nas sea may
os de tres piso

Tabla 2-3

1 

3,565 

5,782 

6,093 

6,343 

6,793 

pia a partir de La

redial del DA
mayoría en el e
mente). 

Proces
Estratif

P
DOCUME

a 2-37. Etapas

a estratificación e

Bogotá D.C
criterio del háb

arrollo progres

arrollo progres

cial intermedi

cial exclusivo

cial exclusivo

s estratos ba
yor en los pr
os y en los es

3. Evolución d

2 

14,545 

14,243 

14,596 

14,424 

15,198 

a estratificación e

ACD del 20
estrato 3 (34.

1

so de 
ficación

A

2

3

4

Z

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

s del proceso d

en Bogotá D.C. 1

C. 
bitat en la cap

sivo sin conso

sivo consolida

o 

o - 

o + y/o residen

ajos son men
rimeros estrat
stratos 5 y 6 l

de la estratific

ES

3 

10,521 

11,371 

11,503 

11,742 

11,853 

en Bogotá D.C. 1

004, en la c
.40%), y el me

Actualización

Zonificación

Recolección
manzanas

Conformación

º 1 
GNOSTICO 

de estratificac

1983-2004, DNP

pital se puede

olidar 

ado 

ncial de baja 

nores que en
tos. En los e
as construcci

cación por man

STRATO 

4 

3,411 

2,262 

2,285 

2,336 

2,298 

1983-2004, DNP

capital había
enor porcenta

cartográfica

de datos d

nde estratos

ción 

 

P 

e describir co

densidad 

n los estratos
estratos 1 y 
iones en altur

nzanas 

5 

1,381 

971 

1,025 

1,028 

1,37 

P 

n 1,6 millon
aje en los est

e las

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 56

mo: 

s altos, aunq
2 predomina
ra. 

6 

643 

783 

816 

883 

886 

nes de vivie
tratos 6 y 5 (3

ME-0001 
6 de 326 

ue el 
an las 

ndas, 
3.83% 



 

 

 

Fuente: 

La pob
person
mil vivi
182 mi

………

 
Fuente: 

En loc
relacio
presen
de la c

 

 

 
PREDIOS 

% 

Elaboración prop

blación de la 
nas y 471 mil 
iendas. Los e
il personas re

………………

EST

1 

2 

3 

4 

5 

6 

La estratificación

calidades com
nados con 

ntado a contin
capital. 

Tabla

130,

8,02

pia a partir de La

capital en 2
viviendas, se

estratos 5 y 6
espectivamen

…………………

Tab

TRATO POB

830

2,32

2,70

505

156

182

n en Bogotá D.C

mo Teusaquil
renovación u

nuación prese

P
DOCUME

 2-4. Predios p

1 2

205 455,06

2 28,03

a estratificación e

2001 se clasi
eguido de cer
6 son los que 
te. 

………………

bla 2-5. Poblac

BLACIÓN 

,732 6

25,321 3

07,115 4

,773 7

,813 3

,074 2

C. 1983-2004, DN

llo, Mártires, 
urbana, dens
enta la estrati

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

por estrato vig

E

3 

69 558,478

34,40 

en Bogotá D.C. 1

ficó principal
rca por el est
presentaron 

………………

ción por estrat

% 

6.86 8

36.62 3

42.95 4

7.36 

3.03 4

2.13 4

NP 

Puente Aran
sificación y 
ificación exist

º 1 
GNOSTICO 

gente (DNP, 2

STRATO 

4 

8 181,794

11,20 

1983-2004, DNP

mente en el 
trato 2 con 2,
menor pobla

……………….

to (DAPD, 200

VIVIENDAS 

83,625 

385,277 

471,077 

129,827 

44,218 

42,643 

nda y Cande
cambios en 
tente en 2004

004) 

5 

71,956 

4,43 

P 

estrato 3 co
,3 millones de
ción en este 

01) 

HOGARES

103,317 

710,625 

663,222 

141,054 

51,431 

42,065 

elaria se pres
el uso del

4 por las dife

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 57

6 

62,151 

3,83 

on 2,3 millone
e habitantes y
año con 157 

S 

sentan probl
 suelo. El m
rentes localid

ME-0001 
7 de 326 

es de 
y 385 
mil y 

emas 
mapa 
dades 



 

 

Fuente: 

El crec
(14.7%
decir, p

2.3.6 
En 199
2005 s
Comer
vehícu
mercad

La enc
reveló 
ningún

La pos
hogare
porcen

 

 

Elaboración prop

cimiento urba
%), Suba (14.
principalment

Parque A
95 el índice d
se observó qu
rcio de Bogot
los, es decir
do. 

cuesta de mo
que en la ca

n vehículo disp

sesión de veh
es de la capita
ntaje descend

Figura 2-38. M

pia a partir de da

anístico de Bo
.3%), Kenned
te en los estra

Automotor 
de motorizació
ue dicho índic
tá afirma que
, un 38% má

ovilidad realiz
apital el 69.11
ponible, cifra 

hículos fue m
al poseía al m

dió al 17.29%.

P
DOCUME

Mapa temático

atos de DNP 

ogotá D.C. s
dy (13.1%), 
atos 2 y 3.  

ón en Bogotá
ce ascendió a

e en 2007 en 
ás que en 20

zada en Bog
1% de los ho
que fue supe

mayor en la c
menos un aut
. 

N

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

o estratificació

se ha concen
Usme (12.8%

á D.C. era de
a 84.7 vehícu
Colombia se

005; la capita

otá D.C. y e
ogares, es de
erior (78.27%

ciudad que e
tomóvil, camp

º 1 
GNOSTICO 

ón por localida

trado en las 
%), Engativá 

e 82.6 vehícu
ulos por cada
e consiguiero
al representa 

en algunos m
ecir casi un te
) en los munic

n los municip
pero o camion

1
2
3
4
5
6

ad año 2004 

localidades d
(9.6%) y Us

los por cada 
a mil habitant
n ventas sup
en promedio

municipios ady
ercio del tota
cipios contigu

pios vecinos, 
neta; en los o

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 58

de Ciudad Bo
saquén (9.1%

mil habitante
es. La Cáma

periores a 200
o la mitad de

yacentes en 
al, no contaba
uos. 

el 27.07% d
otros municip

ME-0001 
8 de 326 

olívar 
%), es 

es, en 
ara de 
0.000 

e este 

2005 
a con 

de los 
ios el 



 

 

Fuente: 

De los
hogar 
presen
oficiale
0.5%). 

Fuente: 

En cua
dispon
el 1.71
de esta

Fuente: 

 

Encuesta de Mo

 vehículos di
y el 2.94% 

ntaron en los
es, es decir, 

Encuesta de Mo

anto a los lug
ibles mientra
% se coloca

acionamiento

Encuesta de Mo

%

2
4
6
8

10

%

2

4

8

10

%

Figu

ovilidad, DANE 2

sponibles en
a la empre

s municipios 
los que pert

Figu

ovilidad, DANE 2

gares donde s
s se encontra
ban en la vía
 de los vehícu

ovilidad, DANE 2

27,0

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

A/

95,66

0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
00,00

Perso
Ho

91

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

00,00

S

P
DOCUME

ra 2-39. Poses

005 

 los hogares 
esa donde t

adyacentes 
tenecen al go

ra 2-40. Poses

005 

se suele esta
aba en la res
a y el 6.88% f
ulos 

005  

07

1,86

17,29
2

/C/C Mot

Bo
Mu

2,9

95,32

ona del 
ogar

Empre
tr

Bog

Mu

,42
83,93

S.Privado

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

sión de vehícu

de la capital
trabajaba el 

como se pu
obierno desc

sión de vehícu

acionar, se en
sidencia, eran
fueron aparca

1,632,84 0,68

o Taxi

ogotá D.C.
unicipios adyace

94 02,84

esa donde 
rabaja

O
G

gotá

unicipios Adyace

6,88 9,96

S. Público

º 1 
GNOSTICO 

ulos en el hog

l, el 95.66% p
encuestado,

uede observa
cribieron un p

ulos en el hog

ncontró que la
n estacionado
ados en un s

0,338 0,92

Camión 

ntes

0,32 0,43

Oficial (del 
Gobierno)

entes

1,7

So

Bogotá
Municipios Adya

gar 

pertenecían a
 cifras basta
ar en la figu
porcentaje m

gar 

a mayor parte
os en un sitio 
sitio público. F

69,11
78,27

Ninguno

1,08 1,42

Otro

71 6,12

obre vía

acentes

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 59

 

a una person
ante similare
ura; los vehí

mínimo (meno

 

e de los vehí
privado (91.4

Figura 2-41. L

 

ME-0001 
9 de 326 

na del 
es se 
ículos 
os del 

ículos 
42%), 
Lugar 



 

 

2.4 

Unos d
Ciudad
planific
ello, es
venido
propue

2.4.1 
En est
se da 
Estos 
realiza
funcion

Crecim
Hoy en
en la c
la conf

En la fi
año 15
junto c
caso e
costa. 

Fuente: 

 

Caracte

de los elemen
d de Bogotá 
cación vigente
ste capítulo h
 desarrolland

estas de trans

Estructur
e apartado s
la distribució
elementos pe
rá en capítu
nales present

miento Urba
n día la Ciuda
ciudad más g
figuración de 

igura siguient
539. Vale resa
con Cartagen
excepcional e

Elaboración prop

rización Te

ntos importan
será el análi
e, así como la

hará una desc
do el territo
sporte. 

ra Urbana 
e hará una c
n de los uso
ermitirán sus
ulos posterio
tes en el territ

ano 
ad de Bogotá
rande e impo
la expansión 

te se puede a
altar que dura
a, Popayán y
n América La

Figura 2-42

pia en base a im

1539 18

Río de Bogotá
Perímetro Urb

Crecimiento histó

Area Urbaniz

P
DOCUME

erritorial  

tes para com
isis de su es
a visión para 
cripción de lo
orio de Bogo

caracterizació
s de suelo y 
tentar y ente

ores, a objet
torio de La Ci

á es el resulta
ortante de Co
de la ciudad.

apreciar como
ante la época
y Tunja por s
atina que hay

2. Evolución d

magen del Museo

894 1950

á
ano

órico de Bogotá

zada por desarrollar

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

mprender el cr
structura urba

el desarrollo 
os aspectos in
otá, hecho b

n del crecimi
la jerarquiza

ender la dinám
to de conoc
udad de Bog

ado de un rel
olombia. Se re
.   

o  ha sido est
a de la conqu
er la capital d
a logrado un 

del Crecimient

o de Desarrollo U

1980 A partir de

º 1 
GNOSTICO 

recimiento y c
ana e identifi

del sistema 
ndicados a lo
básico para 

ento urbano 
ación de los p
mica urbana 
cer en partic
otá. 

levante crecim
esaltan los úl

ta evolución d
uista y colonia
de Colombia
importante d

to Histórico de

Urbano, Bogotá 

e 1998

consolidación
cación de los
de transporte
s fines de co
la estructur

de la Ciudad
principales ej
de la ciudad

cular las rel

miento urban
ltimos 30 año

del crecimient
a la Ciudad d
. Igualmente,

desarrollo esta

e Bogotá 

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 60

 del territorio 
s instrumento
e de la ciudad
nocer como s

ración de nu

d de Bogotá, c
es viales de 

d, cuyo anális
aciones físic

o que la conv
os que determ

to urbano des
e Bogotá com
 se destaca c
ando alejada 

 

ME-0001 
0 de 326 

de la 
os de 
d. Por 
se ha 
uevas 

como 
ésta. 

sis se 
cas y 

vierte 
minan 

sde el 
mpitió 
como 
de la 



 

 

De la im
En est
su per
coordin
localida

Para lo
edificio
fuerte 
particu
cuaren

Resalta
desarro
vías de
muy m
medio 
habitan

Así mis
los dife
resalta

La con
de la ti

A part
anterio
el mun
mejore
genera
nuevas
en gen

 

 

magen previa
e período res
ímetro urban
nó el levanta
ad de Chapin

os años vein
os particularm
crecimiento d

ularmente los
nta, La Soleda

a la visita e
ollo futuro de
e acuerdo a s

modestos, ya 
de habitante

ntes.  

smo, para el 
erentes ríos y
an los principa

− En 19

− En 1
Bogo

− En 19

− En 1
duran

− La ur
hacia

nstrucción de 
erra alrededo

ir de 1950 s
ores, a partir d
ndo generan e
es oportunidad
ales, está bús
s de demand
neral. 

a cabe resalta
saltan que pa
o a 538 hect

amiento de u
nero, para la f

nte se comen
mente para e
de la ciudad, 
s barrios Ingl
ad, Samper M

n el año 194
e Bogotá. Este
su capacidad
que pronostic
es, sin emba

siglo XX  se r
y quebradas q
ales sectores 

920 empezó l

923, la queb
otá.  

932 la quebra

947 la ciuda
nte los años c

rbanización d
a 1960 y la qu

la ciudad a p
or de los cent

se inicia un 
de esta fecha
el desplazam
des económic
squeda de se
as por bienes

P
DOCUME

a el important
ara el año 190
áreas 10 año

un plano que
fecha esto ind

nzaron a con
mplazar cent
resaltando la

lés, Centena
Mendoza, San

47 de Le Co
e proyecto inc

d. Sin embarg
caba que en 
argo hoy día

resalta  el cre
que cortaban 

vinculados a 

la urbanizació

brada de Cha

ada de la Viej

ad llegó hasta
cincuenta tocó

de los terreno
uebrada de lo

partir de esta é
ros comercia

progreso exp
a las dinámic
iento de muc
cas y otros e
eguridad, bien
star general, 

 

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

te crecimiento
00 Bogotá ab
os más tarde
e incorporaba
dicaba el crec

struir los prim
tros comercia
a construcció
ario, Teusaqu
nta Fe y Vitelm

orbusier, ent
cluía la secto

go, los pronós
cincuenta añ

a Bogotá em

ecimiento de a
el camino de
este crecimie

ón de los pred

apinero (calle

a (calle 70 A)

a las quebra
ó el río de Lo

os próximos a
s Cedros (ca

época ha esta
les, Unicentro

pansivo que 
as sociales y

chas personas
scapando de
nestar y mejo
consumo, ed

º 1 
GNOSTICO 

o que se origi
barcaba un ár
. Cabe resalt
a el trazado 
cimiento de la

meros banco
ales. Para los
ón del campus
uillo, La Mag
ma, entre otro

regando en 
orización por 
sticos de crec
ños la poblac

mplaza aproxi

algunos secto
l Norte o carr
ento: 

dios cercanos

e 62) marcab

) bañaba terre

adas de la C
os Micos o que

a la quebrada
lle 134) a me

ado determin
o el primero d

supera toda
y económicas
s del campo 
l atroz conflic
ores oportuni
ducación, salu

inó entre los a
rea de 326 he
tar que duran
de una líne

a ciudad hacia

os y comenza
s años treinta
s de la Unive

gdalena y La
os. 

1950 un "pla
usos del sue
cimiento pobl
ción total lleg
madamente 

ores de la ciu
rera Séptima. 

s al río Arzob

ba el límite d

enos urbaniza

abrera y el C
ebrada de Lu

a de Trujillo (c
diados de la 

nada por el inc
de ellos. 

as las tenden
s que experim
a la ciudad, e

cto con la gue
dades de tra
ud y otros bie

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 61

años 1894 y 
ectáreas, lleg

nte el año 191
a de tranvía
a el norte.  

aron a constr
a se evidenc
ersidad Nacio
a Cabrera; d

an piloto" pa
lo y clasificab
lacional resul

garía a un mi
siete millone

udad a los larg
A continuació

ispo (calle 39

de crecimien

ados.  

Chicó (calle 
uce (diagonal 

calle 127) su
misma décad

cremento del 

ncias de los 
mentan Colom
en la búsqued
errilla. En térm
abajo ha gene
enes de desa

ME-0001 
1 de 326 

1950. 
gando 
13 se 
 a la 

ruirse 
cia un 
onal y 
e los 

ara el 
ba las 
ltaron 
llón y 
es de 

go de 
ón se 

9).  

to de 

88) y 
109).  

cedió 
da.  

valor 

años 
mbia y 
da de 
minos 
erado 
arrollo 



 

 

A raíz 
sin em
para fij
económ
para to

Por últ
una de
sólo de
social y

La tab
Bogotá
34.112

Fuente: 

Asimis
Bogotá
hectáre

De acu
DAPD,
de sue
norte, s

Para e
de Bog
Bosa (
30%, 1

Las loc
particip
Los Má

 

de lo anterior
mbargo las au

jar criterios c
mica y ambie
odos los habit

imo, se desta
e las mejores
esde el punto
y cultural de s

la que se pre
á. Las cifras i
2 hectáreas ur

Tabla 2-6. E

elaboración prop

mo, vale res
á: Suba, Enga
eas urbanizad

uerdo a la inf
, 2005, se cue
elo libre con 
sur y suroccid

l año 2007, e
gotá urbaniza
(suroccidente
16,5% y 19% 

calidades de 
pación del us
ártires y Puen

r, para el siglo
utoridades na
claros de plan
entalmente so
tantes de la c

aca para el sig
s capitales de
o de vista de
sus habitante

esenta a con
indican el cre
rbanizadas. 

Evolución del 

1900 

1938 

1958 

1964 

1973 

1985 

1999 

2009 

pia con informaci

saltar que el 
ativa, Kenned
das.  

formación su
enta como da
condiciones 

dente de la ci

el Informe de C
ado sin edifica
) ya que pre
respectivame

Antonio Nariñ
so residencia
nte Aranda re

P
DOCUME

o XXI la Ciuda
acionales, dis
neación urban
ostenible, en e
ciudad.  

glo XXI las pe
e Latinoamér
e crecimiento
es que han su

ntinuación res
ecimiento ace

área urbana d

AÑO 

ión de la Secreta

50% de esta
dy, Usaquén 

ministrada po
ato más recie

urbanizables
udad.  

Coyuntura No
ar. Se resalta
sentan el ma
ente. 

ño, Rafael Ur
l. En cuanto 
sultan las de 

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

ad de Bogotá
stritales y loc
na para prop
el marco de g

erspectivas d
rica, puesto q
o y consolida
ufrido un proce

sume la evolu
elerado de és

desarrollada e

ARE

326 

2.514 

8.084 

7.915 

13.985 

24.046 

30.401 

34.112 

aría Distrital de H

a área solam
y Ciudad Bo

or la publicac
ente que en la
s. Estas área

o. 7, Suelo Ur
an las localida
ayor potencia

ribe, Barrios U
al uso come
mayor ocupa

º 1 
GNOSTICO 

á mantiene un
cales han inic
pender a un c
garantizar un

e la Ciudad d
que la transfo
ción urbana, 
eso de identif

ución del áre
sta, llegando

en hectáreas d

EA URBANA (H

Hacienda de la A

ente se conc
lívar. De ésta

ción Observa
a Ciudad de B
as libres bás

rbano indicab
ades de Usm

al de expansió

Unidos y Eng
ercial las loca
ación de este 

n proceso exp
ciado las acc
crecimiento  o
n nivel de cali

de Bogotá de 
ormación que

sino que inc
ficación y cuid

ea urbanizada
para el año 2

de la Ciudad d

HA) 

Alcaldía Mayor de

centra en cin
as resalta Su

torio de Prec
Bogotá existe
sicamente es

ba que existía
me (Sur), Sub

ón en relació

ativá present
alidades de T
uso. 

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 62

pansivo acele
ciones pertin
ordenado y s
dad de vida d

proyectarse 
e ha sufrido n
cluye el desa
dado de la ciu

a de la Ciuda
2009 a un tot

de Bogotá. 

e Bogotá. 

nco localidade
ba con casi 5

cios del Suelo
en 9.807 hectá
tán localizad

a un 16% del 
a (norocciden

ón a su área 

tan una impor
Teusaquillo, S

ME-0001 
2 de 326 

erado, 
entes 

social, 
digno 

como 
no es 
arrollo 
udad.   

ad de 
tal de 

es de 
5.000 

o, del 
áreas 

das al 

suelo 
nte) y 
total, 

rtante 
Suba, 



 

 

Impor
Una v
continu
desde 

La Ciu
atribuy

Los as
produc

Asimis
importa
muestr
contex
caracte

 

rtancia func
ez en conoc
uación se rea
el punto de v

dad de Bogo
ye el predomin

− Servi

− Servi

− Infrae

− Infrae

− Servi

− Servi

spectos indic
ciendo una ciu

− Se re
tema

−  Se e

−  Crec

− Se ha

−  La e

mo, es de ha
ancia en el 
ran su partic
xto nacional 
erizan el desa

− Junto
tradic

− Reali

− Recib

cional y eco
cimiento de 
aliza una desc
vista funciona

otá se ha con
nio en seis gr

icios al merca

icios sociales

estructura de 

estructura de 

icios comercia

icios culturale

cados anterio
udad que se c

econoce como
s particulares

está producien

cimiento demo

a generado u

xpansión urb

acer notar qu
proceso pro
ipación creci
como princip

arrollo urbano

o con Cundin
cionales del p

iza cerca del 

be más del 50

P
DOCUME

onómica 
la evolución 
cripción de los
l y económico

nsolidado com
randes aspec

ado de capita

 y de las entid

comunicacio

desarrollo te

ales y a las e

es al visitante

ormente cara
caracteriza po

o el centro de
s 

ndo una espe

ográfico acele

n proceso de

ana debe ser

e la estructur
oductivo nacio
ente en el P
pal centro u
o que ha venid

namarca, Sa
país 

20% de las im

0% de la inve

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

histórica de
s aspectos m
o  y particular

mo el principa
ctos, los cuale

les 

dades pública

nes y telecom

cnológico 

mpresas 

acterizan el 
or los cinco a

e servicios de

ecialización de

erado en los ú

e redensificac

r controlada 

ra y dinámica
onal, por lo 

Producto Inte
urbano del p
do experimen

anta Fe de B

mportaciones

ersión extranje

º 1 
GNOSTICO 

el crecimiento
más importante
rmente refiere

al centro prod
es se indican 

as 

municaciones

contexto urb
aspectos sigui

e la región e i

e usos del su

últimos veinte

ión 

a de la Ciudad
cual existen

rno Bruto na
país, los cua
ntando la ciud

Bogotá expo

s de Colombia

era directa qu

o de la Ciud
es que caract
en su importa

ductivo region
seguidament

s 

bano y region
ientes:  

inclusive naci

uelo 

e años 

d de Bogotá 
n indicadores
acional y su 
ales deben r
dad, a saber: 

orta un 30% 

a 

ue llega a Col

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 63

dad de Bogo
terizan a la c

ancia regional

nal del país. 
te: 

nal de la ciu

ional para alg

es el reflejo d
s específicos
importancia 

resaltarse ya

de producto

ombia 

ME-0001 
3 de 326 

otá, a 
iudad 
. 

Se le 

udad, 

gunos 

de su 
s que 
en el 

a que 

os no 



 

 

Como 
físico y
país. 

Usos 
En tér
caracte
Cande
Zona N
cultura
Zona O
interna

En los
describ

El crec
servicio
transfo
servicio

Las an
para c
reempl
realiza
           

4 Univer

 

− Es e
expo

− Es el
sistem
trans

− Es u
75% 

− Conc
núme
frente

− Es el
princ
comu

− A est
del p

se aprecia la
y funcional su

del suelo 
rminos gener
erísticas prop
laria y el Ce

Norte incluye 
al.  La Zona S
Occidental loc
acional El Dor

s párrafos sig
ben el territori

cimiento de la
os en la ciu

ormación de 
os, entre otro

ntiguas edifica
comercios u
lazadas por 
rán.  
                     

rsidad Nacional d

el principal n
rtaciones del 

l principal cen
ma, mueve e
acciones en b

n importante 
del turismo o

centra la may
ero de pasaje
e a 1.1 millon

l centro del m
ipales canal
unicación 

tas condicion
aís: en la ciud

a descripción 
ustentan su i

rales puede 
pias que las d
entro Internac

las actividad
Sur emplaza 
caliza las gra
rado.”4 

guientes se 
io de la Ciuda

a ciudad fue 
udad tradicio
las antiguas 

os.  

aciones de v
u otras activ

nuevos inm

                     

de Colombia. Evo

P
DOCUME

nodo exporta
país 

ntro financiero
el principal m
bolsa 

centro turíst
orientado a ne

yor parte del 
eros del país 
es en Medell

mercado de l
les de telev

nes debe agre
dad se reúne 

de los eleme
mportancia e

indicarse qu
diferencian en
cional acogen
des financiera
la actividad i
andes industr

realiza un a
ad de Bogotá 

concentrand
onal, es dec

zonas de v

viviendas, en 
vidades. Pos

muebles más 

 

olución Urbana d

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

ador del pa

o y bursátil d
mercado de 

tico: recibe e
egocios y con

transporte aé
a través de s
ín 

las telecomun
visión, estac

egarse que, S
el 35% de la

entos que car
en el contexto

ue la Ciudad
ntre ellas. La 
n las depend
as y algunos 
ndustrial y el
rias, parques

nálisis de lo
en cuanto a 

o las activida
cir el Centro
vivienda en z

una primera 
steriormente 

grandes y 

de Bogotá. 

º 1 
GNOSTICO 

ís; por su 

del país; conc
capitales y 

l 55% del to
venciones 

éreo de carg
su terminal aé

nicaciones en
ciones de r

Santa Fe de 
s institucione

racterizan a B
o nacional co

d de Bogotá
Zona Centra

dencias polític
museos, igle
 sector obrer

s e instalacion

s principales
la configurac

ades de com
o. Este creci
zonas mixtas

fase, son ad
sufren nue

adecuados a

aduana sale

centra las prin
registra el m

tal de arribos

a del país y 
éreo: 2.8 mill

n Colombia. 
radio, y otra

Bogotá es la
es de educaci

Bogotá desde
mo principal 

á presenta c
al donde se u
co-administra
esias y edifica
ro de la ciuda
nes deportiva

s aspectos y/
ión del uso de

mercio, admin
miento se c
 o comercia

decuadas, pa
vas transfor
a las activid

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 64

e el 20% de

ncipales sede
mayor númer

s extranjeros

moviliza el m
ones de pers

Es la sede d
as empresas

a capital educ
ón superior 

e el punto de
centro urban

cuatro zonas
ubican el barr
ativas del paí
aciones de in
ad y, finalmen
as y el aerop

/o elementos
el suelo urba

istración púb
caracteriza p
les, de oficin

arcial o totalm
rmaciones o 
dades que a

ME-0001 
4 de 326 

e las 

es del 
ro de 

, y el 

mayor 
sonas 

de los 
s de 

cativa 

 vista 
no del 

s con 
rio La 
ís. La 
nterés 
nte la 

puerto 

s que 
no. 

lica y 
por la 
nas o 

mente 
son 

llí se 



 

 

Es de 
viviend
la estru

En el 
cuales 

Asimis

En la f
de act
Territo

 

hacer notar q
da en su perif
uctura de bar

área central 
de describen

− Las c
que 
articu
tiend
adya
Unice
Vene

− Las c
perife
trata 
partic
altera
las C

mo, propiame

− Un á
occid
zona
o com
diver
produ
dotac
espe

− Zona
sur o
occid
por d
preca

igura siguient
tividad, que f
rial. 

que la expans
feria. Asimism
rios ya edifica

de la ciudad
n seguidamen

conformadas 
son formal y
uladas a él p
en a expan
centes, com
entro; y en ot
ecia 

conformadas 
eria, especial
de zonas de 

cularizada en
aciones al "in

Calles 68 y 80

ente dentro d

rea residenci
dente en dos 
s tiene difere
mpuestas por
sas mallas vi
ucen un tejid
ción de equ
cialmente, de

as de expansi
oriental (antig
dente de Suba
desarrollar y
arias condicio

te se present
fueron forma

P
DOCUME

sión de la ciud
mo, la expans
ados.  

d se evidenci
nte: 

como polos d
y funcionalme
por vías de c
ndirse, produ
o el Centro 
ro nivel Chap

a los lados 
mente aquel
actividad don

n las construc
nterior" de los
, Kennedy, To

el tejido resid

ial consolidad
grandes por
ntes partes, s

r desarrollos d
iales, trazado
o fraccionado
ipamientos y

e escala zona

ión de barrios
gua carretera
a y Engativá y
y deficiencias
ones de las viv

ta la distribuc
almente incor

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

dad se eviden
ión de las act

ian dos tipos

de actividad q
ente indepen
comunicación
uciendo cam

internaciona
pinero, Restre

de los ejes v
los que cone
nde las transf
cciones ubica

s barrios o en
oberín, entre 

dencial es pos

da dividida po
ciones: la zo
separadas po
de tipos difere
os urbanos y 
o con dificult
y espacios p
al 

s informales, 
 a los Llanos
y norte de Us
s de infraest
viendas  

ión de los uso
rporadas en 

º 1 
GNOSTICO 

ncia por la co
tividades del s

s de zonas c

que surgen e
dientes del c

n de altas es
mbios substa
al, el Sagrad
epo, el 7 de a

viales de inte
ectan con los 
formaciones d
adas sobre l
n lugares apa
otros) 

sible distingui

or el eje de a
na norte y la

or accidentes 
entes. Es un á
procesos de

tades de inte
públicos pea

en proceso d
s), Usme, Ci
saquén. Son 
tructura y e

os del suelo d
la formulació

onstrucción de
sector terciar

con caracterís

en áreas de la
centro urban

specificacione
anciales en 
do Corazón, 
agosto, Sears

erconexión en
focos antes 

de uso se pro
as vías, sin 

artados de la 

ir dos partes d

actividades ec
a zona sur. C

geográficos (
área heterogé

e urbanización
erconexión y 
atonales de 

de consolidac
iudad Bolívar
zonas que aú
quipamientos

de Bogotá, ex
ón del Plan 

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 65

e nuevas área
rio se realiza s

sticas propias

a ciudad edific
o tradicional 

es. Son focos
todas las z
la Carrera 

s, CAN, Kenn

ntre el centro
mencionado

oducen de ma
producir may
periferia (res

diferenciadas

conómicas ce
Cada una de 
(río Juan Ama
énea resultan
n que, en gen
deficiencias 
escala urban

ción en la per
r, Bosa, Font
ún tienen esp
s además de

xpresada en á
de Ordenam

ME-0001 
5 de 326 

as de 
sobre 

s, las 

cada, 
pero 

s que 
zonas 
15 y 
edy y 

o y la 
s. Se 
anera 
yores 
saltan 

s:  

entro-
estas 
arillo) 

nte de 
neral, 
en la 
na y, 

riferia 
tibón, 

pacios 
e las 

áreas 
miento 



 

 

Fuente: 

 

Plan de Ordenam

Figura 

miento Territoria

P
DOCUME

2-43. Usos de

l 

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

el Suelo de la 

N

º 1 
GNOSTICO 

Ciudad de Boogotá 

ÁREAS DE ACTIV
1. ÁREA DE ACTIVIDA

2. ÁREA DE ACTIVIDA

3. ÁREA DE ACTIVIDA

4. ÁREA DE ACTIVIDA

5. ÁREA DE ACTIVIDA

6. ÁREA URBANA INT

7. ÁREA DE ACTIVIDA

8. SUELO PROTEGIDO

Zona residencial ne
Zona residencial co
Zona residencial co

Zona industrial

Zona de equipamie
Zona de servicios u
Zona de equipamie
Parques zonales

Zona de servicios e
Zona de servicios e
Zona especial de se
Zona de servicios a
Zona de comercio c
Zona de comercio a
Zona de comercio p
Grandes superficies
Zonas especiales de

Zona residencial
Zona múltiple
Zona de servicios e 

Zona de recuperaci

Zona de áreas prote
Zonas de alto riesgo
Zona de manejo esp
Zona de manejo y p

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 66

VIDAD
AD RESIDENCIAL

AD INDUSTRIAL

AD DOTACIONAL

AD DE COMERCIO Y SER

AD CENTRAL

TEGRAL

AD MINERA

O

eta
n comercio y servicios
n actividad económica

ntos colectivos
rbanos básicos
ntos deportivo y recrea

mpresariales
mpresariales e industria
ervicios
l automóvil
cualificado
aglomerado
pesado
s comerciales
e servicios de alto impac

industria

ón morfológica

egidas
o no mitigable
pecial de la ronda hidráu
preservación del río Bog

ME-0001 
6 de 326 

 

RVICIOS

tivo

ales

cto

ulica
otá



 

 

De la 
produc
comerc
Caraca
aeropu
industr
este gr

En cua
comerc
eviden

A título
indicad
Cámar
sur y s

Fuente: 

De la i
referida
la aten
oferta h

En el g
conform
particip
49.0% 

 

 

apreciación 
ce en el eje 
cio cualificad
as y Séptima
uerto entre la
riales, acomp
rupo de usos 

anto a la act
cios y servic
cian fuerteme

o referencial, 
dor referido a
ra Colombian
uroccidente. 

CAMACOL 

información o
a a los períod
nción como a
habitacional. 

gráfico que se
mado por las 
pación en la 
en el período

de la image
Centro – Aer

do, anexándo
a áreas de s
 Av. Las Am
añadas con á
concentrado 

tividad reside
cios y otras 
ente al sur y s

también resu
a la cantidad 
a de la Const
La figura sigu

obtenida que 
dos septiembr
algunos de e
 

e presenta po
localidades: 
oferta de viv

o septiembre 

Sector Norte

Sector Norocciden

Sector Centro

Sector Occidente

Sector Surocciden

Sector Sur

SECTOR

P
DOCUME

en anterior, e
ropuerto. En 
osele hacia e
servicios esp
éricas y la A
áreas de com
en este eje d

encial, unas á
por estar m

suroccidente 

ulta interesan
de viviendas

trucción (CAM
uiente esquem

Figura 2-44. S

caracteriza l
re de 1993 a 

estos sectores

osteriormente
Kennedy, Am

viendas, pasa
1998 a marzo

nte

nte

SANTA 
RIZACION DE LA

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

es importante
el Centro se

el norte de 
peciales y em
Av. El Dorado
mercio cualifica
divide funcion

áreas se car
mezcladas co

de la ciudad.

te en función
s que existen
MACOL), a sa
matiza la distr

Sectorización 

a participació
marzo de 19
s han increm

e se evidencia
méricas, Bosa
ando de 20.5
o 1999. 

FE DE BOGOTA
A CIUDAD SEG

º 1 
GNOSTICO 

e resaltar los
e concentran 
la ciudad so
mpresariales.
o se produce 
ado. La desc
almente la ci

acterizan por
on actividade

n de la inform
n por los gra
aber: norte, n
ribución de es

CAMACOL 

ón de unidad
94, y septiem

mentado fuert

a como el sec
a, Ciudad Bol
5% en el perí

A, D.C
GÚN ZONAS UR

s tipos de ac
esencialmen

obre los ejes
 Asimismo, 
una fuerte p
ripción anteri
udad.  

r estar mezc
es económica

mación dispon
ndes sectore

noroccidente, 
stos sectores

 

es habitacion
mbre 1998 a m
temente su p

ctor Suroccid
lívar, entre ot
íodo 1993 a 

RBANAS

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 67

ctividades qu
nte actividade
s de las ave
hacia el áre
resencia de á
or hace inferi

clada con uso
as, las cuale

ible a la fech
es definidos p

centro, occid
s. 

nales por sec
marzo 1999. L
participación 

dente de la ciu
tros incremen
marzo de 19

ME-0001 
7 de 326 

ue se 
es de 
nidas 
a del 
áreas 
ir que 

os de 
es se 

ha, un 
por la 
dente, 

ctores 
Llama 
en la 

udad, 
ntó su 
994 a 



 

 

Fi

Fuente: 

 

2.4.2 
territo
La iden
territor
territor
propue

La Se
interve
en form

 

igura 2-45. Po

elaboración prop

Identifica
orial Instru
ntificación de 
ial, así como
ial para la C

estas en mate

ecretaría de 
ención territor
ma gráfica cuá

orcentaje de pa

pia con base en 

ación de 
umentos de

los instrume
o los mecanis
Ciudad de B
eria de movilid

Planeación 
rial de la Ciud
áles son esos

25

0

10

20

30

40

50

60

P
O
R
C
E
N
T
A
J
E

P
DOCUME

articipación d

datos de CAMAC

las herra
e planifica
ntos de plani

smos de coor
ogotá, a obj
dad. 

Distrital ges
dad de Bogot
s instrumento

5,6
23,5

13,1 13,6

Sept 1993 ‐Ma

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

el número de 

COL 

amientas 
ación 

ficación diseñ
rdinación per
jeto de dispo

tiona diferen
tá. La figura 

os de planifica

8,1 9,5
7,1

ar 1994 Sept 1

º 1 
GNOSTICO 

viviendas por

empleada

ñados y form
rmitirán tener 
oner de la b

ntes herramie
siguiente mu

ación previsto

5

20,5

7,1

49

1998 ‐Mar 1999

r sectores de 

 

as en la 

alizados para
el contexto d

base técnica 

entas para 
estra y jerarq

os para la Ciu

12,9
9,4

SECTORES

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 68

la CAMACOL

planificac

a la administr
de la planific
que orienta

la planificaci
quiza (por niv
dad de Bogot

ME-0001 
8 de 326 

ción 

ración 
cación 
n las 

ión e 
veles) 
tá. 



 

 

Fuente: 

De la 
canaliz
planific
dejand

A cont
planific

Plan d
El Plan
direcci
del uso

Expres
apunta
person

Es un 
los ciud

Su per
2000, 
Decret

PLA

 

Elaboración prop

figura anteri
zado y/o cen
cación está s
do para el seg

inuación se re
cación territor

de Ordenam
n de Ordenam
ona el crecim
o y aprovecha

sa la regulació
a al beneficio
nales del prop

instrumento q
dadanos, con

ríodo de vige
Posteriormen

to 469 de ese

ANES PARCIALES

Figura 

pia con base en 

ior se puede
ntralizado en
soportado en 
gundo nivel lo

ealiza una br
rial. 

miento Terri
miento Territo
miento y reord
amiento de ca

ón de los uso
o y disfrute 
pietario de la t

que orienta la
n la participac

encia es de 1
nte, en el añ
e año. 

PLA

OR
ZON

P
DOCUME

2-46. Herrami

información de l

e visualizar q
 los Planes 
el Plan de 

s Planes Par

reve descripci

torial 
orial (en adela
denamiento d
ada predio.  

os del suelo, d
de todos los
tierra. 

a inversión pú
ción activa de 

10 años y fue
ño 2003 fue 

ANES DE DESAR
Direccio

PLAN DE ORD
Primer nivel

PLA
Primer nivel

PLANES DE 
RDENAMIENTO 

NAL PARA LAS UP
Y UPR

OTROS PLAN

Segundo nivel 

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

entas de plan

la Secretaría Dis

que el direcc
de Desarro

Ordenamient
ciales y los P

ión de los alc

ante POT) es 
de su territori

de acuerdo a 
s ciudadanos

ública y privad
la comunidad

e sancionado
revisado y m

RROLLO DISTRIT
namiento estrat

DENAMIENTO TE
 – planificación

ANES MAESTROS
 – planificación

PZ 

UP
PL

Tercer nivel
NES LOCALES Y ES

 de planificació

º 1 
GNOSTICO 

ificación terri

trital de Planeac

cionamiento 
llo Distrital y
to del Territo

Planes de Ord

cances de alg

elaborado po
io, mediante 

su vocación,
s y no solo 

da con miras 
d en general.

o mediante D
modificado, co

TAL Y LOCALES
tégico

ERRITORIAL
 territorial

S
 sectorial

Z: UNIDADES DE
LANEAMIENTO 

ZONAL

SPECÍFICOS

n sectorial

torial 

ción 

estratégico d
y Locales. E
orio y en los 
denamiento Zo

gunos de esto

or la Administ
el análisis de

, en el marco 
respondiend

a mejorar la 
  

Decreto 619 d
ontenido que

E UP
PLAN

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 69

de la ciudad 
El primer nive

Planes Maes
onal. 

os instrumento

tración Munic
e las posibilid

de una visión
o a los inte

calidad de vid

del 28 de Jul
e se recoge 

PR: UNIDADES DE
NEAMIENTO RUR

ME-0001 
9 de 326 

 

está  
el de 
stros, 

os de 

cipal y 
dades 

n que 
reses 

da de 

lio de 
en el 

E 
RAL



 

 

Plane
Los Pl
genera
interde
POT. 

Los Pl
diferen
tiene c
concor

En tota
mencio

Es de 
una vig
determ
la cap
Energí
Bienes
Servici
Recinto

Plan d
El Plan
se de
compro
integra
respec

Asimis
planea
social y

           

5 Taller V

 

s Maestros
anes Maestr

ales de ser
ependientes y

lanes Maestr
ntes equipam
carácter estru
rdancia con e

al se han ela
onan a contin

− Guía
prest
a la c

− Cons
segu

− Pone

− Perm
sentid

anotar que lo
gencia de 20 

minado sus pr
ital son: Plan
ía, Gas Natur
star Social, d
ios Funerario
os Feriales, d

de Desarrol
n de Desarrol
scriben los 
ometen al Es
an. En éste s
ctivos recurso

mo, el PDD
ación. Expresa
y político de é

                     

Vivencial de Inter

 
ros (en adela
rvicios públi
y se localizan

ros son un 
ientos y rede
ucturante par
l proceso de 

aborado 17 p
uación5:  

n la manera 
tar los servicio
ciudad 

struyen infrae
ridad física de

en en práctica

miten orientar
do en que se 

os PM se com
años, tal y c

royectos sigu
n Maestro de
al, Telecomu
de Abastecim
s, de Cultura

de Espacio Pú

lo Distrital 
lo Distrital (en
objetivos, la

stado con la 
se describen 
s asociados p

 se constitu
a la acción e
ésta. 

                     

rcambio de Expe

P
DOCUME

ante PM) est
cos, que s
n en el territo

instrumento 
es de los serv
ra la ciudad 
consolidación

planes maestr

como la ciud
os públicos y

estructuras y 
e los habitant

a los que en e

r la inversión
expanden la

menzaron a 
como se disp
iendo sus pro
e Movilidad y
nicaciones, d
miento de A
a, de Equipam
úblico y por ú

n adelante PD
as estrategia

ciudadanía, 
las acciones
para garantiz

ye como la 
estratégica es

 

eriencias Municip

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

tablecen el o
se disponen
orio de la Ciu

de planificac
vicios público
en conjunto 
n del Modelo 

ros cuya imp

dad dispone y
y sociales y pr

equipamient
tes 

el POT aparec

n pública y p
s redes de se

aplicar desde
uso en el dec
opias política
y Estacionam

de Residuos S
Alimentos y S
mientos de Sa
ltimo el Plan 

DD) es un doc
as, los prog

y particularm
 a ejecutar e
ar que las mi

principal y 
statal, al alca

pales en Gestión

º 1 
GNOSTICO 

ordenamiento 
 en forma 
udad de Bog

ción que bus
os, entre ellos
con el sistem
Territorial est

portancia se d

y organiza las
roveer los bie

tos que redu

cen como obj

privada pues
ervicios y de p

e el 30 de Ab
creto 190 de 
s para llevarl

mientos, de A
Sólidos, de Eq
Seguridad A
alud, de Depo
Maestro de S

cumento de p
gramas, los 
mente  a las
en cada perío
smas se cum

más formal 
nce de la ciu

n del Riesgo, 200

y regulación
de redes 

gotá siguiend

sca articular 
s el sistema 
ma de espac
tablecido en e

deriva de los

s instalacione
enes que gara

cen los riesg

etivos estraté

s establecen 
provisión de b

bril de2006 y 
2004. Cada 
os a cabo. L

Acueducto y 
quipamientos

Alimentaria, d
orte y Recrea
Seguridad, De

política públic
proyectos y

s entidades t
odo de gobie

mplan.  

expresión d
udadanía prop

06. Alcaldía Mayo

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 70

n de los sist
jerarquizada

o las política

las redes d
de movilidad

cios públicos 
el POT. 

s aspectos qu

es que le per
antizan el der

gos, mejoran

égicos 

la magnitud
bienes 

se diseñaron
uno de los P
os 17 planes
Alcantarillad

s de Educació
de Cementer
ación, de Cult
efensa y Justi

a a través de
y las metas 
territoriales q
erno, así com

el ejercicio d
piciando el co

or de Bogotá. 

ME-0001 
0 de 326 

emas 
as e 
as del 

e los 
d, que 

y en 

ue se 

miten 
recho 

do la 

 y el 

n con 
PM ha 
s para 
o, de 

ón, de 
ios y 
to, de 
icia. 

el cual 
que 

ue lo 
mo los 

de la 
ontrol 



 

 

El perí
No. 30

Plane
En el 
planific
es defi
a: 

Los Pla
grande
de dist
genera
de la le

La form

Unida
De acu
(UPZ) 
son m
Esenci

 

odo del Plan 
8 de fecha 09

s Zonales y
artículo 48 d

cación referid
inir y precisar

− Las in

− El sis

− Los e

− Los c

− Los c

− La d
estra

anes de Orde
es porciones d
tribución equ

al que deban 
ey. 

mulación de lo

− Defin
propi
dotac

− Defin

− Conc

− Estab

− Indica
y de 

ades de Plan
uerdo a lo ind
son instrume

más pequeñas
ialmente, su 

de Desarrollo
9 de junio de 

y Planes de
del Plan de 
os a los Plan
r las condicio

nfraestructura

stema genera

equipamiento

criterios para 

criterios para 

elimitación y
tegia de orde

enamiento Zo
de suelo sin d
uitativa de ca

ser asumida

os Planes de 

nir la coordina
etarios y/o p
ción de infrae

nir la dimensió

cretar los ámb

blecer las con

ar las condici
los promotore

neamiento Z
icado en el P

entos de plani
s que las lo
función es se

P
DOCUME

o vigente es d
2008. 

 Ordenamie
Ordenamient
es Zonales y

ones de orden

as 

al de espacio 

s colectivos 

armonizar us

la precisión o

y criterios pa
enamiento ter

onal se aplica
desarrollar. E
argas y bene
s por los pro

Ordenamient

ación e integr
promotores a
structuras via

ón temporal d

bitos espacial

ndiciones de g

ones de parti
es y/o inversio

Zonal (UPZ
Plan de Orden
ficación a me

ocalidades pe
ervir de unida

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

del año 2008 

ento Zonal 
to Territorial 
 Planes de O

namiento y/o 

público 

sos y tratamie

o ajuste de la 

ara la gestión
ritorial 

an en las área
stos planes d

eficios, espec
pietarios de p

to Zonal debe

ración de las 
a los fines d
ales, de servic

del ordenamie

es de distribu

gestión de las

icipación de lo
onistas 

Z) 
namiento Terr
enor escala p
ero más gra
ad territorial p

º 1 
GNOSTICO 

al  2012  y fu

se hace refe
Ordenamiento 

desarrollo de

entos urbaníst

normativa ur

n de planes 

as de expans
definen las co
cialmente las 
predios inclui

en cumplir los

distintas inte
de cubrir los 
cios públicos 

ento territorial

ución equitativ

s unidades de

os propietario

ritorial, las Un
ara aquellas 

ande que las
para el desar

ue aprobado 

erencia a los
Zonal, cuyo 

e un área esp

ticos asignad

banística y  

parciales en

ión y en las á
ondiciones y á

cargas de c
dos en el áre

s objetivos sig

ervenciones s
requerimien

y de espacio

 

va de cargas 

e actuación u

os de la tierra

nidades de Pl
áreas urbana

s áreas deno
rrollo de norm

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 71

mediante Acu

s instrumento
objetivo primo

pecífica, en cu

os en el área

n el marco d

áreas urbana
ámbitos espac
carácter zona
ea en los térm

guientes: 

sectoriales co
ntos en cuan
os públicos 

y beneficios

rbanística, e

a, entes del Es

laneamiento Z
as que físicam
ominadas ba

mas urbanístic

ME-0001 
1 de 326 

uerdo 

os de 
ordial 
uanto 

a 

de la 

s con 
ciales 
al y/o 
minos 

on los 
nto a: 

stado 

Zonal 
mente 
arrios. 
cas a 



 

 

nivel d
diversi
se den

Igualm
dispon
benefic
represe
orienta

En este
se indi

Otro e
Unidad

La figu
Ciudad

 

e detalle, que
dad de carac

nomina la esc

mente, es imp
ibles, en aqu
cio colectivo e
entan el esp

ación en la es

e orden de id
can a continu

− Los l
norm

− La re

− Las c

− Linea
tema
1995

elemento imp
des de Planea

− Proye

− Estra

− Tend

− Requ
la po

− Requ
con la

− Los c

ura que se pr
d de Bogotá, d

e se concreta
cterísticas pre
ala intermedi

portante refer
uellas obras q
en pro de me
pacio oportun
tructura y din

eas, el POT e
uación: 

ineamientos d
ma urbanística

egulación de l

condiciones d

amientos sob
 expida el D
. 

portante de r
amiento Zona

ecciones de c

atificación soc

dencias del m

uerimientos de
blación adicio

uerimientos de
a población a

cálculos resul

esenta segui
de las Unidad

P
DOCUME

an en las fich
esentes en las
a de planifica

ir que las UP
que ciertame

ejorar las cond
no para la p
námica de las 

establece las 

de estructura
a con el plane

a intensidad y

de edificabilida

re el manejo
DAMA (actual

eferir son lo
al, que incluye

crecimiento d

cio-económica

ercado 

e infraestruct
onal prevista

e espacio pú
adicional prev

tantes de la d

damente mue
des de Planea

RODUCTO Nº
NTO DE DIAG

as normativa
s áreas desar
ación entre los

PZ facilitan re
nte son solic
diciones de v
participación 
UPZ. 

condiciones 

a urbana básic
amiento zona

y mezcla de u

ad. 

o de ruido aco
mente SDA) 

s criterios es
en un análisis

e la población

a 

ura vial y de 

blico y equipa
vista 

distribución eq

estra la ident
amiento Zona

º 1 
GNOSTICO 

as y decretos 
rrolladas de la
s barrios y las

ealizar una m
citadas por la
ida de la pob
y trabajo ciu

que deben de

ca de cada u
al. 

usos. 

orde con la p
con base e

stablecidos p
s de las variab

n en la respec

servicios púb

amientos cole

quitativa de la

tificación, den
al. 

de cada UPZ
a Ciudad de B
s localidades

mejor inversió
s comunidad

blación. Es po
udadano, co

eterminar a la

nidad, que pe

política ambie
n el Decreto

para la regla
bles siguiente

ctiva zona 

blicos adiciona

ectivos adicio

as cargas y b

ntro de las 19

MB-GC-M
Rev. 1 Pág. 72

Z, consideran
Bogotá. Asim
. 

ón de los rec
es, propician

or ello que tam
nllevando es

as UPZ, las c

ermitan articu

ental que sob
o Nacional 94

amentación d
es: 

al, de acuerdo

onales, de acu

beneficios 

9 localidades 

ME-0001 
2 de 326 

ndo la 
ismo, 

ursos 
ndo el 
mbién 
sto la 

cuales 

ular la 

bre el 
48 de 

e las 

o con 

uerdo 

de la 



 

 

F

 

Fuente: Secretaría Disstrital de Planeación 

  USAQUÉN
1.    Paseo Los Libertado
9.    Verbenal
10.  La Uribe
11.  San Cristóbal
12.  Toberín
13.  Los Cedros
14.  Usaquén
15.  Country Club
16.  Santa Bárbara

CHAPINERO
88.  El Refugio
89.  San Isidro-Patios
90.  Pardo Rubio
97.  Chicó Lago
99.  Chapinero

SANTAFÉ
91.  Sagrado Corazón
92.  La Macarena
93.  Las Nieves
95.  Las Cruces
96.  Lourdes

SAN CRISTÓBAL
32.  San Blas
33.  Sosiego
34.  20 de Julio
50.  La Gloria
51.  Los Libertadores

USME
52.  La Flora
56.  Danubio
57.  Gran Yomasa
58.  Comuneros
59.  Alfonso López 
60.  Parque Entrenubes
61.  Ciudad Usme

TUNJUELITO
42.  Venecia
62.  Tunjuelito

BOSA
49.  Apogeo
84.  Bosa 

Occidental
85.  Bosa Central
86.  El Porvenir
87.  Tintal Sur

KENNEDY
43.  Castilla
44.  Américas
45.  Carvajal
47.  Kennedy Central
48.  Timiza
78.  Tintal Norte
79.  Calandaima
80.  Corabastos
81.  Gran Britalia
82.  Patio Bonito
83.  Las Margaritas
113.  Bavaria

FONTIBÓN
75.  Fontibón
76.  Fontibón San Pablo
77.  Zona Franca
110.  Ciudad Salitre Oc
112.  Granjas del Techo
114.  Modelia
115.  Capellania
117.  Aeropuerto El Dora

Figura 2-

ores

o

cidente
o

ado

ENGATIVÁ
26.   Las Ferias
29.  Minuto de Dios
30.  Boyacá Real
31.  Santa Cecilia
72.  Bolivia
73.  Garcés Navas
74.  Engativá
705.  Jardín Botánico
116.  Alamos

SUBA
2.  La Academia
3.  Guaymaral
17.  San José de Bava
18.  Britalia
19.  El Prado
20.  La Alhambra
23.  Casa Blanca Suba
24.  Niza
25.  La Floresta
27.  Suba
28.  El Rincón
71.  Tibabuyes

BARRIOS UNIDOS
21.   Los Andes
22.   Doce de Octubre
98.  Los Alcázares
103.  Parque Salitre

TEUSAQUILLO
100.  Galenas
101.  Teusaquillo
104.  Parque Simón Bo
105.  La Esmeralda
107.  Quieta Paredes
109.  Ciudad Salitre Or

MÁRTIRES
37.  Santa Isabel
102.  La Sabana

ANTONIO NARIÑO
37.  Ciudad Jardín
38.  Restrepo

PUENTE ARANDA
40.  Ciudad Montes
41.  Muzú
43.  San Rafael
108.  Zona industrial
111.  Puente Aranda

RAFAEL URIBE
36.  San José
39.  Quiroga
53.  Marco Fidel Suáre
54. Marruecos
55. Diana Turbay

CIUDAD BOLÍVAR
36.  El Mochuelo
39.  Monteblanco
53.  Arborizadota
54. San Francisco
55. Lucero   
68.  El Tesoro
69.  Ismael Perdomo  
70.  Jerusalem

LA CANDELARIA
94. La Candelaria

P
DOCUME

47. Identificación 

ria

a

e

olívar

riental

ez

87

PRODUCTO Nº 1
ENTO DE DIAGNO

de las Unidades d

74 7

117

75

76

77

115

11

112

4447

46

48

78

79

82
80

113

41

45

42

62
66

67
68 63

65
69

49

70

64

85

84

86

OSTICO 

de Planeamiento Z

71 27

28

72

73
29

24

23

17

18

19

1

162025

26 21
22

31

30

5
116

14

2 110
103

104
106

100

98

97
88

99
90109

102
107 101

43

40

108

37

3539

93

91

92

95
96

36

34

33

32

50

51

54

53

56

55

57
60

58
59 60

52

6182

2

3

102

94
38

Zonal. 

12
10

9

11

13

15

6 14

8 89

1

MB-GC
Rev. P

 

CMB-ME-0001 
Pág. 73 de 326 



 

 

Mecan
La Mes
acuerd
Depart
(CAR),
económ

La est
ciudad

Asimis
de tod
Territo

           

6 Folleto 

 

nismos de c
sa de Planific

do de volunta
tamento de C
, para fortale
mico y social 

rategia de de
es compacta

− Produ
econ
actua

− Calid
prote
de inf

− Auton
y art
auton

− Equid
distrib
soluc

− Infrae
desa

mo, a nivel d
dos los actore
rial. En tal se

− Rend
Territ
urban
los in

− Reali
Admi
socia
la eva
del p

− Dura
y de

                     

de los talleres d

coordinació
cación Region
ades firmado 
Cundinamarca
cer los lazos
de sus territo

esarrollo está
s que particu

uctividad y co
ómicos agríc
ales niveles d

dad de vida: g
ección del me
fraestructura 

nomía local y
iculada entre
nomía local e 

dad y cohes
bución de se

ción directa a 

estructura ex
rrollo futuro e

distrital existe
es involucrad
ntido, las fun

dir concepto y
torial POT y s
nística, los pla
nstrumentos d

izar convocat
inistradoras 
ales y grupos 
aluación, de a
lan 

nte la formula
esarrollos, el
                     

de participación p

DOCUM

ón para la p
nal Bogotá –
el 8 de febre

a y el Directo
s de coopera
orios, y hacer 

á basada en 
larmente bus

ompetitividad
colas, minero
e productivid

garantizar pa
dio ambiente
existentes 

y sostenibilida
e el departam

independenc

sión social: 
rvicios, acces
causas estru

xistente: utili
en forma eficie

e el Concejo 
dos en el de
ciones y atrib

y formular rec
sus respectiv
anes maestro
de gestión y fi

torias pública
Locales, Co
poblacionale
acuerdo con 

ación y conce
l Concejo p
 

provincial y local.

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

planificación
Cundinamar

ero de 2001 
or de la Corp
ción entre Bo
más product

la desconce
sca:   

: organizar y 
os, industria
ad y competit

ara toda la po
 natural y má

ad política: log
mento, los mu
cia en las dec

ocupar el te
so equitativo 

ucturales del c

izar mejor la
ente 

Territorial de 
esarrollo territ
buciones con 

comendacione
vas revisiones
os, los planes
inanciación, e

as para la dis
oncejos loca
s, difundirá lo
la factibilidad

ertación del P
promoverá q

. Mesa de Planifi

Nº 1 
AGNOSTICO 

n territorial
rca es el espa
entre el Alca

poración Autó
ogotá y Cund
iva y competi

entración regi

ocupar el ter
les, turístico
tividad 

oblación may
ás fácil acceso

grar una visió
unicipios y e
cisiones muni

erritorio de t
a oportunida

conflicto arma

a infraestruc

Planeación 
torial sustent
respecto al P

es de los proy
s y desarrollo
s zonales, los 
entre otros 

scusión, inclu
les de Plan
os documento
d, convenienc

Plan de Orden
que las orga

icación Regional

acio de conce
alde de Bogo
ónoma Regio
dinamarca, p
tiva la región

ional y la cre

rritorio para u
os, etc., logr

ores opcione
o a los equipa

ón regional co
el Distrito Cap
cipales y dist

tal manera 
ades económ
ado  

ctura existen

Distrital que 
tado en el P

POT son las s

yectos de Pla
os, como son

planes de re

uyendo audie
neación, grem
os pertinentes
ia y concorda

namiento Ter
anizaciones 

l Bogotá – Cundi

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 74

ertación resu
tá, el Gobern

onal de Cund
promover el d
.6  

eación de un

utilizar sus po
rando así el

es económica
amientos y do

ompartida, co
pital que con
ritales 

que se logr
icas, goberna

nte e incorp

busca la part
lan de Orde

siguientes: 

anes de Orde
n los planes d
egularización 

encias con la
mios, organi
s debiendo pr
ancia con los 

rritorial, sus re
cívicas deb

inamarca . 2003.

ME-0001 
4 de 326 

ltante del 
nador del 
inamarca 

desarrollo 

na red de 

otenciales 
levar los 

as, mayor 
otaciones 

oordinada 
nsolide la 

re mayor 
abilidad y 

orarla al 

ticipación 
namiento 

namiento 
de acción 
y manejo 

as Juntas 
izaciones 
roceder a 
objetivos 

evisiones 
idamente 

. 



 

 

Con la
compa

2.4.3 
Este a
compre
han se
del des
Ciudad

El POT
para re
de su 
ciudad

Poster
actuac
que re
estrate
Region
del PO

 

recon
trans
del p

− Prom
casos
algun
o el g

a formulación 
actas se busca

− Produ
econ
actua

− Calid
prote
de inf

− Auton
y art
auton

− Equid
distrib
soluc

− Infrae
desa

Plan de O
apartado pre
ensión a la fo

eleccionado a
sarrollo territo
d de Bogotá. 

T fue aprobad
egir la consol
espacio en f
.  

iormente en 
ción, lo que im
eforzaran y c
egia de desar
nal. En tal se

OT. 

nocidas de los
mitan y pong
lan 

mover la partic
s en que se 
no de sus com
gobierno distr

de la estrate
a:   

uctividad y co
ómicos agríc
ales niveles d

dad de vida: g
ección del me
fraestructura 

nomía local y
iculada entre
nomía local e 

dad y cohes
bución de se

ción directa a 

estructura ex
rrollo futuro e

Ordenamie
etende dar u
ormulación de
aquellos aspe
orial en el ma

do mediante 
idación y crec
forma equilib

el año 2003
mplicó introdu
canalizaran l
rrollo y ordena
ntido, median

DOCUM

s agrupamien
an a conside

cipación ciuda
pretendan re

mponentes, s
rital o alguna 

egia de desco

ompetitividad
colas, minero
e productivid

garantizar pa
dio ambiente
existentes 

y sostenibilida
e el departam

independenc

sión social: 
rvicios, acces
causas estru

xistente: utili
en forma eficie

nto Territo
una visión g
el Plan de Ord
ctos que perm
arco de las fu

Decreto No. 
cimiento territ
rada, equitat

3 se realizó 
ucir el concep
as actuacion
amiento territ
nte decreto N

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ntos de barrio
ración sus pr

adana, conce
ealizar modific
ea por razone
autoridad 

oncentración 

: organizar y 
os, industria
ad y competit

ara toda la po
 natural y má

ad política: log
mento, los mu
cia en las dec

ocupar el te
so equitativo 

ucturales del c

izar mejor la
ente 

orial 
general de 
denamiento T
mitirán tener 
uturas propue

619 en el añ
torial de la Ci
iva y eficient

una revisión 
pto de ciudad
nes en este 
torial para la r
No. 469 del a

Nº 1 
AGNOSTICO 

os o veredas, 
ropuestas sob

eptuar y formu
caciones al P
es legales, po

regional y la

ocupar el ter
les, turístico
tividad 

oblación may
ás fácil acceso

grar una visió
unicipios y e
cisiones muni

erritorio de t
a oportunida

conflicto arma

a infraestruc

aquellos ele
Territoriol (en
a título refere
estas referen

ño 2000 y de
udad de Bog
te expresada

de éste a l
 – región y e
ámbito. Ese

región fue pro
año indicado s

designen rep
bre los compo

ular recomen
Plan de Orde
or iniciativa de

a creación de

rritorio para u
os, etc., logr

ores opcione
o a los equipa

ón regional co
el Distrito Cap
cipales y dist

tal manera 
ades económ
ado  

ctura existen

ementos fund
 adelante PO
encial la base
ntes al sistem

efine el “Mode
otá, mediante
 en una ima

os fines de 
en consecuen
encialmente l
oducto de la 
se formalizar

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 75

presentantes 
onentes urban

daciones en 
enamiento Te
el Concejo de

e una red de 

utilizar sus po
rando así el

es económica
amientos y do

ompartida, co
pital que con
ritales 

que se logr
icas, goberna

nte e incorp

damentales 
OT), es por el
e para la com

ma de transpo

elo de Orden
e un aprovec
gen deseable

ampliar el á
ncia aquellos 
a concertació
Mesa de Plan
ron las modifi

ME-0001 
5 de 326 

para que 
no y rural 

todos los 
erritorial o 
e Bogotá, 

ciudades 

otenciales 
levar los 

as, mayor 
otaciones 

oordinada 
nsolide la 

re mayor 
abilidad y 

orarla al 

que dan 
lo que se 

mprensión 
orte de la 

namiento” 
hamiento 
e para la 

mbito de 
aspectos 
ón de la 
nificación 
icaciones 



 

 

El POT
orienta
miras a
de prod

El Mod
descrit

El Mod
de los 

           

7 Docum

 

T con su visió
ación de las a
al logro de la
ductividad urb

delo de Orde
tos a continua

− El dia
de Sa

− Las 
renov
peato
socia
ciuda

− Criter
mane

delo de Orden
objetivos prev

− Objet

− Objet
mane

− Objet
Capit

− Objet
logra

− Objet
amen

− Objet
ciuda
el ter

− Objet
actua
equid
reord

                     

mento técnico de 

ón a 10 años,
acciones de g
a sostenibilida
bana.   

enamiento T
ación7:  

agnóstico de 
anta Fe de Bo

políticas pro
vación, patrim
onales) para 
al, económico
adana y  mejo

rios tradiciona
ejo territorial 

namiento Ter
vistos en el P

tivo Regional

tivo Ambienta
ejo adecuado

tivo Rural: F
tal y a la regió

tivo Económi
r una mayor c

tivo Social: 
nidades y serv

tivo Planeac
adanos, consi
rritorio 

tivo Físico: O
aciones partic
dad social, 
denamiento de

                     

soporte del POT

DOCUM

 constituye e
gobierno, la in
ad del desarro

Territorial que

la ciudad, a 
ogotá y la reg

opuestas (apr
monio, vialida

propiciar un 
o y cultural d
ores niveles d

ales o nuevo

rritorial plante
POT, los cuale

: Propiciar la 

al: Promover 
 de los recurs

Fortalecer el 
ón, preservan

co: Organiza
competitivida

Promover la
vicios urbano

ción Participa
istente en pro

Orientar y co
culares hacia
eficiencia e

el territorio 

 

T 2000. 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

l instrumento
nversión públ
ollo urbano, l

e orienta el P

través del cu
gión de la Sab

rovechamient
d y transport
manejo amb

el Distrito Ca
de gobernabili

s que han or

eado establec
es se destaca

construcción 

un modelo te
sos naturales

territorio rura
ndo su riqueza

r el territorio, 
d 

a equidad te
os a todos los

ativa: Fomen
omover una v

oncentrar la a
a la consecu
económica y

Nº 1 
AGNOSTICO 

 de planificac
ica y las actu
a equidad so

POT ha con

ual se identific
bana 

to del suelo
te, equipamie
biental más 
apital, alcanz
idad  

rientado las e

ce una serie d
an a continua

de un model

rritorial soste
s 

al e integrarl
a natural y ap

aprovechand

erritorial para
 ciudadanos

ntar y cimen
visión compa

acción de go
ción de los 
y convivenc

ción que repre
uaciones part
ocial y el incre

siderado com

caron  proble

, vivienda, m
entos, parque
adecuado, p
ar mejores fo

experiencias c

de estrategias
ción:   

o regional so

nible y el mej

o de manera
provechando 

do sus ventaj

a garantizar 

ntar una cu
rtida sobre e

obierno, la in
fines de sos

cia social, r

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 76

esenta la bas
iculares, todo
emento en lo

mo base los 

emas y  oport

mejoramiento
es y espacios
romover el d
ormas de con

contemporáne

s que apuntan

ostenible 

jor aprovecha

a funcional a
sus oportunid

jas comparat

la oferta de

ultura urbana
l futuro de la 

nversión públ
stenibilidad a
relacionados 

ME-0001 
6 de 326 

se para la 
o ello con 
os niveles 

factores 

tunidades 

o urbano, 
s públicos 
desarrollo 
nvivencia 

eas en el 

n al logro 

amiento y 

al Distrito 
dades 

ivas para 

e bienes, 

a en los 
ciudad y 

ica y las 
mbiental, 

con el 



 

 

El Mod
represe
estable
residen
proyec

La tabl
el Mod

M
O

D
EL

O
 D

E 
O

R
D

EN
A

M
IE

N
TO

 

Fuente: 

Asimis
Princip
de Ord

 

 

delo de Orden
entan la estru
ece la interr
nciales norte 
ctos de constr

la siguiente e
delo de Orden

Estructura E
Principal 

Estructura F
Servicios 

Estructura S
Económica 

POT y Plan Mae

mo, la figura 
pal, la Estruct
denamiento T

namiento del 
uctura ecológ
relación entr
y sur y zona

rucción de los

esquematiza lo
namiento. 

Ecológica 

Funcional de 

Socio-

estro de Movilida

siguiente mu
tura Funciona
erritorial. 

DOCUM

 POT propon
gica principal, 
re las seis 
as de periferi
s sistemas ge

os elementos

Tabla 2-7. E

ESTRATEG

Es la red de
corredores q
conducen la
procesos ec
a través del 

Son los siste
el cumplimie
de los eleme
Estructura S
espacial.  

Concentran 
económicas
garantizand
y rural, la co
integración 
distintas esc
económico d

ad 2005 

uestra la imag
al de Servicio

 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ne la ordenaci
los servicios
piezas urban
a - Ciudad N

enerales, entre

s considerado

Estrategia de O

GIA DE ORDEN

e espacios y 
que sostienen 
a biodiversidad
cológicos esen
territorio  

emas que gara
ento de las fun
entos de la 
Socio-económic

actividades 
s y de servicios
o el equilibrio u

ohesión social, 
de la ciudad a 
calas y el desa
de la misma. 

gen objetivo 
s y la Estruct

Nº 1 
AGNOSTICO 

ión del territo
 y las activida
nas definida

Norte, Ciudad
e ellos el siste

os en cada un

Ordenamiento

NAMIENTO 

y 
 y los 
ciales 

Siste
Capit
Parq
Área 
Capit
Corre

antizan 
ciones 

ca y 

Siste
Siste
Siste
Siste
Públi

s, 
urbano 
la 

arrollo 

Cent
Cent
Zona
servi
Área

planteada pa
tura Socio-Ec

rio a través d
ades socio-ec
s (Centro M
 Sur y el  Bo
ema de movi

na de las estr

o 

ema de áreas p
tal 
ues Urbanos 
de manejo esp

tal 
edores Ecológi

ema de Movilida
ema de Equipam
ema de Espacio
emas Generale
icos  

ro 
ralidades 

as delimitadas d
cios 
s residenciales

ara abordar la
conómica  ge

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 77

de tres estrate
conómicas. A

Metropolitano,
orde Occiden
lidad). 

rategias plante

protegidas del D

pecial del Distr

icos  

ad 
mientos Urban
o Público const
s de Servicios 

de comercio y 

s  

a Estructura E
neradas en e

ME-0001 
7 de 326 

egias que 
Asimismo, 
, Tejidos 

ntal) y los 

eadas en 

Distrito 

rito 

os 
truido 

Ecológica 
el Modelo 



 

 

Fuente: 

La estr
pretend
de las 

El cen
integra

Tienen
la loca
existen
ordena
serie d
función

A cont
territor

           

8 POT-D

ESTRUC

N

 

Plan de Ordenam

ructura socio 
de generar p
localidades d

tro y las cen
ación de la ciu

n como objetiv
alización y d
ntes, con el f
amiento del D
de operacion
n que se le ha

tinuación se i
ial de la Ciud

− Centr

 Usa

 Cal
                     

Decreto 469 del a

CTURA SOCIO EC
Y ESPACIAL

Figura 2-48

miento Territoria

económica y
procesos de c
de la Ciudad d

ntralidades se
udad y su terr

vo consolidar
disposición o
fin de garanti
Distrito Capita
es acordes c

a asignado en

ndican las ce
ad de Bogotá

ralidades de i

aquén – Sant

le 72 – Calle 
                     

año 2003. 

CONOMICA 
L

DOCUM

. Estructuras 

l de Bogotá, D.C

y espacial est
cohesión soci
de Bogotá. 

e clasifican e
ritorio a nivel 

r espacial y fu
ordenada de 
zar el cumpli
al. Para la co
con las cara
n el nuevo mo

entralidades c
á8. 

integración in

a Bárbara 

100 
 

ESTRUCTU

N

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

incluidas en e

C. 

tá basada en
ial y productiv

en función de
internacional

uncionalment
nuevas acti

imiento de su
onsolidación d
acterísticas de
odelo de orde

clasificadas p

nternacional y

URA  FUNCIONA
SERVICIOS

Nº 1 
AGNOSTICO 

el Modelo de o

 la red de ce
vidad, así co

el papel que
, nacional, reg

e las áreas a
ividades, que
u papel dentr
de esas cent
el desarrollo 

enamiento ter

por el papel q

y nacional 

AL Y DE 

ordenamiento 

entralidades u
mo promover

 desempeña
gional y urba

actuales de la
e refuercen 
ro de la estra
tralidades se 
de cada zo

rritorial. 

que desempe

ESTRUCTU
PR

N

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 78

urbanas previs
r el desarrollo

n en la estra
no. 

as mismas e i
o compleme

ategia genera
propone rea

na, su dinám

eñan en la int

RA  ECOLOGICA
RINCIPAL

ME-0001 
8 de 326 

 

stas, que 
o integral 

ategia de 

ncentivar 
enten las 
al para el 
alizar una 
mica y la 

tegración 

A 



 

 

Con es
sistem
densa,

 

 

 Cen

 Sal

 Fon

 Nue

− Centr

 Del

 Nue

 Tob

− Centr

 Sub

 Fer

 Res

 Nue

 Cha

 Cor

 Ála

 Pra

 7 de

 Vei

 Bos

 Am

sta red de c
a de movilida
 ordenada de

ntro (Centro h

itre – Zona In

ntibón - Aerop

eva centralida

ralidades de i

icias / Ensue

eva Centralid

berín – La Paz

ralidades de i

ba  

rias – Rionegr

strepo – Sant

eva Centralid

apinero  

rabastos  

mos  

ado Veraniego

e Agosto  

nte de Julio  

sa  

éricas 

entralidades 
ad sustentan 
e la escala me

DOCUM

histórico - Cen

ndustrial 

puerto El Dora

ad Eje de inte

integración re

ño  

ad Quirígua –

z 

integración ur

ro 

tander 

ad Danubio –

o 

en conjunto 
un  modelo t
etropolitana a

 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ntro internacio

ado – Engativ

egración Llano

egional 

– Bolivia  

rbana 

– Rio Tunjuelo

con el siste
territorial que
a la local.  

Nº 1 
AGNOSTICO 

onal)  

vá   

os / Nuevo Us

o  

ma de áreas
 propone un 

sme 

s protegidas, 
área urbana 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 79

 espacios lib
continua, co

ME-0001 
9 de 326 

bres y el 
mpacta y 



 

 

Fuente: 

La red 
las act
sociale
median

Las áre

           

9 POT-D

 

Plan de Ordenam

de centralida
tuaciones, ac
es en áreas 
no y largo pla

eas de opera

− Oper

                     

Decreto 469 del a

miento Territoria

ades es desa
ciones urban
especiales d

azo, la estrate

ciones estraté

ración estraté

                     

año 2003. 

Función de l
Integración N

Integración R

Integración U

DOCUM

Figura 2-49. 

l 

arrollada a tra
nísticas e inst
e la ciudad q

egia de ordena

égicas fueron

gica Centro (

 

la centralidad:
Nacional e Internacional

Regional

Urbana

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

POT - Red de 

vés de las O
trumentos de 
que se cons
amiento form

n agrupadas d

Centro Histór

Nº 1 
AGNOSTICO 

Centralidades

peraciones E
gestión urba

ideran funda
ulada en el P

de la forma si

rico – Centro 

s 

Estratégicas q
ana e interven
mentales par

POT9. 

guiente: 

Internaciona

N

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 80

 

que pretenden
nciones econ
ra consolidar

l) 

N

ME-0001 
0 de 326 

n vincular 
ómicas y 

r a corto, 



 

 

 

 

− Oper

− Oper

− Oper

− Oper

− Oper

− Oper

− Oper

− Oper

− Oper

ración estraté

ración estraté

ración estraté

ración estraté

ración estraté

ración estraté

ración estraté

ración estraté

ración estraté

DOCUM

gica Anillo de

gica Fontibón

gica Nuevo U

gica Río Tunj

gica Delicias 

gica Eje de In

gica Centralid

gica Centralid

gica Quirígua

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

e Innovación (

n - Aeropuerto

Usme – Eje de

juelo – Centra

/ Ensueño - E

ntegración No

dad Suba 

dad Corabast

a – Bolivia 

Nº 1 
AGNOSTICO 

(Centralidad S

o Eldorado –E

e Integración 

alidad Danub

Eje de Integra

orte – Central

tos  

Salitre - Zona

Engativa- Aer

Llanos 

bio  

ación Sur 

lidad Toberín

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 81

a Industrial) 

ropuerto Gua

 - la Paz 

ME-0001 
1 de 326 

ymaral  



 

 

Fuente: 

La des
el POT
futuras

2.4.4 
En este
y trans
contem

Cabe 
sistem
ciudad

 

Plan de Ordenam

scripción ante
T representa 
s referidas a la

Plan de O
e ítem se pre

sporte del PO
mpladas en la

destacar que
a de transpo
. En tal sentid

F

miento Territoria

erior referida a
la base del

a organizació

Ordenamie
etende realiza
OT, a los fines

 propuesta pa

e las dificulta
rte actual, el 
do, a continu

DOCUM

igura 2-50. PO

l. 

a la red de ce
 ordenamien

ón e introducc

nto Territo
ar un resumen
s de tener inf
ara el Sistem

ades de mov
manejo del 

ación se enu

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

OT – Operacio

entralidades y
nto territorial 
ción de nuevo

orial – Siste
n de los elem
formación bas
a de Movilida

vilización tien
tráfico y la c

umeran los pr

Areas M

Crecim

Configu

Cualific

Nº 1 
AGNOSTICO 

ones Estratégi

y a las operac
que debe se

os sistemas d

ema de Mo
mentos analiza
se sobre el e

ad de la Ciuda

nen su origen
conformación 
rincipales pro

Marginales

miento programado

uración del Centro Metropolitana

cación de Areas Consolidadas

cas 

 

ciones estraté
er considerad
e transporte. 

ovilidad 
ados en el co

enfoque, linea
ad de Bogotá

n en una se
y utilización 
blemas asoci

N

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 82

égicas estable
da en las pr

omponente de
amientos y es
. 

erie de proble
de la malla v
iados al siste

ME-0001 
2 de 326 

ecidas en 
ropuestas 

e vialidad 
strategias 

emas del 
vial de la 

ema vial y 



 

 

de tra
propue

Los pro

En cua

La pro
transpo
de los 

 

nsporte a lo
estas en esta 

oblemas asoc

− Ause

− Exce

− Altos

− Dificu

− Gene

− Ause

− Falta

anto a los pro

− Altos

− Dema

− Bajos

− Modo

− Modo

− Mal m

− Défic

− Subu

− Nece

opuesta del P
orte regional 
objetivos sigu

− Estru

− Articu
regul

os fines de c
materia. 

ciados al  sist

encia de un si

siva focalidad

 niveles de co

ultades de ac

eración no pla

encia de una c

 de construcc

blemas asoci

 niveles de m

anda de viaje

s niveles de m

o de transport

o de transport

manejo del trá

cit de estacion

utilización de l

esidad de un s

POT para el
funcionalmen

uientes: 

ucturar el orde

ular en form
ación y contr

DOCUM

conocer el c

tema vial son

stema vial reg

d del centro e

ongestión 

cesibilidad a 

anificada de lu

clasificación v

ción de la ma

iados al  siste

movilidad haci

es concentrad

motorización d

te único 

te público ine

áfico y altos n

namientos en 

los corredore

sistema de tra

 sistema de 
nte integrado

enamiento urb

ma eficiente 
ol del tráfico 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

contexto de l

: 

gional planific

expandido 

las periferias

ugares centra

vial 

lla vial interm

ema de transp

a la ciudad ce

da en las perif

de los hogare

eficiente y pro

niveles de  co

la ciudad 

s férreos 

ansporte mas

movilidad p
 al sistema d

bano regiona

y competitiv

Nº 1 
AGNOSTICO 

la situación 

cado 

ales 

media y local 

porte se menc

entral 

ferias del sur 

es 

ogresivamente

ntaminación

sivo 

prevé consoli
de transporte 

l  

va los subsis

base para la

cionan: 

y occidente 

e obsoleto 

dar a largo 
urbano, med

stemas vial, 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 83

a formulació

plazo un sis
diante el cum

de transpo

ME-0001 
3 de 326 

n de las 

stema de 
mplimiento 

rte y de 



 

 

 

− Cone
perm

− Cons

− Conte
eficie

− Mejo

− Apoy
regió
ciuda

− Mejo

− Mejo
optim

− Forta

− Redu
ambi

− Dism

− Redu
ciuda

− Incre
seña
peato
revisi
accid

− Reali
perm

− Coor
polític
regio

− Mejo
y la r

− Orga
para 
mism

ectar las term
mitan la articul

solidar el área

ener la conur
ente con la red

rar la product

yar las opera
n Bogotá Cu

ades de la red

rar los niveles

rar la gestión
mizar su utiliza

alecer la autor

ucir los nivele
entales para 

minuir los tiem

ucir los flujos 
ades de la reg

mentar la se
lización corre
onal y la veh
ión y atenció

dentalidad  

izar y cofinan
mitan mejorar l

dinar con la
cas fiscales, 
nal de movilid

rar la accesib
ed regional d

nizar las ruta
evitar sobrer

mos corredore

DOCUM

minales de tr
ación eficient

a urbana  

rbación de Bo
d de ciudades

tividad sector

aciones que 
undinamarca 
d, y de la regi

s de accesibi

n operacional
ación  

rregulación y 

es de contam
producir un s

pos de viaje y

de tráfico de 
gión y el país

eguridad vial
ecta y una n
icular. Se cre

ón inmediata 

nciar con el s
la conectivida

as entidades 
de inversión

dad competiti

bilidad y cone
e ciudades  

as de transpo
rrecorridos, ex
es viales  

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ransporte y d
te de los dive

ogotá con los
s  

rial 

buscan aum
mejorando 

ón con los me

lidad hacia y 

 de la red via

los sistemas 

inación ambie
sistema de mo

y los costos d

pasajeros y 

l y disminuir
norma técnica
eará con la S

de la señal

sector públic
ad entre el Dis

responsable
n y policivas, 
ivo y articulad

ctividad entre

orte público u
xcesos en las

Nº 1 
AGNOSTICO 

de carga inte
rsos modos d

s municipios v

mentar la pro
la conectivid
ercados nacio

desde los se

al y del subs

de control y v

ental por fuen
ovilidad ecoef

de operación 

de carga en 

r los índices 
a de diseño 
Secretaría de
lización y de

co y privado 
strito Capital,

es de la plan
que respond

do  

e las distintas

rbano tradicio
s frecuencias

erurbano en 
de transporte 

vecinos medi

ductividad y 
dad interna d
onal e interna

ctores perifér

istema de tra

vigilancia del 

ntes móviles.
ficiente  

vehicular  

la zona urban

de accident
de cruces en

e Tránsito y e
e seguridad e

regional y na
 la Región, e

neación, ope
dan a los obj

s centralidade

onal (buses, 
 y la concent

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 84

emplazamie
 

ante una con

competitivid
de Bogotá y
acional  

ricos de Bogo

ansporte, con

tráfico vehicu

. E incorporar

na con destin

talidad media
ntre cicloruta
el IDU un sis
en puntos cr

acional proye
l país y el ext

eración y co
jetivos de un

es, el centro d

busetas y co
tración de rut

ME-0001 
4 de 326 

ntos que 

nectividad 

ad de la 
y con las 

otá  

 el fin de 

ular  

r criterios 

no a otras 

ante una 
as, la red 
stema de 
ríticos de 

ectos que 
terior  

ntrol, las 
n sistema 

de Bogotá 

olectivos), 
as en los 



 

 

La estr
subsist
realiza

 

− Articu
rutas

− Articu

− Gara

− Regu
fortal
públic

− Atend
movil

ructuración de
temas vial, d
 una descripc

− Subs

 Mal

 Mal

 Mal

 Ala

 Red

 Mal

− Subs

 El s

 Los

 La r

 Los

− Subs

 Red

 Red

 Red

 Tre

 Tra

 Red
mix

ular e integra
 troncales y e

ular los divers

ntizar la inver

ular el estacio
ecer los mec
co  

der las área
lidad local  

e las accione
de regulación
ción de los ele

sistema vial 

lla vial arteria

lla vial interm

lla vial local 

medas y paso

d de cicloruta

lla vial rural 

sistema de reg

subsistema de

s centros de c

red de semaf

s sistemas tec

sistema de tra

d de transport

d de corredor

d de transport

n de Cercaní

nsporte indiv

d de estacion
xta 

DOCUM

ar de manera
el transporte r

sos modos de

rsión en mant

onamiento en
canismos de 

as urbanas c

es en materia 
n y control d
ementos prev

al 

edia 

os peatonales

s y corredore

gulación y co

e control y reg

control de tráf

forización 

cnológicos de

ansporte 

te masivo Me

res troncales 

te público col

ías 

idual público 

namientos pú

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

a eficiente las
regional y nac

e transporte c

tenimiento via

n vía y fuera 
control y la 

con mayores

de movilidad
el tráfico, de

vistos en cada

s 

es de movilida

ntrol del tráfic

gulación del t

fico 

e vigilancia y c

etro 

de buses y su

lectivo 

y privado  

blicos en vía 

Nº 1 
AGNOSTICO 

s ciclorutas, la
cional  

con el Aeropu

al y la sosten

de vía, en fu
vigilancia al 

s deficiencias

d se orientan 
e transporte y
a uno de ellos

ad local 

co 

tráfico lo conf

control de la o

us rutas alime

y fuera de v

as rutas de t

erto El Dorad

ibilidad del si

unción de la o
estacionamie

s viales med

en el marco 
y vial peaton
s. 

forman: 

operación de

entadoras 

vía de propied

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 85

transporte pú

do  

stema  

oferta y la de
ento ilegal en

diante corred

de la definició
nal. Seguidam

l tráfico 

dad pública, p

ME-0001 
5 de 326 

úblico, las 

emanda y 
n espacio 

dores de 

ón de los 
mente se 

privada o 



 

 

Asimis
vehícu
corredo

En cua

Nº. 

1 

2 

3 

4 

 

 Ter

 Ter

 Aer

− Subs

 And
Sub
esp

mo, el POT 
los de alta c
ores: 

− El sis
en la
peato
vehíc

− Las 
comp
opera
de pa

anto a las cate

− Estac
corre
y hac
muni

− Estac
espe

− Estac
dond
circul

Calle 80 

Avenida Cara

Avenida Pase

Avenida de la

rminales de p

rminales de ca

ropuertos El D

sistema vial pe

denes, plaza
bsistema, sa
pacio público 

identificó y  
capacidad. E

stema se com
as vías más 
onales, inters
culos de alta c

rutas de bu
plementan co
an sobre vías
arada preesta

egorías de las

ciones de in
edores troncal
cia las rutas 
cipios de la S

ciones de in
cializados y p

ciones conve
e se permite 
lan por las tro

Tabla 2-8

TRONC

acas 

eo de los Libert

as Américas 

DOCUM

asajeros de t

arga 

Dorado y Gua

eatonal  

s, parques, 
lvo los cruce
 

estableció los
n tal sentido

mpone de co
importantes) 
secciones co
capacidad 

uses que cir
on rutas alime
s de las malla
ablecidos  

s estaciones 

ntegración ur
les especializ
alimentadora

Sabana de Bo

ntegración in
permite el tras

ncionales: Se
el ascenso y

oncales 

8. Corredores 

CAL 

tadores 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ransporte urb

aymaral 

cruces peato
es y puentes

s corredores 
, seguidame

rredores tron
que dispone

on prelación 

rculan sobre
entadoras ser
as arterial com

del sistema p

bana de cab
zados. Desde
as, y a los se
ogotá  

ntermedias: S
sbordo entre 

e localizan so
y descenso d

Troncales pla

A

A

A

A

A

Nº 1 
AGNOSTICO 

bano e interur

onales, puen
s peatonales

troncales es
nte se descr

cales especia
en de una in

y paraderos

 los corredo
rvidas con au
mplementaria 

propone: 

becera: se lo
e ellas se reco
ervicios de tra

Se localizan
rutas aliment

obre los corre
de pasajeros 

anteados en e

Avenida Medell

Avenida Caraca

Avenida Ciudad

Avenida Paseo 

Avenida Manue

rbano 

ntes peatonal
, se desarro

specializados 
riben las prem

alizados (car
fraestructura 
s fijos, sobr

ores troncale
utobuses de m

o intermedia 

ocalizan en 
ogen y despa
ansporte púb

 sobre los 
adoras y ruta

edores tronca
a los buses d

el POT 2004 

VIAS 

ín, calle 80 

as, ramal Eje A

d de Villavicenc

de los Libertad

el Cepeda Varg

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 86

les y sender
olla en el ca

para la oper
misas del sis

rriles de uso 
especial de 

re los cuales

es especializ
menor capaci
y cuentan co

los extremo
chan pasajer

blico intermun

corredores 
as troncales 

ales especializ
de alta capac

Ambiental 

cio 

dores, carrera 3

gas, calle 6ª. 

ME-0001 
6 de 326 

ros. Este 
pítulo de 

ración de 
stema de 

exclusivo 
accesos 

s operan 

zados se 
idad, que 
on puntos 

s de los 
ros desde 
nicipal de 

troncales 

zados en 
cidad que 

32 



 

 

Nº. 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Fuente: 

 

Corredor Férr

Avenida Suba

Calle 13 

Norte Quito S

Avenida Boya

Avenida 68 

Calle 170 

Avenida Long

Calle 63 

Calle 6ª. 

Carreras 7ª y

Avenida de lo

Avenida Prim

Avenida Jorg

Avenida Ciud

Avenida Cara

Avenida Pase

Avenida Villav

Plan de Ordenam

TRONC

reo del Sur 

a 

Sur 

acá 

gitudinal de Oc

y 10ª 

os Cerros 

mero de Mayo, c

e Eliécer Gaitá

dad de Cali 

acas (2) 

eo de los Libert

vicencio 

miento Territoria

DOCUM

CAL 

ccidente 

calle 22 sur 

án, Calle 26 

tadores (2) 

l 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

A

A

A

A

A

A

A

A

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
A

A

A

A

A

A

S
in
in
a

A

Nº 1 
AGNOSTICO 

Avenida de las A

Avenida Jorge E

Avenida Ferroca

Avenida Ciudad

Avenida Transv

Avenida Alfredo

Avenida Jiméne

Avenida Centen

Carrera 3ª. 

Avenida Laurea

Avenida Ciudad

Avenida del Sur

Avenida Boyacá

Avenida del Con

Avenida España

Avenida San Ju

Avenida San Jo

Avenida Longitu

Avenida Circunv

Avenida José C

Avenida de Los

Avenida Fernan
Alberto Lleras C

Avenida Ciudad

Avenida de los 

Avenida Primer

Avenida Jorge E

Avenida Ciudad

Se estudiarán y
nfraestructura u
ncrementar la c
avenidas. 

Avenida Ciudad

VIAS 

Américas 

Eliécer Gaitán,

arril del Sur 

d de Lima, calle

versal Suba, ca

o D. Bateman, 

ez, calle 13. 

nario, calle 13. 

ano Gómez, ca

d de Quito, NQ

r 

á 

ngreso Eucarís

a, calle 100 

uan Bosco, call

osé, calle 170 

udinal de Occid

valar del Sur 

Celestino Mutis,

s Comuneros, c

ndo Mazuera, c
Camargo, carre

d de Villavicenc

Cerros 

o de Mayo, cal

Eliécer Gaitán,

d de Cali. 

y evaluarán alte
u operacionale
capacidad del s

d de Villavicenc

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 87

 calle 26. 

e 19 

alle 142 

carrera 60 

rrera 9ª. 

S 

stico, carrera 6

e 170 

dente 

, calle 63 

calle 6ª 

carrera 10ª. Av
era 7ª. 

cio 

lle 22 sur 

 Calle 26 

ernativas de 
s que permitan
sistema en esta

cio 

ME-0001 
7 de 326 

68 

enida 

n 
as dos 



 

 

Con el 
que de
Ciudad

Finalm
será de

2.5 

La iden
cumple
transpo

En la s
ámbito

 

 análisis desc
eben ser cons
d de Bogotá. 

mente, se indic
escrito y anal

Identific

ntificación de
e cada uno d
orte público e

− Agen
respo
los t
interi

− Oper
empr
perm

− Usua
confo

siguiente figu
o de estudio d

criptivo antec
siderados a l

ca que el PO
izado en cap

cación de a

e los actores d
de los agente
en Bogotá. En

ntes del secto
onsables de l
res niveles 
nstitucionales

radores de tr
resarios del s

mita maximizar

arios del sis
ortables 

ura se ilustran
del presente P

DOCUM

cedente se pre
a hora de ev

OT del año 20
ítulos posterio

actores de

del sector tra
es que intervi
n este sentido

or público, que
la regulación 
de Gobierno
s 

ransporte, qu
sector, etc., c
r el beneficio

tema, que d

n los actores
Proyecto: 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

etende dar el
valuar nuevas

00 propone e
ores. 

l sector tra

ansporte tiene
ene en la pla

o, se han estr

e en términos
del mismo, e

o (municipal, 

ue agrupan 
cuyo principa

demandan s

s identificados

Nº 1 
AGNOSTICO 

l marco refere
s propuestas 

el trazado de 

ansporte 

e como princi
anificación, o
ucturado bajo

s generales de
entre los cua

regional, na

a propietario
al objetivo co

servicios de 

s que intervie

encial de todo
de sistemas 

la Primera L

ipal objetivo c
operación y g
o tres categor

efinen las pol
ales se encue
acional) así 

os de los ve
onsiste en of

transporte 

enen en el se

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 88

os aquellos e
de transport

ínea de Metr

comprender e
estión del sis
rías: 

líticas del sec
entran instituc

como alguno

ehículos, con
frecer un serv

puntuales, rá

ector transpo

ME-0001 
8 de 326 

lementos 
te para la 

o, el cual 

el rol que 
stema de 

ctor y son 
ciones en 
os entes 

ductores, 
vicio que 

ápidos y 

orte en el 



 

 

Fuente: 

A cont
transpo

2.5.1 
La iden
red de
planific
descrip
el Min
Secret
Alcaldí
De Pla
Particip

Minist
El  Min
planes

Gob

Op

• Form
• Dirig

• Pro
• Ges
• Dire

 

Elaboración prop

tinuación se 
orte, tal como

Misión de
ntificación de 
e transporte m
cación y pues
pción de los a
isterio del T
aria de Plan
ía Mayor de B
aneación Dist
pación Bogot

terio de Tra
nisterio de T
, programas, 

bierno + Regula

peradores de t

Empre
ayud
sobre
está r

mula políticas y plan
ge entre organismos

MINISTERIO DE T

mociona estudios 
stiona recursos
ecciona estratégicam

DEPARTAMENTO N
PLANEA

pia 

presenta la 
o se indica en

e los agent
los agentes 

masivo Metro
sta en march

agentes públic
Transporte y 
neación de C
Bogotá D.C, 
trital de la Alc
á – Cundinam

ansporte 
ransporte tie
proyectos y 

adores: búsque
intereses

transporte: Pro

esario 
a a la 

eoferta sino 
regulado

Usua

nes
s a nivel nacional

TRANSPORTE

mente

NACIONAL DE 
ACIÓN

DOCUM

Figura 2-51. A

misión de ca
n los estatutos

tes del sec
públicos vinc
o, es un fact
ha de la prop
cos que interv
el Departam

Cundinamarca
Secretaría De
caldía Mayor
marca. 

ne como obj
regulación ec

eda de un equil
s entre las divers

ÓRGANO
COORDINA
INSTITUCI

Terminal 
Propietar
Buscan m
condicio

pietarios de veh

arios: buscan  u

• Formula
• Fortale

acción

S

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

Actores del se

ada uno de 
s de cada uno

ctor públic
ulados al tem
tor importante
puesta. Es p
vienen en est

mento Nacion
a y desde el
e Hacienda d
r de Bogotá D

jetivo primord
conómica en

librio entre los o
sas partes, maxi

OS DE 
ACIÓN 
ONAL

de pasajeros
rios de vehículos
maximizar su rentabil
onan problema de re

hículos, conduc

un servicio puntu

a planes y políticas
ce y coordina la 

n municipal

SECRETARÍA DE PLANEAC
CUNDINAMARC

Nº 1 
AGNOSTICO 

ector transpor

los agentes 
o de los entes

co en mate
ma de trabajo 
e a la hora d

por ello que a
te proceso, co
nal de Plane
l nivel local 
de la Alcaldía
D.C, Instituto 

dial la formul
materia de tr

peradores del s
mizando el bien

• Deciden po
• Estudian y pr

sectoriales
• Coordinan p
• Dirimen con

distritales

idad –
eposición

tores, empresar

ual, rápido y co

CIÓN DE 
CA

rte 

del sector p
s relacionado

ria de tran
referido al di

de coordinar 
a continuació
omo lo son: d

eación, desde
la Secretaría

a Mayor de B
De Desarrol

ación y adop
ransporte, trá

sistema y la soc
nestar común

• Da dire
• Aprueb

líticas y proyeccione
roponen planes 

proyectos
flictos entre entidad

• Define y
municip

• Fiscaliza

Condu
Costo o
Cobran
Guerra

rios de tte. – Ma

nfortable

ALC
Se

ALC

• Realiza
• Distribu

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 89

público en m
s.  

sporte 
seño concept
las acciones

ón se hará u
desde el nivel
e el nivel re
a De Movilid
ogotá D.C, S
lo Urbano y 

pción de las 
ánsito e infrae

iedad para con

ectrices generales
ba tarifas

es

es 

y regula transporte d
pio
ación del tránsito

ctores
operación y manten
n por pasajeros trans
a del centavo

ximizan sus ben

CALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ecretaría Distr ital de Planeación

CALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Secretaría de movilidad

ALCALDIA MAYOR

ación de los planes d
ución unidades plan

ME-0001 
9 de 326 

 

ateria de 

tual de la 
s para la 
na breve 
l nacional 

egional la 
ad de la 

Secretaría 
Mesa De 

políticas, 
estructura 

nciliar los 

del 

imiento
sportados

neficios

desarrollo
eamiento



 

 

de los 
de tran

Su mis
económ

Depar
Como 
Nacion
país en
política
de act
Gobier

Secre
La Sec
regiona
objetiv

Secre
El Acu
Distrita
Centra
planea
tránsito

El artíc
Secret

 

modos de tra
nsporte y trán

sión consiste 
mico y desarr

rtamento Na
organismo té

nal de Planea
n los campos
as públicas co
uación del se
rno. 

etaría de Pla
cretaría de P
al para la for
os: 

− Gara
en lo
gube

− Forta
instru
progr
Cund

− Racio
la ge

etaría de Mo
uerdo 257 de
al de Movilida
al con autono
ación, gestión
o, transporte, 

culo 107 del 
aría de Movil

− Entid

 Est

 Est

 Uni
Man

ansporte carr
sito de los mo

en garantiza
rollo social. 

acional de P
écnico asesor
ación, define 
s social, econ
olombianas, e
ector privado

aneación de
laneación de 
rmulación de

ntizar que el 
s que se arm
rnamentales 

alecer a las 
umentos para
ramas, y pro
dinamarca 

onalizar la uti
stión departa

ovilidad de l
l 30 de novie

ad y el artículo
omía administ
n, ordenamien

seguridad e 

Acuerdo 25
idad, cabeza 

ades Adscrita

ablecimiento 

ablecimiento 

dad Adminis
ntenimiento V

DOCUM

retero, marítim
odos carreter

r a la socieda

Planeación
r del Presiden
operativame
ómico y amb
el manejo y a
o y la concre

e Cundinam
Cundinamar

 políticas y p

Departamen
monicen los ob

y la situación

administraci
a la planeac

oyectos que g

lización de lo
mental y mun

la Alcaldía M
embre de 20
o 108 de la m
trativa y finan
nto, desarrol
infraestructur

7 de 2006 c
del Sector y 

as  

público: Insti

público: Fond

strativa Espe
Vial 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

mo, fluvial, fé
ro, marítimo, f

ad el transpor

nte, en el mar
nte e impulsa
iental, a travé
signación de 
ción de las m

marca 
rca coordina 
planes de de

to cuente con
bjetivos nacio
n actual de la 

iones munici
ción, formula
garanticen e

os recursos pú
nicipal 

Mayor de B
06, en el art

misma norma
nciera.  El Se
lo armónico 
ra vial y de tra

consagró que
por otras ent

tuto de Desa

do de Educac

ecial: Unidad

Nº 1 
AGNOSTICO 

érreo y aéreo 
fluvial y férreo

rte que contri

rco de la Con
a la implanta
és del diseño
la inversión p

mismas en p

la articulación
esarrollo conj

n planes de d
onales, sector
economía de

ipales media
ación, ejecuc
l desarrollo e

úblicos a travé

Bogotá D.C.
tículo 105 dis
ativa, dispuso 
ector Movilida
y sostenible 
ansporte. 

e el Sector d
idades adscri

rrollo Urbano

ción y Segurid

 Administrat

y la regulaci
o. 

ibuya a su int

stitución Nac
ación de una 
, la orientació
pública, la de

planes, progra

n del Distrito 
untos, persig

desarrollo, pr
riales y region

epartamental 

ante el desa
ción y evalua
económico, s

és del seguim

spuso la crea
que será un 

ad tiene la m
de la ciudad

de Movilidad 
itas y vinculad

 - IDU 

dad Vial - FO

iva Especial 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 90

ón técnica en

tegración, cre

ional el Depa
visión estraté

ón y evaluació
efinición de lo
amas y proye

Capital con e
guiendo los s

rogramas y p
nales con las

arrollo de té
ación de los
social y amb

miento y evalu

ación de la S
organismo d

misión de gara
d en los asp

está integrad
das: 

NDATT  

de Rehabil

ME-0001 
0 de 326 

n materia 

ecimiento 

artamento 
égica del 
ón de las 
s marcos 
ectos del 

el ámbito 
siguientes 

royectos, 
s políticas 

cnicas e 
s planes, 
biental de 

uación de 

Secretaría 
del Sector 
antizar la 

pectos de 

do por la 

itación y 



 

 

Secre
Su mis
asigna

Secre
El lider
Planea
formula
cultura
con el 
que co

Institu
Tiene 
manten
disfrute
como 
genera

Mesa 
Entidad
accion
adecua
Se ten
orienta

Finalm
estudio
marco 

2.5.2 
El sect
de Pol
de plan
con el

 

− Entid

 Soc

 Soc

etaría de Ha
sión consiste
ción de los re

− El dis

− Un ta

− Una a
incluy

etaría de Pla
razgo de la p
ación Distrita
ación, el seg

al, los instrum
propósito de

onduzca al cre

uto de Desa
como princi

nimiento y m
en del espaci
base el resp

ar un sentido 

de Particip
d actualment
es de manten
ada, disfruten
ndrá como b
ados a genera

mente, cabe m
o en el Produ
legal y norma

Fase de a
tor transporte
ítica Económ
neación y se 
 desarrollo e

ades Vincula

ciedad pública

ciedad de Eco

cienda de la
e en garantiz
ecursos, med

seño e implem

alento humano

adecuada inf
yente, human

aneación Di
planeación de
al, en armon
guimiento y la
entos que de

e construir en
ecimiento ord

arrollo Urba
ipal objetivo 

mejoramiento, 
o público, me
peto al ciuda
de pertenenc

ación Bogo
te inactiva, c
nimiento y m

n del espacio 
base el resp
ar un sentido 

mencionar que
ucto 6 de la p
ativo”. 

actuación 
e presenta una
mica y Social c

desempeña c
económico y

DOCUM

adas  

a: Empresa d

onomía Mixta

a Alcaldía M
zar la sosten
iante: 

mentación de 

o altamente c

fraestructura o
na y productiv

strital de la
el desarrollo 
nía con el c
a evaluación

e ellas se deriv
n lo urbano y 
enado y a la 

ano 
la ejecució
para que los

ejoren su cali
adano y se 
cia. 

otá – Cundin
contaba con 
ejoramiento, 
público, mejo

peto al ciuda
de pertenenc

e el análisis e
resente Cons

Nación - D
a relación Na
creado en 19
como organis

y social del 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

de Transporte

a: Terminal de

Mayor de Bo
nibilidad de la

políticas hac

competente y

organizaciona
va 

a Alcaldía M
integral del D

contexto regi
 de las polít
ven y la cons
en lo rural, u
equidad e igu

n de proyec
s habitantes 
idad de vida y
implementará

namarca 
la misión de
para que los

oren su calida
adano y se 
cia. 

en detalle de l
sultoría, deno

Distrito 
ación – Distrit
958 mediante
smo asesor d
país. Para lo

Nº 1 
AGNOSTICO 

e del Tercer M

e Transporte S

ogotá D.C.
as Finanzas 

cendarias 

 comprometid

al para la con

Mayor de Bo
Distrito Capita
onal, nacion
ticas territoria
solidación de 
una ciudad e
ualdad de opo

ctos de infra
de Bogotá se
y se alcance 
án mecanism

e ejecutar pro
s habitantes d
ad de vida y s

implementar

a estructura i
ominado “Doc

to, definida ba
e la Ley 19, c
el Gobierno e
ograrlo, coor

Milenio -Trans

S.A. 

Públicas Dis

do socialment

nstrucción de 

ogotá D.C. 
al es la misió
nal e interna
al, económica
un sistema in

equitativa, sos
ortunidades p

aestructura f
e movilicen d
el desarrollo 

mos de partic

oyectos de in
de Bogotá se
se alcance el
rán mecanism

institucional d
cumento de a

ajo el CONPE
omo la máxim
en todos los a
rdina y orien

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 91

Milenio S.A.

stritales y la 

te 

 una ciudad m

ón de la Secr
acional, orien
a, social, am
ntegral de info
stenible y com
para sus habit

física y acci
de manera ad
sostenible. S

cipación orie

nfraestructura
e movilicen de
 desarrollo so
mos de part

del sector es o
análisis estrat

ES - Consejo 
ma autoridad
aspectos rela
nta a los org

ME-0001 
1 de 326 

eficiente 

moderna, 

retaría de 
ntando la 
mbiental y 
ormación, 
mpetitiva, 
tantes. 

iones de 
decuada, 
Se tendrá 
ntados a 

a física y 
e manera 
ostenible. 
ticipación 

objeto de 
tégico del 

Nacional 
 nacional 

acionados 
ganismos 



 

 

encarg
docum

El CON
Hacien
Preside

El Dep
y CON
docum

El proy
Ministe
del Go
grande

La labo
el enca
financi
definid
deben 
de con

El proy
desarro
del “Pl
Cundin
lo relac

Median
y masiv

2.6 

2.6.1 
En est
informa
conclu

Asimis
jurídico

El anál

i. 

ii. 

 

gados de la d
mentos sobre e

NPES Social 
nda, Salud, E
encia y el Dir

partamento Na
NPES SOCIA

mentos para di

yecto CONPE
erio de Trans
obierno Nacio
es ciudades d

or del Gobiern
argado de lid
amiento de l
a en el docu
garantizar el 

nstrucción, op

yecto CONP
ollo de los SI
an Maestro d

namarca, la c
cionado con e

ntes estos me
vo. 

Aspecto

Metodolo
e capítulo se
ación secund
siones de nat

mo, en este c
o. 

lisis legal de l

Detecta
puedan

Valorar 

dirección eco
el desarrollo d

actúa bajo la
Educación, T
ector del DNP

acional de Pl
AL, y por lo
iscutir en ses

ES 3260  “Pol
sporte, Ministe
nal para impu

del país. 

no Nacional e
derar tanto la
los mismos e
umento CON
éxito y benef
eración y ma

ES 3167 pro
TM en las ciu
de Movilidad 
ual cuenta co
el Plan Maest

ecanismos se

os legales 

ogía 
 exponen las
daria de índo
turaleza legal

capítulo se an

la información

ar y poner d
n incidir en las

las conclusio

DOCUM

onómica y so
de políticas g

a dirección de
rabajo, Agric
P.  

aneación des
o tanto es la
ión. 

lítica Naciona
erio de Hacie
ulsar la impla

es evaluar y a
s propuestas
es una coope
PES corresp
ficio para tod
ntenimiento.

opone la polí
udades mayo
Regional”, s

on representa
tro de Movilid

e definen las 

 principales c
ole jurídica f
l que se desp

nticipa el enfo

n secundaria 

e manifiesto 
s conclusione

ones de la info

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ocial en el G
enerales que

el Presidente 
cultura, Trans

sempeña las 
a entidad en

al de Transpo
enda y Crédit
antación de s

aprobar el con
s de proyecto
eración entre

pondiente. Pa
as las entidad

ítica para for
ores a 60.000 
e conformó l

antes de la Na
ad Distrital y 

relaciones Na

conclusiones 
facilitada. Po
prenden de es

oque que se a

cumple dos f

si han hab
es alcanzadas

ormación sec

Nº 1 
AGNOSTICO 

obierno, a tr
e son presenta

de la Repúbl
sporte, Desar

funciones de
ncargada de 

orte Urbano y 
to Público. Es
istemas integ

njunto de estu
os como su re
e ambos esta
ara su aproba
des territorial

rtalecer la ca
habitantes. A
a Mesa de P
ación, Distrito
todo lo relaci

ación – Distrit

alcanzadas c
or tanto, sólo
sta informació

aplicará en lo

finalidades:  

ido modificac
s en dicha info

cundaria con a

avés del est
ados en sesió

ica y lo comp
rrollo, el Sec

e Secretaría E
coordinar y

Masivo” fue 
ste documen
grados de tran

udios. Mientra
ealización. La
amentos cuya
ación, los pro
es comprome

apacidad inst
Asimismo, se
Planificación R
o y Gobernaci
onado con el

to en materia

como resultad
o han sido o
ón. 

os siguientes 

ciones norma
ormación. 

arreglo a un c

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 92

udio y aprob
ón.  

ponen los min
cretario Gene

Ejecutiva del C
 presentar t

aprobado po
to presenta l
nsporte masiv

as que el mun
a principal fó
a participació
oyectos de tr
etidas en los 

titucional y p
gún el CONP
Regional de 
ón, a fin de tr
 transporte m

a de transport

do de la revis
objeto de an

productos de

ativas releva

criterio doble:

ME-0001 
2 de 326 

bación de 

nistros de 
eral de la 

CONPES 
todos los 

r el DNP, 
a política 
vo en las 

nicipio es 
órmula de 
ón queda 
ransporte 
procesos 

lanear el 
PES 3256 
Bogotá y 
ratar todo 

masivo. 

te urbano 

sión de la 
álisis las 

e carácter 

ntes que 

: 



 

 

El aná
jurídica

En la E
capítul

2.6.2 
Requi
Informa

La info
transpo
denom
Movilid
de 200

De acu

Revisió

La revi

 

ii.1 Nue
proyect

ii.2 Las
PLM) e

álisis legal de
a más relevan

Etapa 1, el a
o se expondr

Servicio p
isitos para l
ación secund

ormación sec
orte colectivo

minada “Siste
dad para Bog
06. 

uerdo con est

− Habil
PLM,
la Na
prest
recur

Estos
técnic
de re

− Perm
títulos

Se co
de un
modif
las ci

La inf
mejor

ón de la inform

isión de la inf

estro criterio ju
tos. 

s característic
n el contexto 

e este capítu
ntes de la info

análisis espec
rá en los Prod

público de
la prestació

daria 

cundaria revi
o y masivo 
ma Integrado
otá Distrito C

ta información

litación: para 
, ésta se otor
ación 3109, d
tación del se
rsos de la Nac

s requisitos 
ca. Debería c
ferencia para

miso / contrato
s para la pres

oncluye que e
n servicio púb
ficada o revoc
rcunstancias 

formación se
r cumpliría los

mación secun

formación sec

DOCUM

urídico, basad

cas básicas d
actual. 

ulo se estruct
ormación secu

cífico del régi
ductos nº 6 y 

e transport
ón del servi

sada analiza
tomando, co

o de Transpo
Capital (PMM)

n, los citados 

el transporte
garía con arr

de 30 de dicie
rvicio público
ción. 

serían: capa
concretarse s
a el otorgamie

o de concesió
stación del se

el permiso es
blico de trans
cada en cualq
que justificar

cundaria se p
s propósitos d

ndaria 

cundaria, en l

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

do fundamen

de la ejecució

tura en apar
undaria que h

imen normati
nº 7. 

te 
cio  

a los requisit
omo proceso
orte Público”
), aprobado m

requisitos se

e público mas
eglo a los req
embre de 19

o del transpo

acidad organ
u alcance en

ento del perm

ón: la informa
ervicio público

s un acto unil
porte, en una
quier momen
ron su otorgam

pronuncia a fa
del PMM para

os aspectos i

Nº 1 
AGNOSTICO 

ntalmente en n

ón de la Prim

rtados de ac
han sido anal

vo aplicable 

tos para la p
o de referen
” (SITP), con
mediante Dec

erían los siguie

sivo, que es 
quisitos previs
97, por el qu
rte masivo d

nizacional, c
n el respectivo
iso o contrato

ación secund
o de transport

lateral que pe
a relación jurí
to por la auto
miento.  

avor del cont
a el SITP. 

indicados, pe

nuestra expe

mera Línea d

uerdo con la
izadas.  

a las materia

prestación de
cia, la integ

ntemplada en
creto Distrital 

entes: 

el que se pr
stos en el art

ue se reglame
e pasajeros 

apacidad fin
o pliego de co
o de concesió

aria revisada
te tanto masiv

ermite a un p
ídica precaria
oridad compet

trato de conce

ermite conside

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 93

riencia en est

de Metro (en 

as materias d

as contenidas

el servicio pú
ración del tr

n el Plan Ma
319, de 15 d

restaría a trav
ículo 8 del De
enta la habilit
y la utilizació

anciera y c
ondiciones o 

ón. 

a contempla e
vo como cole

particular la p
a, dado que p
tente cuando

esión, como t

erar lo siguien

ME-0001 
3 de 326 

te tipo de 

adelante 

de índole 

s en este 

úblico de 
ransporte 
aestro de 
de agosto 

vés de la 
ecreto de 
tación, la 
ón de los 

capacidad 
términos 

estos dos 
ectivo.  

restación 
puede ser 
 cambien 

título que 

nte: 



 

 

Modif
Informa

La info
podrían
siguien

Revis
La revi

 

− La in
obten
hilo d
concr
conce

− Al an
PLM,
(legis

ficación de 
ación secund

ormación sec
n derivarse d
ntes: 

− La in
impla

− Se p
masiv
diciem
pasaj

ión de la in
isión de la inf

− La im
la pe

Así, m
relativ
que y
Admi
esta n

Por e
refere
impla

− El De
de ju
trans
integ

De u
de 20
integr

nformación se
nción de la ha
de la ejecuci
retados de a
esiones que s

nalizar el con
, deberá valo
slación de tran

los títulos d
daria 

cundaria plan
el proceso de

nformación se
antación de T

propone esta
vo, basado e
mbre de 200
jeros y mixto,

formación s
formación sec

mplantación de
rspectiva de s

mediante el 
vas a la decla
ya no tenían
nistrativo del 
norma al mar

ello,  la impla
encia, entre 
antación del S

ecreto Distrita
lio de 2007, 
porte público
ración de tari

n análisis pre
007, es simil
rada. 

DOCUM

ecundaria rea
abilitación pa
ón de esta c

acuerdo con 
se contemple

trato de conc
rarse su obje
nsportes / leg

de transpor

ntea ciertas m
e implementa

ecundaria cita
ransMilenio. 

blecer un sis
en el aplicable
02, de model
, como norma

secundaria
cundaria, en l

el sistema de
su adecuació

Decreto Distr
aración de pé
n utilidad en 

Consejo de 
rco constitucio

ntación del S
otros criterio

SITP y de la P

al 533 de 2002
por el cual se
o colectivo e
fas deberá se

eliminar, cabe
ar al de la n

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

aliza un anál
ra la prestaci
consultoría, lo
las caracterís

en. 

cesión como 
eto desde la p
gislación de c

rte existente

modificacione
ación del SITP

a la reestruct

stema tarifar
e a TransMile
o de gestión

a de referenci

 
os aspectos i

e transporte m
ón al marco co

rital 115 de 2
érdida de vige

el marco de
Estado ha ten
onal mediante

Sistema de Tr
os, a efecto

PLM. 

2 citado, ha s
e establece e
e individual 
er revisado co

e concluir qu
norma anterio

Nº 1 
AGNOSTICO 

lisis genérico
ón del servic
os citados re
sticas especí

una de las a
perspectiva d
ontratos). 

es 

es de los títu
P. A efectos d

turación de la

rio unificado 
enio. Se cita 
n tarifaria par
ia. 

indicados, pe

masivo TransM
onstitucional.

2003, de 16 
encia de los p
el nuevo sist
nido oportuni
e Sentencia, 

ransporte Ma
os de analiza

sido derogado
el modelo de 

en Bogotá 
on arreglo a e

e el esquema
or, en el sent

o de los requ
cio público de
equisitos deb
íficas de los 

alternativas pa
e la norma p

ulos de trans
de esta revis

as rutas com

para el tran
el Decreto D

ra el servicio

ermite conside

Milenio ya ha

de abril, se 
permisos de o
tema. La Sa
dad de confir
de 26 de abri

sivo TransMi
ar los requis

o por el Decre
gestión tarifa
D.C., por lo

esta norma. 

a tarifario de
tido de que n

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 94

uisitos legales
 transporte m
erán ser eva
nuevos perm

ara la ejecuc
rioritaria de a

sporte existe
ión, cabe des

o consecuen

nsporte colec
Distrital 533, 
o público cole

erar lo siguien

a sido analizad

adoptaron de
operación de 
la de lo Con
rmar la adecu
il de 2007. 

lenio se toma
sitos legales

eto Distrital 3
aria para las t
o que el mo

l Decreto Dis
no contempla

ME-0001 
4 de 326 

s para la 
masivo. Al 
aluados y 
misos y/o 

ción de la 
aplicación 

ntes que 
stacar las 

ncia de la 

ctivo y el 
de 30 de 
ectivo de 

nte: 

da desde 

ecisiones 
las rutas 

ntencioso 
uación de 

ará como 
 para la 

15, de 18 
tarifas de 
odelo de 

strital 315 
a la tarifa 



 

 

Régim
Informa

La info
las cue

 

Revisió

La re

2.6.3 
Mode
Informa

Gran 
englob

 

Por e
encaj

men compet
ación secund

ormación sec
estiones anter

− Trans
que c
del A
autor

 Ges
Dis
auto

 Ade
cole

El PM

− La de
Nacio

ón de la inform

visión de la in

− No s
ejecu
autom
plant
jurídi

− No se
por e
consu

Contratac
lo de contra
ación secund

parte de la 
bados en la c

ello, en todo 
ja en el marco

tencial 
daria 

undaria realiz
riormente pla

sMilenio es u
corresponden

Acuerdo 4, de 
riza la particip

stión, organiz
trito Capital 
omotor.  

elantar los pro
ectivo y celeb

MM atribuye a

eterminación 
onal. La deter

mación secun

nformación se

se ha valora
ución de la P
motor. Ello p
ee, por lo qu
ca posteriore

e concluye so
el Gobierno d
ultoría, en ca

ción para l
atación 

daria 

información
categoría de 

DOCUM

caso, habrá 
o normativo v

za diferentes 
nteadas. Cab

una sociedad 
n, entre otras,

4 de febrero
pación del Alc

zación y plan
y su área 

ocesos para 
brar los contra

a TransMilenio

de los criter
rminación del

ndaria 

ecundaria, en

ado jurídicam
PLM, al amp
podría resulta
ue será tenid
s.  

obre si el sist
e la Nación, 
so de confirm

la ejecució

n secundaria
“concesiones

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

que confirm
vigente. 

menciones a
be destacar la

pública vincu
, las siguiente
 de 1999, del

calde Mayor e

neación del 
de influencia

poner en ma
atos para la p

o la condición

rios para la f
l importe de la

n los aspectos

mente si Tra
paro de la a
ar de interés
do en cuenta

ema tarifario 
lo que habría

marse la imple

ón de la PL

a revisada c
s de la cons

Nº 1 
AGNOSTICO 

ar que esta 

a las autorida
as siguientes 

ulada a la Se
es funciones 
l Concejo de 
en la constituc

transporte m
a, bajo la m

rcha la integr
prestación del

n de gestora d

fijación de la
as tarifas corr

s indicados, p

nsMilenio po
atribución de
s a efectos d
a en el desa

integrado pro
a de analizar
ementación de

LM 

contempla di
trucción de u

propuesta, e

ades compete
conclusiones

ecretaría Distr
en materia de
Santa Fé de 

ción de Trans

masivo urbano
modalidad de

ración del tra
 servicio de tr

del servicio d

as tarifas corr
responde a la

permite consid

odría asumir 
l PMM, no l
del esquema
arrollo de los

opuesto cump
se al hilo de 
el citado siste

versos mode
una obra”. Es

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 95

n caso de ad

entes en rela
s: 

rital de Movili
e transporte, 
Bogotá, por 

sMilenio: 

o de pasajer
e transporte 

nsporte masi
ransporte ma

e transporte.

responde al 
a Alcaldía de 

derar lo siguie

competencia
limitada al tr

a instituciona
s productos d

ple los criterio
la realización

ema. 

elos de con
stas se defin

ME-0001 
5 de 326 

doptarse, 

ación con 

idad, a la 
en virtud 
el que se 

ros en el 
terrestre 

vo con el 
asivo. 

Gobierno 
Bogotá. 

ente: 

as en la 
ransporte 
l que se 
de índole 

os fijados 
n de esta 

ntratación 
nen como 



 

 

contrat
operac
inversi

Gran p
integra
PLM a 
conces
tarifas 
hace re
la conc

Ademá
contrat
del priv

Gran p
de ma
Económ

Revisió

La revi

 

tos a través 
ción de un sis
ión y manteni

parte de la inf
al, en virtud d

un privado. E
sión, por parte
durante el p

eferencia a la
cesión. 

ás, parte de 
to de concesi
vado; otorgam

parte de la inf
ayo de 1998
mico, Social y

ón de la inform

isión de la inf

− El Ac
por e
Públi

Por ta
para 
acuer

− La re
secun
ende
explo
eficie
tiemp
se re
la ob

En to
esta c
que s

− De m
mate
inform

de los cuale
stema de infra
imiento, y rec

formación se
del cual, la A
El concesiona
e de la Nació
eriodo de la 

a redacción d

la informació
ón (i.e. plazo

miento de gar

formación sec
, del Concej
y de Obras P

mación secun

formación sec

cuerdo nº 6 d
el que se ap
cas para Bog

anto, el funda
recomendar 
rdo reciente. 

ecomendación
ndaria puede
udamiento de

otación; diseñ
entes; etc.). N
po para defini
aliza con obje
ra; luego la lic

odo caso, la e
consultoría y 
se vayan prec

manera espec
rial móvil est
mación secun

DOCUM

es “una com
aestructura en
upera su inve

cundaria revi
Administración
ario recibiría u
ón y del Distri

concesión p
el proyecto n

ón secundari
o de veinticinc
rantías parcia

cundaria fund
jo del Distrit
úblicas para S

ndaria 

cundaria, en l

e 1998, ha s
rueba el Pla

gotá, D.C., 20

amento norm
el contrato d

n del contrato
e implicar im
e la Administr
ño y constru
No obstante, 
irlo y licitarlo, 
etos más limi
citación de la

elección de e
ha de revisa

cisando a lo la

cífica, ha de 
tarán contem
ndaria.  

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

mpañía privad
n un periodo 
ersión a travé

isada llega a 
n atribuya la 
un flujo determ
to, para paga
ara cubrir los
i a la adquisic

a revisada ll
co años; cons
ales). 

damenta su an
to Capital, p
Santa Fe de 

os aspectos i

ido sustituido
n de Desarro

008-2012.  

mativo en el q
e concesión 

o de concesió
mportantes ve
ración; diferim
ucción enfoca
este modelo
si se compa

tados y por e
 explotación y

este modelo e
arse a la luz d
argo de la mis

revisarse si 
pladas en el 

Nº 1 
AGNOSTICO 

da contrata c
de tiempo du

és de tarifas”.

pronunciarse
construcción,
minado de pa
ar las inversio
s costos de o
ción del mate

lega a plante
stitución de un

nálisis y conc
or el que se
Bogotá. 

indicados, pe

o por el Acue
ollo Económi

que se basa p
integral, ha d

ón integral co
entajas según
miento de los 
ados a una 

o tiene un obj
ra con otros m

etapas (i.e. pri
y del manten

es aún prema
de los criterios
sma.  

la redacción
modelo de c

con el gobier
urante el cual

e a favor del 
, mantenimie
agos desde e
ones, y recibi
operación y m
erial móvil com

ear caracterís
na sociedad p

clusiones en e
e aprueba e

ermite conside

rdo nº 308, d
ico, Social, A

parte de la in
de ser revisa

ontenida en p
n nuestra ex
pagos a carg
operación y

jeto amplio q
modelos en lo
imero la licita
imiento). 

atura dado e
s técnicos y e

n del proyect
concesión int

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 96

rno la constr
l es responsa

modelo de c
nto y operac
l principio y d
ría los ingres
mantenimient
mo parte del o

sticas espec
por acciones 

el Acuerdo nº
el Plan de D

erar lo siguien

de 9 de junio 
Ambiental y d

nformación se
do con arreg

arte de la inf
xperiencia (i.e
go de ésta a la
y mantenimie
que exigiría u
os que la con

ación del proy

el grado de av
económico-fin

o y la adquis
tegral plantea

ME-0001 
6 de 326 

rucción y 
able de la 

concesión 
ción de la 
durante la 
os de las 
to. No se 
objeto de 

íficas del 
por parte 

º 6, de 30 
Desarrollo 

nte: 

de 2008, 
de Obras 

ecundaria 
glo a este 

formación 
e. menor 
a fase de 

ento más 
un mayor 
ntratación 
yecto y de 

vance de 
nancieros 

sición de 
ado en la 



 

 

Aspec
Inform

La info
conten
Contra
cuestio

Revisi

La revi

 

Si fin
redac
incon
inclus
PLM,
opera
incon
que d

ctos proced
mación secun

ormación secu
nido en la Le
atación de la 
ones relaciona

− Oblig
result

− Preca

− Activ

− Envío
de la
incluy

− Apert

− Posib

− Publi
de la 

ión de la info

isión de la inf

− La Le

Asim
regla

Por t
arreg

− De u
relev

nalmente se 
cción del proy
nvenientes qu
sión. Así, cab
 al ser el pr

ador del serv
nveniente, cab
de ello se der

dimentales 
ndaria 

undaria revis
ey 80 de 19
Administraci

adas con este

gación de ins
taría exigible 

alificación del

idades prepa

o de la inform
a entidad cont
ya en el bolet

tura del proce

bilidad de no 

cación del co
respectiva en

ormación sec

formación sec

ey 80 de 1993

ismo, media
mentado parc

tanto, el aná
glo a esta nue

n análisis pr
antes, serían

DOCUM

optara por e
yecto y de la
ue habrán de
bría citar com
rivado quien 
vicio, de la 
be citar el ma
ivarían para l

ada concluye
993, de 28 d
ón Pública, a
e procedimien

scripción de 
para contrato

l contratista, q

ratorias del p

mación genera
tratante y a l
tín de informa

edimiento de 

realizar la adj

ontrato en el 
ntidad territor

cundaria 

cundaria, en l

3 ha sido parc

ante Decreto 
cialmente la L

álisis contenid
eva normativa

eliminar de la
 las siguiente

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

este modelo 
a adquisición 
e ser definid

mo ejemplos d
redactaría e
infraestructu

ayor riesgo qu
a obtención d

e que resulta 
de octubre, p
al proyecto d
nto, entre las 

los contrata
os de conces

que no estarí

procedimiento

al de la licitac
a Confederac

ación publicad

licitación med

judicación en

Diario Único 
rial. 

os aspectos i

cialmente der

de la Nac
Ley 80 de 199

do en la info
a. 

a nueva norm
es:  

Nº 1 
AGNOSTICO 

de concesión
del material 
as para que

de ventajas, l
l proyecto, o
ra y del ma

ue asume el p
de financiació

aplicable el 
por la cual s
de ejecución 
que cabe cita

ntes en el R
ión de cualqu

a contemplad

o. 

ción a la Cám
ción de Cáma
do mensualm

diante resoluc

n audiencia pú

de Contratac

indicados, pe

rogada por la 

ción 2474, d
93 y la Ley 11

ormación sec

mativa, las co

n, la inclusió
móvil podría

e la Contrata
a anticipación

o la gestión i
aterial móvil. 
privado y, por
ón.  

procedimient
se expide el 

de la PLM. 
ar las siguien

Registro de 
uier índole. 

da en la Ley 8

mara de Come
aras de Com
ente por cada

ción motivada

ública. 

ción Pública o

ermite conside

Ley 1150 de

de 7 de juli
150 de 2007. 

cundaria deb

onclusiones q

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 97

n en su obje
a presentar ve
nte pueda va
n de la licitac
ntegral, por 
Sin embarg

r tanto, las dif

to de licitació
Estatuto Ge
Analiza una 
tes: 

Proponentes,

80 de 1993. 

ercio de la jur
mercio, a fin d

a Cámara. 

a. 

o en la Gace

erar lo siguien

e 2007.  

o de 2008, 
 

erá ser revis

que entendem

ME-0001 
7 de 326 

eto de la 
entajas e 
alorar su 

ción de la 
parte del 

go, como 
ficultades 

n pública 
eneral de 

serie de 

, que no 

risdicción 
de que se 

eta Oficial 

nte: 

se han 

sado con 

mos más 



 

 

Pliego
Inform

La info

 

 Obl

En 
Reg

Aun
con
Cor

Por
Con

 Pre

El D
de l
para
los 

 Act

El D
prev
con

 Obl

El p
115

 Act

El 
con

 Adj

La L

 Pub

La 
mec

os de condi
mación secun

ormación secu

ligación de in

la actualidad
gistro Único E

nque el artícu
cesión de cu

rte Constitucio

r tanto, debe
nstitucional qu

ecalificación 

Decreto de la
licitadores, pa
a el concurso
contratos de 

ividades prep

Decreto 2474
vios sean pue
diciones. 

ligación de re

precepto de la
50 de 2007. 

o administrat

Decreto 247
templado esp

udicación del

Ley 1150 de 2

blicidad del pr

Ley 1150 d
canismo alter

iciones  
ndaria 

undaria revisa

DOCUM

scripción en e

d, esta oblig
Empresarial d

ulo 6 de la Ley
ualquier índo
onal y está pe

rá revisarse 
ue llegue a di

a Nación 247
ara la configu
o de méritos, 
concesión. 

paratorias 

4 de 2008 in
estos a dispo

emisión de inf

a Ley 80 de 1

tivo de apertu

74 de 2008 
pecíficamente

l contrato 

2007 únicame

rocedimiento

de 2007 pre
rnativo de pub

ada contiene 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

el Registro de

gación se ref
e la Cámara 

y 1150 de 20
le, este prec
endiente de s

esta obligac
ictarse. 

4 de 2008 co
uración de un

por lo que p

ntroduce la o
osición de los 

formación gen

1993 que reg

ra del proced

ha establec
e). 

ente prevé la 

evé la posib
blicidad. 

los siguientes

Nº 1 
AGNOSTICO 

e Proponente

feriría al Re
de Comercio

007 contempla
epto ha sido

sentencia (R-6

ción a la luz 

ontempla un 
na lista limitad
parece que se

obligación de
interesados 

neral de la lic

ula esta oblig

dimiento 

cido su cont

adjudicación

bilidad de ut

s modelos de

es de la Cáma

egistro Único 
.  

a, como exen
o parcialmente
6893 de julio 

del pronunc

procedimient
da de ellos (“
eguiría sin re

e que los es
de manera s

itación a la C

gación ha sido

tenido mínim

n mediante au

tilizar medios

e pliegos: 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 98

ara de Comer

de Propone

nción, los con
e demandado
23 de 2007). 

ciamiento de 

to de selecció
lista corta”), p

esultar de apl

studios y doc
imultánea al 

ámara de Co

o derogado p

mo (antes no

udiencia públi

s electrónico

ME-0001 
8 de 326 

rcio 

entes del 

ntratos de 
o ante la 
 

la Corte 

ón previa 
pero sólo 
icación a 

cumentos 
pliego de 

omercio 

por la Ley 

o estaba 

ca. 

os, como 



 

 

Estos

Revisi

La revi

 
 
 

 

− “Plieg
de pa

− “Plieg
públic
Prime

s modelos ha

− Ley 9
muni

− Ley 8
servic
finan

− Ley 
Contr

− Ley 5
los añ

ión de la info

isión de la inf

− Desp
esen
introd
la Na
1993
el cu
Públi

Por ta
la no

Adici
en cu
Desa

− Si bi
optar
defin

go de condici
asajero en Sa

go de condici
co urbano d
era Línea del 

n sido prepar

9 de 1989, de
cipal, compra

86 de 1989, 
cio público ur
ciamiento y L

80 de 1993
ratación de la

508 de 1999, 
ños de 1999-

ormación sec

formación sec

pués de prep
ciales en mat
ducen medida
ación 2474 de
 y la Ley 115

ual se expide
ca). 

anto, los plieg
rmativa vigen

onalmente, e
uenta la norm
arrollo BID). 

en los pliego
rse por el m
ición técnica 

DOCUM

iones para la 
anta Fe de Bo

iones para la 
de transporte 
l Metro”. 

rados, esenci

e 11 de ener
aventa y expro

de 29 de d
rbano de tran

Ley 310 de 19

, de 28 de 
a Administrac

de 29 de juli
2002. 

cundaria 

cundaria, en l

pararse los 
teria de contr
as para la efi
e 2008, de 7 d
50 de 2007; D
e el Régime

gos que se p
nte, aprobada

en función de 
mativa de la B

os facilitados
odelo de con
y económico-

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

concesión d
ogotá D.C. en

contratación
masivo de 

almente, con

ro, por la cua
opiación de b

iciembre, por
nsporte masiv
996, de 6 de a

octubre, po
ión Pública y 

io, por la cua

os aspectos i

modelos de 
ratación (i.e. 
ciencia y la tr

de julio, por e
Decreto de la 
en de Garan

preparen para
a con posterio

las fuentes d
anca Multilate

s y consultad
ntratación pre
-financiera pr

Nº 1 
AGNOSTICO 

del servicio pú
n la Primera L

 de la interve
pasajero en 

 arreglo a la s

al se dictan n
bienes y se di

r la cual se 
vo de pasajer
agosto, por la

or la cual se
sus decretos

al se expide e

indicados, pe

pliegos refe
Ley 1150 de 
ransparencia
l cual se regla
Nación 4828

ntías en la C

a la licitación d
oridad a la rea

de financiació
eral (Banco M

dos pueden 
evisto en los
ropuesta por e

úblico urbano
Línea del Metr

entoría de la c
Santa Fe d

siguiente norm

normas sobre
ctan otras dis

dictan norma
ros y se prov

a que se modi

e expide el 
s reglamentar

el Plan Nacion

ermite conside

eridos, se ha
2007, de 16 
 en la Ley 80
amentan parc
8 de 2008, de
Contratación 

de la PLM ha
alización de lo

ón que se pla
Mundial – Ban

servir de ref
s mismos, de
el Grupo Con

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 99

o de transport
ro”. 

concesión de
de Bogotá D.

mativa: 

e planes de d
sposiciones.

as sobre sist
veen recursos
ifica. 

Estatuto Ge
rios. 

nal de Desarr

erar lo siguien

an aprobado
de julio, por 

0 de 1993; De
cialmente la L
e 24 de diciem
de la Admin

an de ser ada
os citados mo

nteen, deberá
nco Interame

ferencia, en 
eberán ajusta
nsultor. 

ME-0001 
9 de 326 

te masivo 

el servicio 
.C. en la 

desarrollo 

temas de 
s para su 

eneral de 

rollo para 

nte: 

o normas 
la que se 
ecreto de 
Ley 80 de 
mbre, por 
nistración 

aptados a 
odelos. 

á tenerse 
ricano de 

caso de 
arse a la 



 

 

Polític
Inform

La inf
determ
(CONP

La me
determ
igualm

Cabe r

Revisi

La revi

 

ca de asign
mación secun

formación se
minada por el
PES).  

etodología em
minados riesg

ente declarad

resaltar los sig

− La in
ésta 
comp
con la

− Parte
riesg
riesg
secun
conce

− Parte
riesg
desd
plant
remit

− La in
respo
nece
PLM.

− Parte
conce

ión de la info

isión de la inf

− Si bie
como
esta 
criter
es e
carac

ación de rie
ndaria 

ecundaria an
l Gobierno N

mpleada por 
gos de acue
do por el CON

guientes cont

formación se
se registre e

pute como ma
a financiación

e de la inform
o de sobreco
o que existirá
ndaria poste
esionario. 

e de la inform
o de adquisic
e el inicio de 
ea que esta 
tiéndose a lo q

nformación s
onsabilidad s
sarias, éstas 
. 

e de la infor
esionario ingr

ormación sec

formación sec

en los riesgos
o referencia la
consultoría, é

rio prioritario. 
l “generalme
cterísticas de 

DOCUM

esgos contr

nalizada exp
Nacional a tra

la mayor p
erdo con los
NPES de asig

tenidos en rel

ecundaria asu
en la contab
ayor endeuda
n del Gobiern

mación secund
ostes causad
á con indepen
erior, recomie

mación secund
ción de predio
la ejecución 
función o r

que estipule e

secundaria a
sobre la cons

sean obtenid

rmación secu
resos mínimo

cundaria 

cundaria, en l

s en la ejecu
a política refle
éste no será
Los propios 

ente asignado
cada proyect

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ractuales 

lica la polít
avés del Con

parte de la i
s documento
gnar cada ries

lación con los

ume, como p
ilidad de la A

amiento. Tam
o Nacional en

daria analizad
os por las vic
ndencia de la
enda que el 

daria analizad
os y garantic
de la PLM. O
iesgo se atr
el contrato de

analizada re
secución de 
das antes de

undaria analiz
os durante el p

os aspectos i

ción de la PL
ejada en los d
 el único crit
documentos 

o”, por lo qu
to. 

Nº 1 
AGNOSTICO 

ica de asig
nsejo Naciona

información s
os CONPES,
sgo a la parte

s riesgos: 

remisa para 
Administració
bién asume, 
n un 70%. 

da plantea at
cisitudes natu
 técnica emp
riesgo de s

da recomiend
e que se cue

Otra parte de l
ibuya a la A
e concesión.

ecomienda q
licencias am
 la tramitació

zada propon
periodo de op

indicados, pe

LM deben se
documentos 
terio ni tampo
CONPES re

ue éste ha d

nación de r
al de Política

secundaria, 
, partiendo 

e que mejor lo

la ejecución 
ón Pública (N
como premis

tribuir al Distr
urales de con
leada. Otra p
sobrecostes 

da que la Ad
ente con la to
la información

Administración

que la Adm
mbientales y 
ón de la contr

ne que se re
peración de la

ermite conside

r analizados 
CONPES, de
oco ha de se
conocen que
de establece

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 100

riesgos cont
a Económica 

consiste en 
del principio

o controle. 

de la PLM, e
Nacional o D
a, que la PLM

rito la mayor 
nstrucción de

parte de la inf
sea asumid

ministración a
otalidad de los
n secundaria 
n o al conce

inistración a
que, en cas
ratación refer

econozca a f
a PLM. 

erar lo siguien

y asignados 
esde la persp
er, necesariam
e el reparto de
rse atendien

ME-0001 
0 de 326 

tractuales 
y Social 

describir 
o general 

evitar que 
Distrital) y 
M contará 

parte del 
e túneles, 
formación 
o por el 

asuma el 
s predios 
posterior 

esionario, 

asuma la 
o de ser 
rente a la 

favor del 

nte: 

tomando 
ectiva de 
mente, el 
e riesgos 
do a las 



 

 

2.6.4 
Partic
Inform

La info
en la fi

Parte d
por el G

Para e
sobre s
su fina
esta n

 

− Un cr
impa

− Otro 
que s
riesg

Así, 
pronu
entre
dema

− En ca
que e
princ
incluy
proye

− La at
revisa
desin
geoté

− El rie
positi
sola d
en cu
Admi

− La at
las p
redac
su re
obten

Financiac
cipación del
mación secun

ormación secu
nanciación de

de la informac
Gobierno de l

ello, toma com
sistemas de s
nciamiento y 

norma es el 

riterio que pu
cto en la cont

criterio esen
se definan e
os específico

por ejemplo
unciarse acer
 otras opcion

anda, por enc

aso de confir
el Gobierno 
ipio parece s
ya en dicho 
ecto. 

tribución a la
ada, dado 

ncentivar el d
écnicos, etc.) 

esgo de obte
ivo distribuirlo
de las partes
uanto incierto 
inistración, as

tribución del 
restaciones q
cción de proy
esponsabilida
nción de las c

ción de la 
l Gobierno d
ndaria 

undaria parte
e la PLM. 

ción secunda
la Nación has

mo referencia
servicio públi
la Ley 310, d
que, según 

DOCUM

ede ser impo
tabilidad de la

cial serán las
n esta consu

os implicados 

, el riesgo 
rca de la pos
nes, la posibil
cima o por deb

marse que re
de la Nación
ser el caso, s
documento 

a Administrac
que la info
desempeño d
y en la const

ención de pre
o entre el se
 asuma ínteg
 en el momen
segurar viabil

riesgo de obl
que se atribu
yecto, junto co
ad en el cu
correspondien

PLM 
de la Nació

 de la premis

ria revisada a
sta la fecha e

a la Ley 86, 
co urbano de

de 6 de agost
la informac

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ortante para e
a Administrac

s condiciones
ultoría. Estas 
en la ejecuci

de demanda
sibilidad de p
lidad de fijar 
bajo de los cu

esulta necesa
n pueda parti
se valorará l
una referenc

ción distrital d
rmación sec
del privado e
trucción. 

edios ha de 
ctor público y

gramente el ri
nto inicial, pa
idad de la exp

ligaciones am
uyan al privad
on la construc
umplimiento d
ntes licencias

n en la fina

sa de la neces

analiza las ob
n la que se p

de 29 de dic
e transporte m
to de 1996, po

ción secunda

Nº 1 
AGNOSTICO 

el análisis y as
ción Pública (n

s técnicas y 
serán las qu

ón de la PLM

a se atribuye
pactar algún 
bandas o po

uales operaría

ario la emisión
icipar en la f
a posibilidad

cia específica

del riesgo de
cundaria no 
en el diseño 

ser valorado
y el privado, 
iesgo de sobr
ra favorecer l
plotación del 

mbientales ha
do. Así, por e
cción y opera
de las oblig
. 

anciación 

sidad de que

bligaciones de
rodujo el aná

ciembre de 1
masivo de pa
or la que se m
ria, dispondr

signación de 
nacional o dis

financieras e
ue determina

M y el reparto 

e generalme
límite en el c

orcentajes sob
a el reequilibr

n de un docu
financiación d
 de acordar 

a al reparto 

e sobrecoste 
aclara esta
(proyecto d

o partiendo d
con la finalid

recoste (distr
la financiació
concesionari

abrá de ser va
ejemplo, la a
ación de la lín
gaciones am

 el Gobierno 

e financiación
álisis.  

989, por la q
asajeros y se 
modifica la an
ría que la N

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 101

riesgos cons
strital). 

específicas de
arán el anális
de los mismo

ente al opera
contrato. Se 
bre las previs
rio del contrat

umento CONP
de la PLM, lo
con el CON
de riesgos p

de túneles h
a cuestión y
e ejecución, 

e que puede
dad de evitar 
ibución de es
n, reducir cos
o, etc.).  

alorada en fu
atribución a é
nea, podría de
bientales, in

de la Nación

n de la PLM a

que se dictan
provén recur

nterior. El artí
Nación cofina

ME-0001 
1 de 326 

siste en el 

e la PLM 
sis de los 
os.  

ador, sin 
valorará, 

siones de 
to.  

PES para 
o que en 
PES que 

para este 

ha de ser 
y puede 
estudios 

e resultar 
que una 

ste riesgo 
stos de la 

unción de 
éste de la 
eterminar 
cluida la 

 participe 

dquiridas 

n normas 
rsos para 
culo 2 de 

anciará o 



 

 

particip
Transp
del pro

La info
compo
concep

Se an
Gobier
de la P
concep
de 199
para la

Otra pa
de la N
año 20
transpo
3093, d
del sist

Revisi

La revi

 

pará con apo
porte Masivo 
oyecto, siemp

ormación secu
onen el “servic
pto.  

alizan tambié
rno de la Nac
PLM alcanzar
ptúa favorable
98; (iii) dos Co
a puesta en pr

arte de la inf
Nación en la f
000, que dete
orte masivo 
de 15 de nov
tema TransM

ión de la info

isión de la inf

− El Do
secun
partic
1998

Por ta
la fin
obsta
verific
pued
Nació

− La in
podrí
deriv
trans
ejecu
consu

− La in
opció
altern

En es
2002

rtes de capita
de Pasajeros
re y cuando s

undaria analiz
cio de la deu

én, fundame
ión y el Distri
ría el 70% de
emente los té
onvenios, de 
ráctica del mo

formación sec
financiación d
rminó que se
basado en a
iembre de 20

Milenio. 

ormación sec

formación sec

ocumento CO
ndaria, decla
cipación vigen
8”.  

anto, podría e
nanciación de
ante, en los p
cará que, de
e extender su
ón con el Dist

nformación se
ía haber para
adas de que,
porte masivo

ución de la 
ultoría.  

terpretación d
ón que será s
nativas. 

special, ha de
, de 13 de se

DOCUM

al, en dinero 
s, con un mín
se cumplan u

zada se plan
uda del proyec

ntalmente: (i
to, en el que 
el costo del p
érminos de la 

24 de junio d
odelo de finan

cundaria elab
de TransMile

e optara por n
autobuses. To
000, que apro

cundaria  

cundaria, en l

ONPES 3093
ara que, en v
ntes aprobad

entenderse q
e la PLM se
productos de

esde un punto
us efectos al 
trito.  

ecundaria rev
a que el Go
 en la actuali

o en Bogotá 
PLM y, por 

del “servicio d
sometida a u

e tenerse en c
eptiembre, co

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

o en especie
nimo del 40%
na serie de re

tea dudas int
cto”. Propone

) el Acuerdo
se previó que

proyecto; (ii) e
financiación d

de 1998, susc
nciación prev

borada poster
nio, consecue
o construir la
oma como re
bó el modelo

os aspectos i

3 de 2000, d
virtud del mis
dos por el CO

que los compr
 han visto a

e índole jurídi
o de vista ju
acuerdo y co

visada no se 
bierno de la 
dad, la citada
(TransMilen
tanto, será 

de la deuda d
n análisis mu

cuenta que e
oncluye que e

Nº 1 
AGNOSTICO 

e, en el Siste
 y un máximo
equisitos.  

terpretativas 
e una solució

o, de 12 de 
e la participac
el CONPES 2
de la PLM fija
critos por el G

visto.  

riormente, an
encia de la fa
 PLM y, en su
eferencia, en
 de participac

indicados, pe

de 15 de nov
smo, se “mod
ONPES media

romisos del G
afectados por
ica posteriore

urídico, el Do
nvenios susc

pronuncia so
Nación finan

a Administrac
io), lo cual 
objeto de a

del proyecto”
ulticriterio y q

l Consejo de 
el servicio de 

ma de Servic
o del 70% de

en relación c
n vía reglame

febrero de 
ción de la Nac
2999 de 1998
ada en el Acu
Gobierno de 

naliza la partic
alta de recurs
u lugar, imple
tre otros, el 
ción de la Nac

ermite conside

viembre, cita
difica y reemp
ante el docum

Gobierno de l
r el CONPES
es (Producto 
ocumento CO
critos en 1998

obre las limit
nciara la PLM

ción está finan
resulta relev
análisis en l

a través de 
que irá acomp

Estado, en s
la deuda del

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 102

cio Público U
el servicio de 

con los eleme
ento para acl

1998, suscrit
ción en la fina
8, de 28 de a

uerdo de 12 d
la Nación y e

cipación del 
sos de la Nac
ementar un sis
documento C
ción en la fina

erar lo siguien

ado en la inf
plaza los térm

mento 2999 de

la Nación res
S 3093 de 2
6 en la Etap

ONPES 3093 
8 por el Gobie

taciones juríd
M, fundamen
nciado otro sis
ante a efect
la ejecución 

un reglament
pañada de so

su Radicación
 proyecto del

ME-0001 
2 de 326 

rbano de 
la deuda 

entos que 
larar este 

to por el 
anciación 
abril, que 

de febrero 
el Distrito, 

Gobierno 
ción en el 
stema de 
CONPES 
anciación 

nte: 

formación 
minos de 
e abril de 

specto de 
2000. No 
pa 1), se 
de 2000 

erno de la 

dicas que 
ntalmente 
stema de 
tos de la 

de esta 

to es una 
oluciones 

n 1438 de 
l Sistema 



 

 

Requi
Inform

 

Integ
estim
infrae
por lo

isitos para l
mación secun

− La in
de la
enten
apart

 Cre

La i
de l
sino

No 
pod
regl

 Con

La i
del 
estr
orga

Par
Doc

Par
doc
nov
Pas
del 
Met
cum

 Coh
Urb

La 
Tra
los 

Este
Eco

rado de Tra
mado para fina
estructura, y 
o que parece 

la participa
ndaria  

formación se
a Nación part
ndemos más 
tado siguiente

eación de una

información s
a Nación rea

o también cua

obstante, la
dría resultar i
lamentaria.  

ncepto previo

información s
CONPES. E

rategia y del 
anismos enca

rte de la inf
cumento 2999

rte de la 
cumentos CO
viembre de 2
sajeros de Bo

Servicio Pú
tropolitana de

mplimiento de

herencia del 
bano 

información s
nsporte Masiv
términos de l

e requisito s
onómico, Soc

DOCUM

nsporte Mas
anciar el proy
de gestión, p
que dicho co

ción del Go

ecundaria revi
ticipe en la fi
relevantes a

e: 

a sociedad po

secundaria co
lice un “aport

ando se trata 

 información
nterpretable, 

o del CONPES

secundaria co
En él deben 
Sistema Inte
argados para 

formación se
9, de 28 de ab

información 
ONPES aprob

000, de Siste
ogotá o Docu
úblico Urban
e Centro Occ
 este requisito

Plan Integra

secundaria an
vo propuesto
a Ley 9 de 19

se considera
ial y de Obra

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ivo TransMile
yecto, con to
planeación, o
ncepto cuent

obierno Nac

isada analiza
nanciación d

a efectos de 

or acciones  

oncluye que e
te de capital”,
de un aporte

 secundaria 
por lo que r

S 

oncluye que e
constar los 
gral de Trans
su ejecución

ecundaria con
bril de 1998. 

secundaria 
bados despué
ema de Serv

umento 3220,
no de Tran
cidente), sin 
o.  

al de Transpo

nalizada conc
 sea coheren
989. 

a cumplido e
as Públicas pa

Nº 1 
AGNOSTICO 

enio (SITM) 
odo lo que im
organización 
ta ya con un c

cional en la 

 los requisito
de la PLM. A 
revisión y qu

es necesaria c
, no sólo a fav
 al proyecto d

considera q
recomienda q

es necesario 
siguientes a

sporte Masivo
n.  

nsidera cum

elaborada 
és del citado
vicio Público 
 de 21 de ab
sporte Masiv
pronunciarse

orte Masivo c

cluye que es
nte con el Plan

en la medida
ara Santa Fe 

“significa en
mplica la cons
y puesta en 
criterio de refe

financiació

s normativos 
continuación

ue son objeto

cuando se pla
vor de la soci
de la PLM. 

ue el términ
que se precis

que la PLM t
spectos: (i) d
o propuesto; 

plido este re

posteriormen
o (i.e. Docum

Urbano de T
bril de 2003, 
vo de Pasa
e acerca de 

con el Plan I

 necesario qu
n Integral de 

a en que e
de Bogotá D

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 103

n este caso, 
strucción de 
marcha del 

erencia releva

ón 

para que el 
n se exponen
o de comenta

antea que el 
edad titular d

no “aporte de
se su alcance

tenga concep
definición cla
(ii) cronogram

equisito a tr

nte mencion
mento 3093, d
Transporte M
de Sistema I

ajeros para 
su repercusi

Integral de D

ue el Plan In
Desarrollo Ur

l Plan de D
D.C. 1998-200

ME-0001 
3 de 326 

el costo 
obras de 
sistema”, 
ante.   

Gobierno 
n los que 
ario en el 

Gobierno 
de la PLM 

e capital” 
e por vía 

pto previo 
ara de la 
ma; y (iii) 

ravés del 

na otros 
de 15 de 

Masivo de 
Integrado 
el Área 

ión en el 

Desarrollo 

ntegral de 
rbano, en 

Desarrollo 
01 “Por la 



 

 

Revisi

 

Bog
de D
plan
últim
actu
elab

Sin 
otro
cum

 Incl

La i
el P

Este
para
con
Bog

Sin 
otro
repe

 Reg

La 
PLM
se c

ión de la info

− La re
siguie

 Cre

La i
som

Por
hac
fina

Tam
med
pres
ejec

 Con

gotá que quer
Distrito Capita
n integrado d
mo con el “Pla
ualizadas en 
borado en 199

embargo, p
os planes ap
mplimiento de

lusión del Pro

información s
Plan Nacional 

e requisito se
a los años d
templa la ob

gotá y el Tren

embargo, p
os planes nac
ercusión en e

gistro del Pro

información s
M se registre 
considera cum

ormación sec

evisión de la i
ente: 

eación de una

interpretación
metida a un an

r tanto, la exi
cer uso del m
anciación de la

mbién podría 
diante la so
scindir de la 
cución de la c

ncepto previo

DOCUM

remos”, aprob
al incluye, en
e transporte 
an Maestro d
el “Plan Vial 
97. 

arte de la in
probados des
 este requisito

oyecto PLM e

secundaria re
de Desarrollo

e considera c
de 1999-200
ligación del G

n Ligero de Ca

arte de la in
cionales de de
el cumplimien

yecto PLM en

secundaria a
en el Banco 

mplido a travé

cundaria 

información s

a sociedad po

n de “aporte d
nálisis multicr

igencia de es
mismo para 
a PLM, a la a

valorarse la
ciedad públi
creación de

consultoría. 

o del CONPES

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

bado por Acu
n sus partes e
masivo. Al pa

de Transporte
de Transporte

nformación se
spués, sin p
o. 

en el Plan Nac

visada conclu
o. 

umplido en la
2, aprobado 

Gobierno de l
ali. 

nformación se
esarrollo apro
to de este req

n el Banco de

nalizada con
de Proyecto

és del registro

secundaria, e

or acciones  

de capital” a t
riterio y que ir

ste requisito 
articular la p

a luz del régim

 posibilidad 
ca por accio
 una nueva 

S 

Nº 1 
AGNOSTICO 

uerdo nº 6, de
estratégica y 
arecer, la info

e Urbano para
e y Manejo d

ecundaria ela
pronunciarse 

cional de Des

uye que el Pr

a medida en q
mediante Le

la Nación de 

ecundaria ela
obados despu
quisito. 

e Proyectos d

ncluye que es
s de Inversió
o con Código 

n los aspecto

ravés de un r
rá acompañad

se analizaría
participación 
men jurídico d

de acreditar 
ones TransM
sociedad, a 

e 30 de mayo 
de inversione

ormación sec
a Santa Fe de
de Tráfico – C

aborada post
acerca de s

sarrollo 

royecto PLM d

que el Plan N
ey 508 de 1
efectuar apo

aborada post
ués, sin pronu

de Inversión N

s necesario q
ón Nacional (B

nº 0094-0002

os indicados, 

reglamento es
da de solucio

a en caso de
del Gobierno
e referencia. 

el cumplimie
Milenio, en c
la vista del 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 104

de 1998, del
es, las previs
undaria ident
e Bogotá”, pre

Corto Plazo Añ

teriormente m
su repercusió

debe estar in

Nacional de D
1999, de 29 
ortes para el 

teriormente m
unciarse acer

Nacional 

que el Proye
BPIN) y este 
20-0000. 

permite cons

s una opción 
ones alternativ

e que fuera n
o de la Naci
 

ento de este 
caso de opt
análisis efec

ME-0001 
4 de 326 

l Concejo 
iones del 
tifica este 
evisiones 
ño 2006”, 

menciona 
ón en el 

cluido en 

Desarrollo 
de julio, 

Metro de 

menciona 
rca de su 

cto de la 
requisito 

siderar lo 

que será 
vas.  

necesario 
ón en la 

requisito 
tarse por 
tuado en 



 

 

 

El c
de 
circ

Por
apro
siste
de l

 Coh
Urb

La c
plan
Soc
Acu
de M
Alca

En 
del 

No 
plan
part

 Incl

La 
plan
por 

En 
de l
Nac
Bog
adq

Por
prev
Ley

cumplimiento 
1998, ha d

unstancias: 

o Existen 
necesida
sistema 
articular
Gobiern

o El mod
encarga
coincidir

r tanto, en 
obación de un
ema de trans
a PLM. 

herencia del 
bano 

conclusión al
nes analizado
cial, Ambient
uerdo 308, de
Movilidad par
alde Mayor de

un análisis pr
metro o, al m

obstante, en 
nes actualme
ticipe en la fin

lusión del Pro

conclusión a
n analizado h
la Ley 1151 d

un análisis pr
la PLM de fo
cional continu
gotá, entre o
quiridos. 

r tanto, en los
visión genéric

y 310 de 199

DOCUM

de este requ
de ser revis

documentos
ad de buscar
de transpor

ron el sistema
o Nacional en

delo de sist
ados para la 
rá con el Doc

los producto
n nuevo conc
sporte público

Plan Integra

lcanzada en 
os en ella h
al y de Obr

e 9 de junio d
ra Bogotá D.C
e Bogotá, D.C

reliminar de l
menos, de una

los productos
ente vigentes 
nanciación de

oyecto PLM e

lcanzada en 
a sido sustitu
de 2007, de 2

reliminar de e
orma expresa
uará cofinanc
otros, de ac

s productos p
ca del Plan N
96, que es la

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

uisito a través
ado en la 

s CONPES 
r una alternat
te público ur

a de autobuse
n la financiac

ema de tra
ejecución d

umento CON

os posteriore
cepto o docum
o urbano mas

al de Transpo

la informació
an sido sust

ras Públicas 
de 2008, del C
C., aprobado 
C. (PMM). 

os mismos, s
a primera fase

s posteriores 
cumplen est

e la PLM. 

en el Plan Nac

la informació
uido por el Pla
24 de julio. 

este plan, se 
 en el mismo
iando el Siste

cuerdo con l

posteriores de
Nacional de D
a que estable

Nº 1 
AGNOSTICO 

s del Docume
actualidad, d

aprobados p
tiva menos co
rbano masivo
es TransMilen
ión” anterior)

ansporte ma
de la PLM q
PES 2999 en

es de índole
mento CONP
sivo que se d

orte Masivo c

ón secundaria
tituidos por e
para Bogotá

Concejo de B
por Decreto 

se constata q
e de la PLM.

de índole jur
te requisito p

cional de Des

ón secundaria
an Nacional d

constata que
o. Se prevé d
ema Integrad
os comprom

e índole juríd
Desarrollo 20
ece este requ

ento CONPES
debido funda

posteriorment
ostosa que la
o de la Ciud
nio (vid. apart
. 

sivo, cronog
que se defin
n todos sus té

e jurídica ha
ES que conte
defina y, en p

con el Plan I

a ha de ser r
el Plan de D
á, D.C. 2008
Bogotá, D.C. 
319, de 15 d

ue ambos co

rídica habrá d
para que el G

sarrollo 

a ha de ser 
de Desarrollo 

e no está con
de forma gen
o de Transpo

misos presupu

ica habrá de 
006-2010, inte
uisito para q

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 105

S 2999, de 28
amentalmente

te que decla
a PLM para m
dad de Bogo
tado “Particip

grama y org
a, probablem

érminos. 

abrá de valo
emple la estru
particular, la e

Integral de D

revisada dado
Desarrollo Ec
8-2012, aprob
y por el Plan
e agosto de 2

ontemplan la e

de confirmars
Gobierno de l

revisada dad
2006-2010, a

templada la e
érica que el 
orte Masivo (S
uestales pre

confirmarse 
erpretada jun
ue el Gobier

ME-0001 
5 de 326 

8 de abril 
e a dos 

araron la 
mejorar el 
otá y que 
pación del 

ganismos 
mente no 

orarse la 
uctura del 
ejecución 

Desarrollo 

o que los 
conómico, 
bado por 

n Maestro 
2006, del 

ejecución 

e que los 
a Nación 

do que el 
aprobado 

ejecución 
Gobierno 
SITM) de 
viamente 

que esta 
nto con la 
rno de la 



 

 

2.6.5 
2.6.6 
Parte 
podrían
las sigu

 

Nac
Nac

 Reg

Has
con
de 
001

La 
BIN

Otras fue
Informac

de la inform
n coadyuvar 
uientes: 

− Instru
por e

Para 
financ
tendr
come
terren
benef

− Instru
por e

Para 
plusv
fuera
esos 
distrit
que 
densi
estac
autor

Asim
raíces
inform
cobro
capac
de un

ción pueda fin
cional pueda f

gistro del Pro

sta el momen
nstrucción y d

Santa Fe d
1083790000

nueva definic
NP.  

entes de fin
ión secund

mación secun
a la financiac

umentos para
el proyecto:  

el proyecto d
ciar las estac
rán una gran 
ercial- en la 
nos a cambio
ficios, alquile

umentos para
el proyecto:  

el proyecto 
valía” alreded
n realizando 
ámbitos. La 

tos de plusva
su creación 
ificación del 

ciones, lo qu
ridades locale

ismo, se plan
s que se be
mación secun
o reciente del
cidad de pag
na medida de

DOCUM

nanciar, perm
financiar la P

yecto PLM en

nto, se tiene
desarrollo del 
de Bogotá”, 
, y que éste h

ción del proy

nanciación
daria 
daria analiza
ción de infrae

a captura de 

de Tren de Ce
ciones y las c
afluencia de 
estación y e

o de derechos
r de terrenos 

a captura de 

del Tren d
or de las esta
transaccione
propia inform

alía desincent
vaya acom

suelo a fin d
e implica un

es responsabl

ntea el impue
eneficien con
ndaria recono
 impuesto de

go de la mayo
 este tipo. 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

mite evitar un
LM. 

n el Banco de

 constancia 
Servicio Púb
con fecha 

ha sido poster

yecto PLM po

n 

ada plantea 
estructuras d

valor a corto 

ercanías, se 
conexiones fí
viajeros y qu

en su entorno
s para desarro

excedentario

valor a largo 

e Cercanías
aciones. Esta
es de cambio

mación secun
tiven el desa

mpañada con
de permitir u
na fuerte coo
les de planea

esto de valora
n la ejecución
oce que no es
e valorización
oría de los ci

Nº 1 
AGNOSTICO 

a modificació

e Proyectos d

de que se h
lico Urbano d
14 de mar

riormente act

odría requerir

fuentes de f
e transporte 

plazo de la 

proponen dis
ísicas a las m
ue permitirán 
o (i.e. tarifa 
ollos de mayo
os). 

plazo de la 

, se sugiere
a se generarí
o de propied

ndaria recono
rrollo de proy

n cambios e
una mayor de
ordinación en
ación urbana.

ación, como c
n de esta ob
s una alterna
 por beneficio
udadanos, lo

ón legislativa 

de Inversión N

ha registrado 
de Transporte
rzo de 2005
tualizado.  

r practicar un

financiación 
de tipo ferrov

valorización y

stintos instrum
mismas, partie
un gran desa
o cargo de 

or densidad, e

valorización y

e la creación
ía y aportaría
dad de los in
ce que existe
yectos en su 
en la reglam
ensidad a m
ntre los ejec

contribución s
bra de interé

ativa viable a 
o general en 
o que haría im

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 106

para que el 

Nacional 

el Proyecto 
e Masivo de P
5, con el c

n nuevo regis

complementa
viario. Cabe c

y plusvalía ge

mentos que pe
endo de que 
arrollo –espec
conexión, tru
esquema de c

y plusvalía ge

n de los “dis
 al proyecto s

nmuebles incl
e el riesgo de
interior y rec

mentación de
mayor cercaní

utores del tr

sobre las pro
és público. L
corto plazo d
Bogotá y a la

mpopular la a

ME-0001 
6 de 326 

Gobierno 

“Diseño, 
Pasajeros 
ódigo nº 

stro en el 

arias que 
comentar 

enerados 

ermitirían 
aquéllas 

cialmente 
ueque de 
compartir 

enerados 

stritos de 
según se 
luidos en 
e que los 
comienda 
el uso y 
ía de las 
ren y las 

piedades 
La propia 
debido al 
a limitada 
aplicación 



 

 

Revis
La revi

2.6.7 
Exigib
Inform

La info
alguno
relació

Así, pa
licencia
autorid
del pro
Nación
de 200

Otra pa
el SITP
constru
ambien

Revisi

La revi

 

ión de la in
isión de la inf

− Instru
por e

El us
imple
infrae
coord

Partie
nacio
estac
trans
coord

− Instru
por e

Partie
comp
criter
con e
de es

Medio Am
bilidad de li

mación secun

ormación secu
os casos, se 
n con el SITP

arte de la info
a ambiental, 
dades municip
oyecto de que
n 1753, de 3 d
03. 

arte de la info
P en genera
ucción de la 
ntal, sino únic

ión de la info

isión de la inf

formación s
formación sec

umentos para
el proyecto:  

so de este ti
ementación q
estructura tip
dinada con el 

endo de nue
onal, de cerc
ciones de me
porte regiona
dinación del e

umentos para
el proyecto: 

endo de las a
parte, se trab
ios que deter

este tipo de in
sta infraestruc

mbiente 
cencia amb

ndaria 

undaria revis
analiza este 

P. 

ormación sec
salvo que 

pales o distrita
e se trate. Es
de agosto de

ormación sec
l y no de fo
infraestructur

camente la im

ormación sec

formación sec

DOCUM

secundaria
cundaria, en l

a captura de 

po de instrum
que aconseja
po metro, ra

equipo financ

estra experie
canías y tipo
etro, son men
ales o nacion
equipo jurídico

a captura de 

advertencias 
bajará coordi
rminen si resu
nstrumentos (
ctura. 

biental 

ada analiza s
requisito en

undaria conc
exista un pl
ales y por la a
sta excepción

e 1994, y en e

cundaria, elab
rma específic
ra necesaria 

mplementación

cundaria 

cundaria, en l

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

 
os aspectos i

valor a corto 

mentos prese
a determinar
zón por la 
ciero del GC.

encia en pro
 metro, los 

nores que aq
nales, razón p
o y del equipo

valor a largo 

de la informa
nadamente c
ultaría viable y
(plusvalías, im

si resultaría n
 relación con

cluye que, con
lan de orden
autoridad am
n estaría con
el artículo 10 

borada poster
ca para la P
para la oper

n de una guía

os aspectos i

Nº 1 
AGNOSTICO 

indicados, pe

plazo de la 

enta una com
r previament
que el anál
 

oyectos de 
beneficios co
uellos referid
por la que re
o financiero d

plazo de la 

ación secunda
con el equipo
y provechoso

mpuesto de va

necesario obt
n la ejecución

n carácter ge
namiento y 

mbiental comp
ntemplada en

del Decreto d

riormente, an
PLM. En esta
ración del sis
a ambiental. 

indicados, pe

ermite conside

valorización y

mplejidad jur
te si serían 
lisis legal se

infraestructur
omerciales q

dos a estacio
esulta especia
el GC para a

valorización y

aria, que el e
o financiero 
o para la PLM
aloración, etc

tener licencia
n del proyec

eneral, el proy
uso del sue
etente, que c
 el artículo 8
de la Nación 

aliza este req
a información
stema” (SITP

ermite conside

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 107

erar lo siguien

y plusvalía ge

rídica en su 
rentables p

e realizará d

ra ferroviaria
que se obten
nes para sist
almente impo
bordar este a

y plusvalía ge

equipo jurídic
a fin de deli

M contar, a lar
c.) para la fina

a ambiental p
to PLM. En 

yecto PLM sí
elo aprobado
contemple la e
8.20 del Decr

1180, de 10 

quisito en rela
n se concluye
P) no requiere

erar lo siguien

ME-0001 
7 de 326 

nte: 

enerados 

diseño e 
para una 
de forma 

a a nivel 
ndrían en 
temas de 
ortante la 
análisis. 

enerados 

o del GC 
imitar los 
rgo plazo, 
anciación 

previa. En 
otros, en 

í requiere 
o por las 
ejecución 
reto de la 
de mayo 

ación con 
e que “la 
e licencia 

nte: 



 

 

Autor
Inform

La info
pone d
tanto l
Admini
autorid

La norm

Ambas
actos a

La info

 

− Resu
de B
nece

− En la
medi
Decre
Territ

El PO
finalm
ambie

− Los D
Decre
proye

La inf
algun

Este 
previa
conte

Por ta
ello n

− En to
pode

ridad compe
mación secun

ormación secu
de manifiesto 
la Corporació
istrativo del 

dades ambien

ma en la que 

s autoridades
administrativo

ormación secu

− Que 
ambi
funció

ulta relevante 
Bogotá que c
sario obtener

a actualidad, 
ante Decreto
etos Distritale
torial de Bogo

OT Bogotá sí
mente no se 
ental previa p

Decretos de 
eto de la Na
ectos, obras y

fraestructura 
no de estos su

Decreto 1220
a a la ejecuc
emple.  

anto, incluso 
no eximiría de

odo caso, res
r concluir si la

etente 
ndaria 

undaria revisa
que existe u

ón Autónoma
Medio Amb

ntales, para em

se basarían 

s se habrían 
os. 

undaria revisa

el Ministerio 
entales” cons
ón de cuál 

DOCUM

analizar la e
contemple la 
r licencia amb

existe un pla
o Distrital 19
es 619 de 20
otá, D. C. (PO

í contempla e
ajustara al p

planteada en 

la Nación 1
ación 1220, 
y actividades 

viaria necesa
upuestos (i.e.

0 no parece p
ción de un pr

si se ejecuta
e obtener licen

ulta necesari
a ejecución d

ada que anali
un conflicto co
a Regional d

biente de Bo
mitir la licenc

ambas autori

declarado co

ada propone p

de Medio Am
sagrado en e
sea el alcan

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

xistencia de 
PLM y su 

biental previa 

an de ordena
90, de 22 de
000 y 469 de 
OT Bogotá). 

el proyecto de
proyecto conte
la información

753 de 1994
de 21 de a
que han de s

aria para el S
.: proyectos e

prever, como 
royecto, que 

ra el proyecto
ncia ambienta

o definir el d
e la PLM req

iza la necesid
ompetencial e
de Cundinam
ogotá, D.C. 
ia ambiental p

idades, sería 

ompetentes p

para aclarar e

mbiente se p
el artículo 15 
nce de estos

Nº 1 
AGNOSTICO 

un plan de o
trazado, a e
para este pro

ación territori
e junio 2004,

2003 que co

e la PLM. No
emplado en 
n secundaria

4 y 1180 de 
bril de 2005

someterse a l

SITP y el proy
en la red vial o

excepción a 
exista un pla

o PLM conten
al previa.  

iseño y carac
uiere o no lice

dad de licenc
en cuanto al 
marca (CAR)
(DAMA) se 
para la const

el Decreto de

para otorgar 

esta cuestión

pronuncie sob
del Decreto 

s efectos (re

rdenación ter
efectos de de
oyecto. 

ial para el D
, que compil
onforman el P

o obstante, s
el POT, la ex
, podría no re

2003 han s
, que concre
icencia ambie

yecto PLM po
o construcció

la necesidad
an de ordena

nido en el PO

cterísticas téc
encia ambien

ia ambiental 
otorgamiento
) como el D

entenderían 
rucción de la 

e la Nación 1

la licencia a

 dos medidas

bre el alcance
de la Nación

egional o dis

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 108

rritorial para l
eterminar si 

.C. Bogotá, a
a las norma

Plan de Orde

i el diseño de
xcepción a la

esultar aplicab

ido sustituido
eta los supu
ental.  

odrían incardi
n de vías férr

d de licencia a
ación territori

OT Bogotá, pa

cnicas de la P
ntal previa.  

para el proye
o de esta licen
Departamento 

competente
PLM.  

753 de 1994.

ambiental a t

s alternativas

e del término
n 1753 de 19
strital), dicte 

ME-0001 
8 de 326 

a Ciudad 
es o no 

aprobado 
as de los 
namiento 

e la PLM 
a licencia 
ble. 

os por el 
estos de 

inarse en 
reas). 

ambiental 
al que lo 

arece que 

PLM para 

ecto PLM, 
ncia. Así, 

Técnico 
es, como 

  

través de 

: 

o “efectos 
994 y, en 

un acto 



 

 

Revisi

La revi

 

admi
licenc

− Que 
para 

La inf
ya m
Decre
otorg
respe
metro

Por t
otorg

ión de la info

isión de la inf

− Segú
capít
2005

El art
para 
Territ
munic
de ha

El art
de D
cread
relaci
jurisd

Por ta
argum

− En la
Secre
medi

− En to
de la 

nistrativo en 
cia ambiental

se reglament
el otorgamien

formación se
mediante el D

eto 1753 de 
amiento de 

ecto de activi
opolitanas, cu

tanto, al amp
amiento de la

ormación sec

formación sec

ún lo señalad
ulo, el Decre
, actualmente

tículo 2 de es
otorgar o ne

torial; las Cor
cipios, distrito
abitantes den

tículo 9 de la
Desarrollo Sos
das mediante 
ión con una s

dicción”.  

anto, si la PL
mentos para e

a actualidad,
etaría Distrita
ante Acuerdo

odo caso, est
preparación 

DOCUM

el que dete
 para la PLM

te, a través d
nto de licenci

ecundaria revi
Decreto de la 

1994. Este 
la licencia a
dades desar

uando su pob

paro de esta
a licencia amb

cundaria 

cundaria, en l

do en el apa
to 1753 de 1
e vigente.  

ste último señ
egar licencia a
rporaciones A
os y áreas me
tro de su perí

a misma norm
stenible, los 
Ley 768 de 2

serie de proye

M no excedie
entender que

 la autoridad
al de Ambiente
o 257, de 30 d

ta conclusión 
de otros prod

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ermine quién
. 

de un decreto
as ambientale

isada plantea
Nación 235
Decreto hab

mbiental, al 
rolladas o ad
lación urbana

a norma, el 
biental.  

os aspectos i

artado anterio
994 ha sido 

ala, entre otro
ambiental, el

Autónomas R
etropolitanas 
ímetro urbano

ma atribuye a
Grandes Ce

2002, las com
ectos, obras o

era del área d
 el Distrito de

d ambiental 
e de Bogotá D
de noviembre

preliminar ha
ductos de esta

Nº 1 
AGNOSTICO 

 es la autor

o, las compete
es.  

a que esta alt
3, de 23 de 
bría permitido
haber excep

delantadas po
a supere un m

DAMA sería 

indicados, pe

or “Exigibilida
sustituido po

os, como aut
 Ministerio de

Regionales y l
cuya poblaci

o”.  

 las Corporac
entros Urban
mpetencias pa
o actividades

de jurisdicción
e Bogotá sería

dentro de e
D.C., resultan

e de 2006. 

abrá de ser r
a consultoría

ridad compet

encias de las

ternativa pod
noviembre 1

o aclarar la 
pcionado la c
or los munici

millón de habi

la autoridad

ermite conside

ad de licenci
or el Decreto 

oridades amb
e Ambiente, 
as de Desarr
ión urbana se

ciones Autón
os y las aut
ara otorgar la
, “que se ejec

n del distrito c
a la Administr

sta Administ
nte de la trans

revisada y co
. 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 109

tente para e

s distintas aut

ría haberse e
1999, que mo
competencia

competencia 
pios, distritos
tantes.  

d competente

erar lo siguien

a ambiental”
de la Nación

bientales com
Vivienda y D
rollo Sostenib
ea superior a 

omas Region
toridades am
a licencia amb
cuten en el ár

capital, parec
ración compe

ración residir
sformación de

onfirmada con

ME-0001 
9 de 326 

xpedir la 

toridades 

ejecutado 
odifica el 

a para el 
del CAR 

s y áreas 

e para el 

nte: 

” de este 
 1220 de 

mpetentes 
Desarrollo 
ble, y “los 
un millón 

nales, las 
mbientales 
biental en 
rea de su 

cen existir 
etente.  

ría en la 
el DAMA, 

n ocasión 



 

 

Seguid
proyec
infraes
 
Decret

 
El Dec
licencia

Artículo
ambien
presen

Artículo

El Min
licencia

10. La 

Artículo
Region
creada
proyec

8. La c

De acu
licencia
el uso 
caso, c

Guía d
D.C. 

 
Como 
proyec
proyec
Secret

De acu
son pr
Estudio

A cont
del pro

 

damente se h
ctos de infrae
structura urba

to 1220 de 20

creto 1220 de
as ambientale

o 7º. Proyec
ntal únicame
nte decreto. 

o 8º. Compet

isterio de Am
a ambiental p

construcción

o 9º. Compe
nales, las de 
as mediante 
ctos, obras o a

construcción d

uerdo con el 
a ambiental; 
y/o afectació

como son per

de Manejo A

es un proyec
cto debe cum
ctos de infrae
aria Distrital d

uerdo con la G
royectos clas
o Ambiental p

inuación se r
oyecto: 

− Perm
gene

ace referenci
structura urb
na en Bogotá

005 

e Mayo de 2
es, acerca de

ctos, obras y
ente los proye

tencia del Min

mbiente, Vivie
para los siguie

 de vías férre

tencia de las
Desarrollo S

la Ley 768 d
actividades, q

de vías férrea

decreto 1220
pero el hecho

ón de los recu
rmiso de man

Ambiental pa

cto que se des
mplir con los 
estructura en
de Ambiente 

Guía un proy
sificados com
para su ejecu

relacionan los

miso para ope
radores de ru

DOCUM

a a los artícu
ana y a la Gu
á, D.C. 

2005, median
e construcción

y actividades
ectos, obras 

nisterio de Am

enda y Desa
entes proyect

eas y variante

s Corporacion
Sostenible, lo
de 2002, otor
que se ejecute

as regionales

0 de 2005, c
o de que no 
ursos natural

nejo de vegeta

ara el desarr

sarrolla en el
requerimien

 Bogotá, D.C
(antiguo DAM

yecto de esta 
mo de alto im

ción. 

s permisos am

eración de e
uido ambienta

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

los del Decre
uía de Manej

nte el cual se
n de líneas fé

s sujetos a l
y actividades

mbiente, Vivie

arrollo Territo
tos, obras o a

es de la red fé

nes Autónom
s Grandes C
rgarán o neg
en en el área

y variantes d

como no es v
requiera licen
es, por lo tan
ación, fuentes

rollo de proy

 Distrito Capi
tos estableci

C., versión 2
MA), mediante

naturaleza d
mpacto ambie

mbientales o 

equipos de c
al en horarios

Nº 1 
AGNOSTICO 

eto 1220 que 
jo Ambiental 

e reglamenta
rreas se tiene

licencia amb
s que se enu

nda y Desarr

rial, otorgará
actividades: 

érrea naciona

mas Regionale
Centros Urban
garán la licen
a de su jurisdic

e estas. 

vía férrea nac
ncia no signif
nto requerirá 
s de materiale

yectos de inf

tal y desarrol
idos en la “G
005”,  elabo
e la resolució

ebe clasificar
ental, por lo 

de otro tipo q

construcción, 
s restringidos.

rigen la norm
para el desa

a el título VIII
e que: 

biental. Estará
umeran en los

rollo Territoria

á o negará d

l. 

es. Las Corp
nos y las aut
ncia ambienta
cción. 

cional ni regio
fica que no re
de estudios e
es, permiso d

fraestructura

llado por una
Guía de Man
rada por el 
n 991 del 200

rse como pro
tanto el proy

que se requie

demolición 
 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 110

mativa ambien
rrollo de proy

I de la Ley 9

án sujetos a
s artículos 8º

al.  

e manera pr

oraciones Au
toridades am
al para los s

onal, no requ
equiera perm
específicos p

de emisiones.

a urbana en 

 Institución D
nejo Ambient
IDU y acogid
01. 

yecto Tipo C
yecto requie

eren para la e

y reparación

ME-0001 
0 de 326 

ntal de los 
yectos de 

99, sobre 

a licencia 
º y 9º del 

rivativa la 

utónomas 
mbientales 
siguientes 

ueriría de 
isos para 

para cada 
 

Bogotá, 

Distrital, el 
tal  para 
da por la 

, es decir 
re de un 

ejecución 

 de vías 



 

 

 
2.6.8 
Inform

La info
masivo
Entidad

La info
a este 
por el m

Se pla
ámbito

La solu

 

 

− Perm
para 
escom

− Perm

− Salvo
realiz

− Regis

− Licen

− Perm

− Perm
Reso
norm

− Perm
sumin
comp

− Certif

− Perm

− Perm
2002

Fondos r
mación secun

ormación sec
o y analiza l
des Estatales

ormación lleva
fondo, y las 

mismo. 

ntean incertid
o de cobertura

ución que se 

misos Ambien
proveedores

mbreras del I

miso o autoriza

oconductos p
zados a la veg

stro de docum

ncia Ambienta

miso de Vertim

miso para el 
olución 4959 

mas que apliqu

miso para el 
nistro de co
petente. 

ficación de pr

miso para ubic

miso para el t
 del Ministerio

relacionado
ndaria  

cundaria revis
la obligatorie
s. 

a a cabo el an
obligaciones

dumbres juríd
a de los mism

propone para

DOCUM

ntales o mine
s y escombre
DU. 

ación de tala,

para la mov
getación.  

mentos de pu

al para el man

mientos. 

transporte d
de 2006 del

uen. 

transporte y 
ombustible p

restación de s

cación de cam

ransporte de 
o de Transpo

os con el t

sada describe
edad de apo

nálisis de los 
s contractuale

dicas acerca 
mos. 

a aclarar algu

 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

eros y/o certif
eras y/o Regi

 trasplante o 

vilización de 

blicidad exter

nejo de Resid

e maquinaria
l Ministerio d

abastecimie
or parte del

servicios públ

mpamento en 

sustancias p
orte. 

transporte 

e diversos fo
ortar recursos

requisitos ex
es que deben

de la obligac

nas de estas 

Nº 1 
AGNOSTICO 

ficación de la
istro vigente 

reubicación d

la madera 

rior visual. 

duos Especial

a, equipos o
de Transporte

ento de comb
l Contratista 

licos de acue

espacio públ

peligrosas, de

público y 

ondos relacio
s económicos

xigidos para q
n considerars

ción de aporta

incertidumbr

a Autoridad A
en el directo

del arbolado u

proveniente 

les. 

o cargas, en 
e, las que la 

bustible en c
en obra, o

educto alcanta

lico ante la en

e acuerdo co

masivo 

nados con e
s al Fondo 

que se deban
se “contingen

ación a deter

res sería la vía

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 111

Ambiental com
orio de prove

urbano. 

de los trat

concordanci
modifiquen 

caso de prov
otorgado por

arillado y aseo

ntidad compe

on el Decreto 

el transporte 
de Continge

n realizar apo
ntes” y ser su

rminados fond

a reglamenta

ME-0001 
1 de 326 

mpetente 
eedores y 

tamientos 

a con la 
y demás 

veerse el 
r el ente 

o 

etente. 

1609 de 

público y 
encias de 

rtaciones 
ufragadas 

dos y del 

aria. 



 

 

Revisi

Las an
consid

2.6.9 
Inform
Nos re
secund

1. Es
m

2. SI

3. Pr

4. Pr

Revis
La revi

E
in
a

E
u
T
d
T

 

ión de la info

nteriores conc
eraciones: 

− El an
Entid
sería
ente 
contr

− La so
some

Esquema
mación secu
emitimos a lo
daria revisada

squema instit
asivo. 

ITP: proceso 

ropuesta de im

ropuesta insti

ión de la in
isión de la inf

− La pr
los s
incor

En el caso de
nfraestructura
acuerdo de Tr

En el caso de
una óptima o
TransMilenio. 
de este siste
TransMilenio c

− A efe
gesto
prese
fecha

ormación sec

clusiones han

nálisis de las 
ades Estatal
n las conting
que contrate

ractualmente;

olución a las
etida a un aná

a institucio
undaria  
os siguientes
a: 

tucional ante

de integració

mplementació

itucional para

formación s
formación sec

ropuesta de e
sistemas mas
porarse y arti

 cercanías, d
a, su incorpo
ransMilenio co

e metro, a efe
organización 
En caso de q

ema de trans
con el ente tit

ectos del aná
ora del transp
entar desvent
a, el modelo 

DOCUM

cundaria 

n de ser cue

aportaciones
es, desde la 

gencias cubie
e la ejecució
 y del encaje 

s incertidumb
álisis multicrit

onal 

s cuadros en 

erior al proce

ón. 

ón del SITP.

a el Tren de C

secundaria
cundaria perm

ejecución del
sivos tipo m
icularse con e

dado que el D
oración o art
on la Adminis

ectos del aná
de este se

que así se co
sporte con e
tular de metro

álisis jurídico
porte a favor 
tajas, por no 
TransMilenio

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

estionadas en

 a los fondos
doble persp

ertas, deberá
ón de la PLM

de la PLM se

bres plantead
erio y que irá

los que se 

so de integra

Cercanías. 

 
mite considera

l SITP que co
etro o cerca

el SITP. 

Distrito Capita
ticulación con
stración Regio

lisis jurídico, 
ervicio, atribu
oncluyera com
el SITP requ
o. 

o, cabe plante
de una soci
poder ejerce

o ha demostr

Nº 1 
AGNOSTICO 

n el momento

s y, en particu
pectiva de la 
 definirse a 

M; de las ob
egún se defin

as vía reglam
 acompañada

ha sintetizad

ación del tra

ar lo siguiente

onsta en la in
anías que se

al no ostenta c
n el SITP e
onal. 

cabe plantea
uir su titulari
mo resultado 
ueriría, al me

earse si el re
iedad pública
er ciertas pote
rado ser un 

o actual a pa

ular, al Fondo
obligación de
partir de la n
ligaciones co
a en el secto

mentaria es 
a de solucion

do el conten

nsporte colec

e:  

nformación se
e implemente

competencias
xigiría, al m

arse si sería m
dad a una 
de esta cons

enos, un con

econocimient
a (y no de un
estades públ
éxito en la g

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 112

artir de las s

o de Continge
e aportar y d
naturaleza jur
ontingentes r
r de riesgo cu

una opción 
es alternativa

ido de la inf

ctivo en el tr

ecundaria, af
en después, 

s en relación 
enos, un co

más convenie
sociedad dis

sultoría, la art
nvenio o acu

to de la cond
n ente públic
icas. Si bien,
gestión del tr

ME-0001 
2 de 326 

siguientes 

encias de 
de cuáles 
rídica del 
reflejadas 
ubierto. 

que será 
as. 

formación 

ransporte 

firma que 
deberán 

con esta 
nvenio o 

ente para 
stinta de 
ticulación 
uerdo de 

dición de 
o) pueda 
, hasta la 
ransporte 



 

 

 

públic
altern
trans
pudie

− La pr
integ
tenga

Partie
comp
accio

Este 
en la
servic

− La pr
en el
ocho 

Las 
conce
como
y la o
dema

− La in
se re
del t
prest

Sin 
adecu
licitac
de qu
algun
deter
zonas

− A efe
de la
un co
de tra

Partie
acons
Capit
infrae

co masivo, c
nativas (públ
porte del Di

eran aconseja

ropuesta de e
rar el municip
a lugar. 

endo de nues
petencia en m
onariado de es

mecanismo p
a demanda, 
cio de transpo

ropuesta de im
 masivo, a tra
contratos de

concesiones 
esiones linea
o, la dificultad
obtención de 
anda, áreas c

nformación se
ealice en una 
transporte y 
tación del serv

embargo, es
uadamente s
ción por la co
ue un único 
nas se qued
rminadas; imp
s, etc. 

ectos del anál
 infraestructu

ontexto como
ansporte cole

endo de nues
sejar la cons
tal, adscrita a
estructuras. 

DOCUM

convendría re
icas y privad
strito Capita

ar un cambio 

ejecución del
pio de Soacha

stra experien
materia de tran
sta última. 

podría extend
requiriesen c
orte. 

mplementació
avés de la div
 concesión zo

zonales pre
ales que deb
 de controlar 
información 

cubiertas defic

ecundaria pro
única licitació
evitar que 

vicio en algun

sta propuest
sopesados cu
omplejidad de

empresario 
den desierta
pugnación de

lisis jurídico, s
ura necesaria 
 el actual, en

ectivo más cos

stra experien
stitución de u
a la SDM y es

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

evisar las dif
das), ahora 
l, a fin de c
en la naturale

 SITP recom
a sin citar me

cia, cabría p
nsporte a favo

derse al resto 
coordinarse c

ón del SITP c
visión del Dis
onales. 

esentan algu
berán tenerse

la adecuada 
acerca del tr

citariamente, 

opone que la 
ón. Las venta
un problema
na de las zon

ta plantea n
uando se dec
 configurar un
o agrupación

as o se pr
el procedimien

se revisará la
para el trans
 el que se pla
stosa que la v

cia, la ejecuc
una entidad o
specializada e

Nº 1 
AGNOSTICO 

ferencias de 
que se le h
confirmar qu
eza jurídica d

ienda que la 
ecanismos es

lantear que S
or de TransM

de municipio
con el Distri

contempla la 
strito Capital e

nos inconve
e en cuenta 

prestación d
ransporte pre
etc.). 

contratación 
ajas fundame
a en alguna 
as. 

numerosos i
cida sobre la 
n pliego comú
n resulte adju
resenten ofe
nto que paral

a atribución a
sporte. Ello re
antea la ejecu
viaria y cuya 

ción de la PL
o sociedad in
en la ejecució

régimen jur
a atribuido l
e no existen
el gestor.  

SDM oriente
pecíficos para

Soacha cedie
Milenio median

os limítrofes q
to Capital pa

integración d
en ocho zona

nientes en c
efectos del a
el servicio en

estado en la 

de las ocho
ntales serían

de las licit

nconveniente
ejecución de

ún para ocho
udicataria de

ertas insatisf
lizaría la adju

l IDU de la fu
esulta especia
ución del met
red se desarr

LM y el desar
ndependiente 
ón y mantenim

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 113

rídico de las 
a gestión de
n condicionan

e su política a
a que esta int

era la ejecuci
nte su incorpo

que, por una e
ara la presta

el transporte 
as y de la licit

comparación 
análisis jurídi
n toda la zona
zona (evoluc

 concesiones
 agilizar la int

taciones, retr

es que debe
el SITP: retra

o contratos; po
 varias zona

factorias par
udicación de 

unción de con
almente impo
ro, una infrae
rolle con rapid

rrollo de la re
por parte de

miento de est

ME-0001 
3 de 326 

distintas 
e todo el 
ntes que 

a intentar 
tegración 

ón de su 
oración al 

evolución 
ación del 

colectivo 
tación de 

con las 
ico, tales 
a cubierta 
ción de la 

s zonales 
tegración 
rasara la 

erán ser 
aso en la 
osibilidad 

as; o que 
ra zonas 
todas las 

nstrucción 
ortante en 
estructura 
dez.  

ed podría 
el Distrito 
te tipo de 



 

 

 

− Se m
de lo

Ello i
opera
tendr
comp
ella m
una 
inform

− Se p
vehíc
“dem

Partie
licitac
exige
trans
aqué
parte
fuera
integr

− En la
traba
propu
en cu

− En re
secun
que o
Depa
que d
de tip
cabo 
una e

Desd
siguie

 T
c
e
s

P
g
r
d

mantiene el m
s operadores

implicaría int
adores, que h
ría el recauda
para con la p
misma esta fu
supervisión p

mación del sis

roponen una
culos de trans

mocratización”

endo de nue
ciones, los r
encia por pa
porte público
llas incorpora
 de la agrupa
 necesario q
ración se pro

a actualidad,
ajando en la 
uestas contem
uenta estos av

elación con 
ndaria analiz
ostentarían co
artamento de 
discurre la inf
po instituciona
el Tren de C

empresa gest

e la perspec
ente: 

TransMilenio 
coordinar la p
en definitiva, 
servicio de tra

Por tanto, si 
gestora (aso
resultará nece
de que esta 

DOCUM

modelo de rec
s que gestiona

roducir un a
ha de organiz
ador frente a

posición que t
unción. Cabr
por parte de
stema que se

 serie de me
sporte, con la
. 

estra experie
equisitos par

arte de la A
o sean prop
asen a los tit
ación licitador
que la Admin
duzca y, por t

 las entidad
concreción 

mpladas en la
vances para 

la propuesta
ada parte de
ompetencias 
Cundinamarc

fraestructura f
al que permit

Cercanías (as
tora de caráct

ctiva de esta

es la empre
programación

de gestiona
ansporte en c

finalmente s
ociación de 
esario coordi
última dispo

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

caudación de
aría la recaud

gente privad
zar la recauda
a los operado
tendría la Ad
ía plantear u
e la gestora 
e exija a los op

ecanismos alt
as empresas 

encia, debería
ra presentars

Administración
pietarias de 
tulares de ve
ra primero, y 
istración tuvi
tanto, sin dist

es implicada
del modelo 
a información
la realización

a instituciona
e que existen
en la ejecuci

ca, Distrito Ca
ferroviaria). E
tirían integrar
ociación de m
ter público, et

a propuesta 

esa gestora 
n de los servi
ar todos aque
condiciones e

se ejecuta e
municipios, 
nar la actuac
onga de aut

Nº 1 
AGNOSTICO 

l SITP consis
dación de todo

o en el siste
ación de todo
ores, podría 

dministración 
na recaudaci
del transpo

peradores fac

ternativos de
prestadoras d

a bastar con
se a las mis
n, de que l
los vehículo

ehículos a los
como parte d
era una inte
torsionar crite

as en la ges
de implemen

n secundaria 
n de los produ

al para el Tr
, fundamenta
ón del proyec
apital de Sant
En atención a
r todas las en
municipios, as
tc.). 

en relación 

del SITP y, 
cios, la tarifa
ellos aspecto

efectivas de in

l Tren de Ce
empresa ge

ción de esta e
onomía sufic

stente en un 
o el sistema. 

ema de trans
os ellos. La p
presentar cie
(TransMilenio
ión individual
rte (TransMi
cilitar. 

 asociación d
de este servic

n articular, e
smas. Así, p
as empresas

os utilizados, 
s procedimien
del concesion
rvención may

erios de eficie

stión del tran
ntación del S
revisada. El 

uctos de índol

ren de Cerca
almente, cuat
cto del Tren d
tafé de Bogot
 ello, propone

ntidades com
sociación de 

con el SITP

como tal, s
a unitaria, el s
os que perm
ntegración.  

ercanías a tr
estora de ca
entidad con T
ciente a fin d

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 114

agente indep

sporte, distint
osición más d
erta ineficien
o) en caso d
l por cada op
lenio), a par

de los propie
cio, a fin de p

en los pliego
por ejemplo, 
s concesiona

podría perm
ntos licitatorio
nario después
yor a fin de 

encia y de me

nsporte públi
SITP respect
equipo jurídic
le jurídica. 

anías, la info
tro tipos de e
de Cercanías
tá y municipio
e distintas alt
petentes para
entidades a t

P, cabe cons

será la encar
sistema de re
itan la presta

ravés de una
arácter públic
ransMilenio, p
de integrarlo

ME-0001 
4 de 326 

pendiente 

to de los 
débil que 
cia si se 
e ejercer 

perador y 
rtir de la 

etarios de 
permitir la 

s de las 
la mera 

arias del 
mitir que 
os, como 
s, sin que 
que esta 

ercado. 

co están 
to de las 
co tendrá 

formación 
entidades 
s (Nación, 
os por los 
ternativas 
a llevar a 
través de 

siderar lo 

rgada de 
ecaudo y, 
ación del 

a entidad 
co, etc.), 
partiendo 

o con los 



 

 

 

r
s
i

 S
v
d
s

D
c

 E
d
C

restantes me
sistema de r
información s

Si finalmente 
verificar si el 
de derecho 
sociedad por 

Desde la per
considerar lo 

El análisis co
de trazado po
Cabe apuntar

o La
co
ter
se
pro

As
or
co
es

Me
co
m
co
tra
m

Po
de
inf
se

o El 
no
en

As
lím
or

Po
dis

DOCUM

dios de trans
recaudo cen

secundaria rev

se optara po
carácter óptim
público (com
acciones som

spectiva de e
siguiente: 

ompetencial p
or las que se 
r preliminarm

 Constitución
mpetencia e
rritoriales. De
rvicios públic
ogreso local y

simismo, la C
rgánica de o
ompetencias e
stá en tramita

ediante Ley 
orresponde a
unicipios y di

ompetencia d
ansporte en s
unicipal de tra

or tanto, pare
e transporte 
fraestructura 
erá éste el ún

Proyecto de
rmas orgánic
 tramitación, 

sí, según su a
mite del distri
rden. 

or tanto, este
stribución de 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

sporte del Dis
tralizado, int
visada). 

or la empresa
mo para este 
mo propone 
metida a dere

esta propuest

para la ejecuc
opte y, en pa
ente las sigui

n Política de
n materia de
e forma gen

cos que deter
y ordenar el d

Constitución P
ordenamiento
entre la Nació
ción este tipo

715, de 21 d
a los distritos
istritos. En m
de planear e
su jurisdicció
ansporte. 

ece que el crit
es, fundame
discurre ínte

ico competen

e Ley 024 de
cas en materi
parece confir

artículo 3.2, to
ito, será com

e proyecto pa
competencia

Nº 1 
AGNOSTICO 

strito Capital (
egración tari

a gestora para
proyecto y pa
la informació

echo privado.

ta en relación

ción de la PL
articular, al ám
ientes consid

e Colombia 
e transportes
nérica, atribu
mine la ley, c

desarrollo de s

Política de Co
o territorial, s
ón y las entid
o de ley pero 

de diciembre 
s capitales la

materia de tran
e identificar 
ón y de const

terio de asign
entalmente, 
egramente p
nte para su pl

e 20 de julio
a de ordenam

rmar el criterio

odo cuanto no
mpetencia exc

rece mantene
as en materia 

(i.e. programa
faria según 

a el Tren de C
ara su integra
ón secundar

n con el proy

M se ajustará
mbito territori
eraciones:  

no distribuye
s entre la Na
uye a los m
construir las o
su territorio, e

olombia orde
se establezc
ades territoria
aún no se ha

de 2001, sí 
as mismas c
nsporte, los m
prioridades d
truir y conse

nación de com
el territorial, 
or el territori
aneación y ej

 de 2007, po
miento territo
o de territoria

o tenga una i
clusiva de las

er el criterio d
de transporte

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 115

ación de los s
propone par

Cercanías, co
ación en el SI
ria revisada) 

yecto de la PL

á a las carac
al por el que 

e específicam
ación y las e

municipios pre
obras que dem
entre otras fu

ena que, med
ca la distribu
ales. En la ac
 aprobado. 

se ha precis
competencias
municipios os
de infraestru
rvar la infrae

mpetencias en
de forma q

io del distrito
jecución. 

or el que se
rial, que se e

alidad.  

ncidencia má
s autoridades

de territorialid
e. 

ME-0001 
5 de 326 

servicios, 
rte de la 

onvendría 
ITP, es el 
o el de 

LM, cabe 

cterísticas 
discurra. 

mente la 
entidades 
estar los 
mande el 
nciones. 

diante ley 
ución de 
ctualidad, 

sado que 
 que los 

stentan la 
uctura de 
estructura 

n materia 
que si la 
o capital, 

e expiden 
encuentra 

ás allá del 
s de este 

dad en la 



 

 

.

 

 S
t
t
e
a
p
g

E
í
C
á

− Como
inform
formu
enca
proye
propi

Partie
analiz
de ap

Así, p
con e
relaci
lo que
públic

Por o
prove
propu

o En
po

Si el trazado 
territorio distr
transporte a
esencialment
asociación d
participara la 
gestionara la 

En cambio, 
índole jurídica
Capital, esté 
ámbito territo

o estrategia 
mación secun
ule y lidere lo
rgándose de 
ectos de ap
etarios de los

endo de nue
zada a fin de
provechamien

por un lado, l
el transporte 
ionados con 
e se debe va
ca. 

otra parte, en
echosa una m
uesta, como e

DOCUM

n todo caso, 
steriores de í

de la PLM p
rital, las com
 través de 
te en el Distr
e municipios
Nación, el D
ejecución y e

estas propue
a (Producto 7
coordinado 

rial distrital y 

de coordina
ndaria propon
os proyectos 
adelantar la g

provechamien
s terrenos en 

estra experie
 optimizar la 

nto económico

as funciones 
y las funcion
los terrenos 
lorar bien la c

n la gestión d
mayor particip
en términos d

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

este análisi
índole legal (P

or el que fina
mpetencias so

este sistem
rito Capital. P
s o una emp

Departamento
explotación de

estas sí será
7 en la Etapa 
con otros sis
que tengan in

ción instituci
ne que la entid

de aprovech
gestión ante 

nto económic
los que se de

ncia en este
eficacia en la
o para su fina

técnicas rela
es de gestión
colindantes, 

concentración

de proyectos 
pación del sec
de desarrollo y

Nº 1 
AGNOSTICO 

s preliminar 
Producto 7 en

almente se op
obre la ejecu
ma de trans
Por tanto, no 
presa gestor
, el Distrito C
e la PLM. 

án valoradas 
1) a efectos 

stemas de tra
ncidencia en 

onal en el á
dad gestora d
amiento econ
las autoridad

co y las ac
esarrollarían a

e tipo de pro
a gestión de 
anciación). 

acionadas con
n de proyecto
requieren co

n de todas es

de aprovech
ctor privado, t
y ejecución d

será verifica
n la Etapa 1). 

ptara, discurr
ción y orden
sporte públic
resultaría ne
a de carácte

Capital y otros

en los prod
de permitir q
ansporte púb
el transporte 

ámbito del T
de este proye
nómico de la
es locales  pa

cciones de c
aquéllos.  

oyectos, esta
ambos aspec

n la ejecución
os de aprove
nocimientos t
tas funciones

hamiento eco
tanto en térm
e proyectos. 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 116

ado en los p

riera íntegram
nación del se
co masivo 
ecesario cons
er público en
s municipios, 

ductos poster
ue el SITP de

blico que exc
al interior de

ren de Cerc
ecto sea la m
as áreas de in
ara la adopci
concertación 

a propuesta d
ctos (PLM y p

n de infraestr
chamiento ec
técnicos disti

s en una única

nómico suele
minos de inicia

ME-0001 
6 de 326 

productos 

mente por 
ervicio de 
residirían 

stituir una 
n la que 
para que 

riores de 
el Distrito 

cedan del 
l mismo. 

canías, la 
isma que 
nfluencia, 
ón de los 
con los 

debe ser 
proyectos 

ucturas y 
conómico 
intos, por 
a entidad 

e resultar 
ativa y de 



 

 

 

I

F

 

nformación sec

F

Fuente: Elaboración p

GOBIER

• Financiac
sistema d

MINISTE
• Formulac

transporte
• Regulacio

transporte

Con
para o

INST
DESARROL

• Ejecución obras
para sistema Tra

undaria – Cuadr

Figura 2-52. Esque

propia 

RNO DE LA NACIÓN

ción parcial de
de transporte masivo

ERIO TRANSPORTE
ción de políticas de
e
ones generales de
e

•Plan
•Plan
•Con
•Dete
•Mod

Convenio
20/2001

7 OPERADO
TRONCAL

• No hay exclusividad
• Prestan servicio tr

las líneas troncales
• Ingresos por tarifas

ntratos de concesión
operación de troncales

ITUTO
LLO URBANO

de infraestructura
nsmilenio

ro 1 

ema institucional a

DISTRITO CAPITAL

neación estructural del sistem
neación de la operación diaria
ntrol de la operación
erminación de futuros desarro
dificaciones flotas/tarifas

TRANSMILEN

GESTORA DEL TRA

ORES
LES

d
ransporte en

s
s

7 O
A

• No hay ex
• Prestan

masivo
influencia

• Ingresos

Contrato
operaci

PRO
DOCUMENT

anterior al proces

L BOGOTÁ
Sector c

SECRETARÍA
MOVIL

• Autoridad del
• Regulación
• Planeación
• Control admin
• Habilitación
• Otorgamiento
• Fija rutas y tar

ma
a (servicios, frecuencias e itin

ollos de la infraestructura

NIO (“Sociedad pública”)

ANPORTE PÚBLICO MASIV

OPERADORES
LIMENTACIÓN
xclusividad

servicio transporte
en D.C. y área de

por tarifas

•

 de
ón

Accionista

ODUCTO Nº 01 
TO DE DIAGNOST

so de integración d

DISTR

central

A DISTRITAL 
LIDAD
transporte

nistrativo

permisos
rifas

• Regula
• Coord

elabora
Plan
Econó
Obras

• Coord
elabora
Plan d
Territor

nerarios)

VO

INST
DIST
TUR

FO
VIGIL
SEG

2 RECAUDADORES

• Gestión integral de
recaudación

Contrato de
concesión

ICO 

del transporte col

SECRETARÍA 
RITAL PLANEACIÓN

ación del uso del suelo
inación en la
ación y ejecución del

de Desarrollo
mico, Social y de
Públicas
inación en la 
ación y ejecución del 
e Ordenamiento 
rial

TITUTO 
TRITAL 
RISMO

INSTITUTO 
DESARROLLO 

URBANO

I
D

PA

ONDO 
LANCIA Y 

GURIDAD

FONDO 
PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN  
EMERGENCIAS

la

1 ADMINISTR
FINANCIE

• Control y gestión d
pagos

Contrato

Accionistas

NATURALEZA D

ectivo en el trans

INSTITUTO 
DISTRITAL 
ATRIMONIO

METROVIVIENDA

U.A.E. 
REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO  

VIAL

RADOR 
ERO

de ingresos y

DISTRITAL

MB-GC
Rev. Pá

porte masivo 

TRANSPORTE 
COLECT

• 66 empresas
• Vehículos de terc
• Conductores no

propio
• Precariedad de tí

A

CMB-ME-0001 
ág. 117 de 326 

 

PÚBLICO 
IVO

ceros
o personal

ítulos



 

 

 

I

F

 

 

nformación sec

Fuente: Elaboración p

7

Contrato
conces

INSTITUTO
DESARROLLO URBA

(“establecimient
público”)

• Ejecución obras
infraestructura
sistema Transmileni

Fundamento leg
Plan Maestro de
Decreto 319 de 2
Acuerdo 257 de

undaria – Cuadr

F

propia 

Nuevas f
• Apo

cond
• Ejec
• Prog
• Plan
• Siste
• Cen
• Inter

 OPERADORES
TRONCALES

os de 
sión

ANO
o 

de
para

io

gal:
 Movilidad

2006
 2006

ro 2 

igura 2-53. Sistem

SE

Nuevas fu
• Emitir a
• Estable

licitaci
• Suprimi

de des

funciones adicionales
yar la definición de
diciones de nuevas lici
utar los procesos de se

gramar el sistema
ear la operación. Prog

ema de Programacion y
tro de Control de Ope
rventoría, seguimiento y

TRANSMILENIO (“So

GESTORA

Contratos de
operación

7 OPERADORES
ALIMENTACIÓN

PRO
DOCUMENT

ma Integrado del tr

ECRETARÍA DISTRITAL MO

unciones adicionales:
acto administrativo de ado
ecer las condiciones bá
ones
ir la sobreoferta, definiend
integración física de vehí

e reglas en los plie
taciones

elección

gramar rutas e itinerario
y Control de Flota
ración del SITP
y vigilancia

ociedad pública”)

A DEL SITP

OP

• Elegidos
procesos

• Deben
condicio
garantic
democra
acciona

Accionista

ODUCTO Nº 01 
TO DE DIAGNOST

 

ransporte público

OVILIDAD

opción del SITP
sicas de nuevas

do las condiciones
culos

egos de

os

ERADORES

mediante
s licitatorios

preverse
ones objetivas que
cen la
atización

aria

Accionistas

ICO 

o: Proceso integra

INSTITUTO 
DISTRITAL 
TURISMO

FONDO 
VIGILANCIA Y

SEGURIDAD

ción del PMM 

INSTITUTO 
DESARROLLO 

URBANO

Y 
FONDO 

PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN  

EMERGENCIAS

NATURALEZA

MB-GC
Rev. Pá

INSTITUTO 
DISTRITAL 

PATRIMONIO
METRO

U.A.E. REHABILITACIÓ
Y MANTENIMIENTO 

VIAL

A DISTRITAL

CMB-ME-0001 
ág. 118 de 326 

 

OVIVIENDA

ÓN 
  



 

 

 

I

F

 

nformación sec

Fuente: Elaboración p

undaria – Cuadr

propia 

7 OPERA
TRON

Contratos de 
concesión

ro 3 

Fig

SECRETA

ADORES
CALES

C 

Ac

PRO
DOCUMENT

gura 2-54. Propue

RÍA DISTRITAL MO

TRANSMILEN

7 OPERADO
ALIMENTAC

Contratos de
operación

ccionista

ODUCTO Nº 01 
TO DE DIAGNOST

sta de Implement

OVILIDAD

NIO

ORES
IÓN

Contr
con

INSTITUTO 
DISTRITAL 
TURISMO

FONDO 
VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD

Accion

ICO 

ación del SITP 

Decreto del Alca
• Adopción del

incorporando
• METRO/CERCA

SITP
• Se establece

operadores
• Revocación d

transporte cole
Política que tiend

Licitación única d
• Un operador
• Obligación de
• Distintas fórm
Renegociación d

8 OPERADORES 
ZONALES

ratos de 
cesión

INSTITUTO 
DESARROLLO 

URBANO

FONDO PREVEN
ATENCIÓN  EMER

NATURALE

nistas

alde:
SITP como único siste
el colectivo al masivo.

ANÍAS: debería incorp

erán las pautas de

de todos los permisos
ectivo
da a integrar el munici

de 8 concesiones zona
por zona
e entregar lotes de ve
ulas de asociación de
e los contratos de con

 

INSTITUTO 
DISTRITAL 

PATRIMONIO

NCIÓN Y 
RGENCIAS

U.A.E
MAN

EZA DISTRITAL

AGEN

AGENTE
L

MB-GC
Rev. Pá

ma de transporte púb
.
orarse y articularse co

contratación de nue

de operación de ruta

ipio de Soache

les

hículos troncales y pre
los propietarios de ve

ncesión de Transmilenio

METROVIVIENDA

E. REHABILITACIÓN Y 
NTENIMIENTO  VIAL

TE DE RECAUDO DE

E ADMINISTRADOR FINA
LOS RECURSOS DEL SIST

CMB-ME-0001 
ág. 119 de 326 

 

blico,

on el

evos

s de

etroncales
hículos

o

L SISTEMA

ANCIERO DE 
TEMA



 

 

 

Fuente: 

2.7 

Debido
carácte
de la c
produc
que pre
Distrito
del me

En es
proyec
Median
docum
desarro
que e
endeud
proyec

 

Figura 2-55

Elaboración prop

Aspecto

o a que el dia
er técnico, au
consultoría p
cto 9 (Diagnós
eliminarmente

o, más espec
etro en Bogotá

ste orden de
cciones realiz
no Plazo de B

mento que inc
ollo del Proye

entendemos 
damiento del

cto, el cual a l

 

Go

AlternativaAlternativa

AlternativaAlternativa

Unida
al in
Min
Tr

Es de vital im
compromiso
involucradas

. Propuesta in

pia a partir Inform

os financie

agnóstico refe
unado al hech
productos esp
stico de las F
e, en desarro
íficamente a 
á (en adelante

e ideas, las
zadas por la 
Bogotá para 
cluyó, para e
ecto, un ejerc
corresponde

l Distrito bajo
a fecha no ha

Nación

obernación

Distrito

a 1a 1

a 2a 2

ad ejecutora 
nterior del 
nisterio de 
ansporte

mportancia establ
o por parte de las 
s en el presente p

P
DOCUM

nstitucional de

mación Secunda

eros 

erido al Produ
ho que desde 
pecíficos para
Finanzas del D
ollo de la ases
la capacidad
e el Proyecto

s consideraci
Secretaria de
el periodo 20
fectos de de

cicio de estim
n a cifras 
o unas cond
a sido determ

Ley de la Re

Asamblea depa

Concejo de B

Autorizacion

ecer un 
autoridades 

proceso

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

e la informació

ria 

ucto 1 de la c
la perspectiv

a revisar est
Distrito), el co
soría, se ha p

d con la que c
o).  

iones aquí 
e Hacienda d
009-2019 (en
eterminar la p

mación de mon
cuyo propó
iciones teóric

minado.  

d

epública

artamental

Bogotá

nes:

Nº 01 
AGNOSTICO 

ón secundaria

consultaría co
va financiera s
tos aspectos 
ontenido del p
podido identif
cuenta el Dis

planteadas s
del Distrito y 
 adelante el 

potencial cap
ntos de invers
sito principa
cas, más que

Empresa Ges
de Cercanías d

y la Saba

Empresa Gesto
de Cercanías de

y la Saba

VENTAJAS
Alternativa 1

Menor tiemp
Facilitador e
Concentrac
beneficiario
Mayor auton
Concertació
ejecución

Alternativa 2
Estructura a
Agilidad par
Facilidades 

a para el Tren 

ontratada es 
se determinar
como lo es 

presente capí
ficar con relac
trito para fina

se basan p
plasmadas e
MFMP) de fe

pacidad del D
sión con rela

al fue evalu
e el de plant

tora Tren 
de Bogotá
ana

ora Tren 
e Bogotá

ana

Co
In

S

po en gestionar aut
en negociaciones
ción de intereses en
s
nomía
ón responsabilidade

administrativa de re
ra iniciar gestiones
manejo presupues

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 120

de Cercanías

fundamentalm
ron dentro de
fundamental

ítulo se enma
ción a las fina
anciar la prim

rincipalmente
en el Marco 
echa octubre 
Distrito para a
ción al Proye
ar la capac
tear el costo

onvenio
nteradministrativo

torizaciones

ntre gestores, 

es de la 

espaldo

stal para iniciar

ME-0001 
0 de 326 

 

 

mente de 
el alcance 
mente el 

arca en lo 
anzas del 

mera línea 

e en las 
Fiscal de 
de 2008, 
asumir el 
ecto, pero 
cidad de 
o real del 



 

 

 

En res
siguien
desarro

Con b
consid

(i)  En
po

           

10 Es im
medida

 

umen, el esc
ntes supuesto
olla mas adel

− Una 
años 

− Que 
Proye
el en
Distri

− Que 
por p

− Que 
adqu
hasta

− Que 
Proye
obliga
costo

− Que 
asum
Proye
inver

− Que 
admi

− Que 
mism
ajusta

− Que 
flexib
parte
tenie

base en la 
eraciones pre

n primer luga
tencial capac
                     

mportante aclarar
a en términos re

cenario de de
os, supuestos
lante en el pre

inversión est
2011 y 2015

el fondeo d
ecto se realiz
deudamiento
ito 

para efectos 
parte de la Na

las transfere
iridos en des

a la Fase III) s

teniendo en
ecto y hasta
aciones de p

os de operació

a partir del 
me, con recur
ecto, hasta lle
siones, asum

el fondeo de
nistración del

a partir de la
mo con transf

ados anualme

el esquema d
ble inclinada a
e de los intere
ndo en cuent

información
eliminares: 

ar, consideram
cidad de ende
                     

r que para efect
egulatorios (indic

P
DOCUM

euda presenta
s que son to
esente docum

imada de $4
 

de las invers
za a través de
o de dicho ve

del repago d
ación correspo

encias de la 
arrollo de las
solo estarán d

n cuenta la a
a el 2017 e
pago derivad
ón del proyec

2017, la Nac
rsos propios,
egar en el tie

miendo entonc

e los costos 
l Proyecto vie

 puesta en o
ferencias anu
ente por infla

de financiació
a los últimos a
eses al menos
ta que los apo

 mencionad

mos que si b
eudamiento10

 

tos del presente
cadores de ley 3

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ado en el MF
omados como
mento: 

.3 billones de

siones neces
e un vehículo

ehículo conso

de dicho ende
ondientes al 7

Nación para
s diferentes fa
disponibles a 

anterior restr
l Distrito con
das del Proy
cto y potencia

ción comienz
 menores po

empo a una p
ces la Nación 

de operació
ene de los ing

peración del 
uales de 140
ción 

ón del Proyect
años de la m
s durante la e
ortes de la Na

a anteriorme

bien las cifra
 del Distrito 

e análisis: (i) se 
358/1997) y def

Nº 01 
AGNOSTICO 

FMP que inclu
o base para 

e pesos de 2

sarias para ll
o creado por e
olida como ma

eudamiento e
70% de la inv

a el Proyect
ases del Siste

partir del año

ricción, duran
n recursos p
yecto (ej. int
ales subsidios

za a girar tra
orcentajes so
participación d

un 70% de la

ón del vehícu
gresos propios

Proyecto, el 
0.000 millone

to tiene una e
isma y que a

etapa de cons
ación solo est

ente, a con

s incluidas e
para llevar a

entiende por ca
finida por el mo

uye el proyec
la realizació

2009, la cual 

levar a cabo
el Distrito par
ayor endeuda

l Distrito cuen
versión estima

to, debido a 
ema TransMil
o 2017 

nte la etapa 
propios asum
tereses, amo
s a la operació

nsferencias y
obre las oblig
del Distrito de
as mismas). 

ulo creado p
s del Distrito 

Distrito subsi
es de pesos

estructura de 
además perm
strucción cara
tarán disponib

ntinuación pr

en el MFMP 
a cabo el Pro

apacidad de end
nto de deuda q

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 121

cto metro, par
n del análisis

es realizada 

o la construc
ra tal efecto, 
amiento finan

nta con trans
ada 

los comprom
enio (específ

de construc
mirá el 100%
ortizaciones a
ón del proyec

y por ende e
gaciones de 
el 30% del tot

por el Distrito

idiará la oper
 constantes 

amortización
ite la capitaliz

acterísticas ne
bles a partir d

resentamos 

para el cálcu
oyecto son ra

deudamiento de
ue consolide de

ME-0001 
1 de 326 

rte de los 
s que se 

entre los 

cción del 
pero que 

nciero del 

ferencias 

misos ya 
ficamente 

cción del 
% de las 
a capital, 
cto) 

el Distrito 
pago del 
tal de las 

o para la 

ración del 
de 2015 

n a capital 
zación de 
ecesarias 
de 2017) 

nuestras 

ulo de la 
azonables 

el Distrito la 
entro de las 



 

 

 

(en
pre
un
flex
pro

Es
De
tod
ca
est

Fuente: 

(ii) Res
pre
una
3.5

Po
eco

           

finanza
por la 
que im
Transm
asocia
deuda 

 

n términos ún
eliminares y b
a extensión e
xibilidad con
oyectados es 

sta situación 
euda (Ley 35
do mantenién
pacidad de m
tos años 

Secretaria de Ha

specto del en
esentados en 
a desacelerac

5% y a partir d

r otro lado s
onómica se p

                     

as del mismo, (ii)
Nación, lo que f

mponen las transf
milenio solo esta
da al Proyecto (
asociada al Proy

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

20
09

%
nicamente de
bastante grue
entre 20km y 
 la que con
bastante red

se evidencia
8 de 1997), 

ndose en nive
maniobra del 

Figura 2-56

acienda - MFMP 

ntorno macro
la grafica an

ción económ
del 2010 un c

si bien el M
profundiza en 

                     

) un supuesto fun
lexibiliza la capa
ferencias de la N

arán disponibles 
es decir, las tran
yecto).   

20
09

20
10

P
DOCUM

e montos de 
esas de lo que

30km y cons
ntaría el Dist
ducida. 

a principalme
el cual alcan

eles entre el 7
Distrito para 

. Indicador de

P

oeconómico u
nterior se pro
ica para el 2
recimiento de

FMP conside
el 2009 y só

                    

ndamental del an
acidad de repago
Nación (las cuale
a partir del 2017

nsferencias de la

20
11

20
12

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

inversión de
e podría ser e
strucción tota
trito ante ev

nte en la pro
nzaría niveles
70% y el 80%
adelantar otr

e Sostenibilida

utilizado en e
oyectaron tom
2009 reflejada
e largo plazo 

eró un escen
ólo en el 2011

                    

nálisis es que el 
o de la deuda po
es debido a los c
7), se asume qu
a Nación se vuel

20
13

20
14

Nº 01 
AGNOSTICO 

el Proyecto), 
el costo de un
almente subte
ventuales ma

oyección del 
s cercanos al
% durante los
ros programas

ad de la Deuda

el MFMP, es 
mando como 
a en un creci
del 4.0%. 

nario de estr
1 llega a la se

                     

70% de la invers
or parte del Distr
compromisos ad
e las mismas so
ven el compone

20
15

20
16

si se compa
na línea de m
erránea), se p
ayores costos

Indicador de
 80% en el a

s años 2013 y
s importantes

a (Ley 358/97)

importante p
base un esce
imiento real d

rés, en el cu
enda de creci

                   

sión necesaria pa
rito, y (iii) dadas 
quiridos para el 

olo estarán dispo
nte fundamental

20
16

20
17

Con M

Sin Met

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 122

ran con estim
etro (sobre la

puede observ
s de inversió

e Sostenibilid
año 2015 (pe
y 2016) redu
s de inversión

 

precisar que 
enario que co
del PIB de B

ual la desac
imiento de lar

                     

ara el Proyecto e
las restricciones
desarrollo de la 

onibles para serv
l de la fuente de

20
18

20
19

Metro

tro

ME-0001 
2 de 326 

maciones 
a base de 
var que la 
ón a los 

dad de la 
ero sobre 
ciendo la 
n durante 

 

los datos 
ontempla 

Bogotá de 

celeración 
rgo plazo 

                

es aportado 
s de tiempo 
Fase III de 

vir la deuda 
 pago de la 



 

 

 

(tas
act
eco
que
rea

Re
rea
ana
año
201
ma

La 
Dis
niv
end
cor
ade

(iii) Por
es 
crit
ún
es 
pe
red
cos

Es 
par
rea
Ciu
per
por
las
est

(iv) Co
Dis
fina
de
co
co
me
ad

 

sas de crecim
tual no solo d
onómicos a re
e consideram
alizar proyecc

specto a est
alizar en pro
alistas econó
os 2009 y 20
10 sobre la

acroeconómic

consideració
strito se vería
veles más c
deudamiento 
rrespondiente
elante en el m

r otro lado, te
el de manten

terios utilizad
icamente en 
importante 

rcibirían los a
ducción en la 
stos de financ

(a) Si bien s
al 100% 

(b) Tiene co

necesario m
rten del supu
aliza a través 
udad. Teniend
rmitan, en la 
r los financiad
 inversiones 
te ultimo cuen

omo comentar
strito es aqu
anciero para 
 los comprom
mprometidas
njunto much
ecanismos qu
icional que p

miento del PI
del Distrito sin
evaluar a la b

mos important
ciones (consid

te punto, y co
oductos poste
ómicos de Sa
010 del 2,5% 
a base de 
co base para p

ón anterior c
a aun más p
críticos (nive
del Distrito d

e al producto
marco de esta

eniendo en cu
ner o afectar

dos por las ca
el comportam
mencionar q
acreedores y 
calificación d

ciación de la c

se realiza a tr
en las cifras 

omo fuente de

mencionar en 
uesto que la 
de un vehícu

do en cuenta 
medida de l

dores de este
asociadas al

nte con mayo

rio preliminar
el en el cua
la construcci
misos de apo
). No obstant
os elemento
ue sean ana

puede tener e

P
DOCUM

IB para el 20
no del país, y 
baja las difere
te ajustar a la
deración que 

omo conside
eriores, toma
antander, qui
y 2,2% respe
las revision

proyecciones

cobra especia
presionada y 
eles superior
disponible par
o 9, que com
a consultaría. 

uenta que uno
r lo menos po
alificadoras d
miento de un
ue deberá e
potenciales a

de riesgo del 
ciudad. 

ravés de un v
de la Ciudad

e pago princip

este punto q
deuda neces

ulo especial c
lo anterior, s

o posible y te
e tipo de proy
l Proyecto se

or flexibilidad e

, un mecanis
l se tenga u
ón o eventua
ortes futuros 
te lo anterior,
os para pode
alizados. Entr
el concesiona

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

009 y 2010 d
en general la

entes proyecc
a baja los su
será analizad

ración prelim
ando en con
ienes están c
ectivamente (
nes del Fo

s podría ser aj

al relevancia
el indicador 

res al 80%
ra el Proyecto
mo ya se me

  

o de los princi
osible su calif
de riesgo bajo
a variable en

evaluarse el 
acreedores d
Distrito y de 

vehículo espe
, y  

pal (70%) tran

ue los estima
saria para ad
creado para e
se hace releva
eniendo en c

yectos,  que p
ea tomada po
en la gestión 

mo que even
un concesiona
almente para 

de la Nació
, es importan
er realmente
re otros, ser
ario versus el

Nº 01 
AGNOSTICO 

de 2,5% y 3,0
a coyuntura m
ciones de crec
puestos mac
da en product

minar al anális
sideración e
considerando
(con revisión 

ondo Moneta
justado a la b

 ya que la 
de sostenib

), reduciend
o. Este tipo d
encionó ante

ipios básicos 
ficación de rie
o circunstanc
n particular si
potencial au

del Distrito, lo
su deuda con

ecial creado p

nsferencias d

ativos realiza
delantar la inv
ste propósito
ante el anális
cuenta las es
parte de la fin
or entes difer
de sus finanz

ntualmente pe
ario que sea
el suministro 

ón y del Dist
te mencionar

e evaluar la 
rá necesario 
 beneficio de

0% respectiva
mundial, han 
cimientos eco
roeconómico
tos posteriore

sis de entorn
ntre otros lo

o un crecimie
a la baja par

ario Internac
baja. 

capacidad de
ilidad de la d

do la capac
e análisis se

eriormente, se

de la gestión
esgo y en el 

cias normales
no en un con
mento en el

o cual puede 
n un posible e

para este prop

e la Nación a

dos por la Se
versión en e

o, se consolida
sis de mecani
structuras gen
anciación req
rentes al Dist
zas.  

ermitiría aume
a el encargad

del material 
rito al Proyec
r que se debe

viabilidad y
evaluar: el c

e la posible n

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 123

amente), la c
llevado a los 

onómicos, de 
s que se utili

es). 

no macroecon
os estimativo
ento del PIB 
ra el 2009 y 
cional), el e

e endeudam
deuda se ub
cidad proyec
rá materia de
erá desarroll

n financiera de
entendido de

s no están so
njunto de ind
l nivel de rie
llevar  a una 
efecto poster

pósito, se con

a partir del 20

ecretaria de H
l Proyecto, s
ada en las cif
smos alterna
neralmente a
querida para a
trito, de form

entar la flexib
do de hacer 
rodante sobr
cto (vigencia
erán conside
y oportunidad
costo de fina

no consolidac

ME-0001 
3 de 326 

coyuntura 
analistas 
forma tal 

icen para 

nómico a 
s de los 
para los 

al alza el 
escenario 

iento del 
bicaría en 
ctada de 
el informe 
ado más 

el Distrito 
e que los 
oportados 
icadores, 

esgo que 
eventual 

ior en los 

nsolidada 

17.  

Hacienda 
si bien se 
fras de la 

ativos que 
ceptadas 
adelantar 
a tal que 

bilidad del 
el cierre 

e la base 
as futuras 
rar en su 
d de los 
anciación 
ción de la 



 

 

 

de
etc

(v) To
(in
las
de
5.8
pro
im
ma

En con

(i) En 
mis
del 
cerc
recu
de 
aco
tam
pote
Púb
met

(ii) Las
con
Dist
Dist
fina
med

 

 

uda en las ci
c.   

omando como
cluyendo las 

s transferenci
l Distrito de a

85% aproxim
oyectados en
portancia de 
ateria de gast

nclusión,  

caso que se 
sma sea gara

cálculo de lo
canos a las 
ursos suficien
la deuda aso

ometer las in
mbién la capac

enciales subs
blico (incluyen
tro (nuevas lí

s transferenci
ntar con ellas 
trito al 100% 
trito, limitand

ancieramente 
diano y largo 

fras del Distr

o referencia la
proyecciones
as de la Nac
aproximadam

madamente d
n el MFMP 
las transfere

to del Distrito.

dé un escen
ntizada por e
os cupos de 

estimacione
ntes para cub
ociada al Pro
nversiones as
cidad para so
sidios a la op
ndo al Sistem
neas). 

as de la Nac
como fuente
o bajo un es

o la flexibilida
no solo el P
plazo (ej. los

P
DOCUM

ito, la “banqu

as proyeccion
s asociadas a
ión, estimamo

mente COP$ 5
de los ingre
para las vige

encias de la N
.       

nario en el cu
este, es decir,

deuda del D
es plasmadas
brir el 70% d
yecto), se po

sociadas al P
oportar y finan
peración no s
ma TransMile

ión son indis
e de pago de
squema de c
ad del mismo
Proyecto sino
s rubros de inv

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ueabilidad” de

nes establecid
al Proyecto), 
os que se ge
525.000 MM 
esos corrien
encias 2018 
Nación para 

ual el 100% d
 en general q

Distrito) y los 
s en el MFM
e los montos

odría poner e
Proyecto y o
nciar los costo
solo del Proy
nio) y las inv

pensables pa
el mismo (ya 
concesión) ge
o en materia 
o los otros pl
versión menc

Nº 01 
AGNOSTICO 

el esquema de

das en el esce
y tensionand

enerarían carg
de 2018, las
tes sin incl
a 2019 res

mantener niv

de la deuda 
que el 100% d
montos finale

MP, aun asu
s de inversión
en riesgo no s
otras inversio
os futuros de 

yecto sino de
versiones aso

ara la realizac
sea bajo un 

enera cargas 
de gasto, qu
lanes de inve
cionados en la

e cara a pote

enario base p
do dichas pro
gas adicionale
s cuales repre
uir transfere
pectivamente
veles adecua

quede en ca
de la deuda c
es de inversi
umiendo que 
n necesarios 
sólo la capac

ones que req
reposición de

l Sistema Inte
ociadas a la e

ción del Proy
esquema de 
adicionales s
e pueden lleg
ersión que te
a conclusión a

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 124

enciales finan

planteado en 
oyecciones el
es anuales e
esentarían el

encias de la
e, lo cual m
ados de flexib

beza del Dis
consolide par
ón del Proye
la Nación t

(incluyendo 
cidad del Dis
quiera la ciud
el material ro
egrado de Tr
expansión de

ecto, toda ve
deuda en ca

sobre las fina
gar a volver 

enga en Distr
anterior).  

ME-0001 
4 de 326 

ciadores, 

el MFMP 
iminando 
n cabeza 
 6.06% y 

a Nación 
uestra la 

bilidad en 

trito (o la 
ra efectos 
ecto sean 
transfiere 
intereses 
trito para 
dad, sino 
tante, los 
ransporte 

el sistema 

ez que no 
abeza del 
anzas del 
no viable 
rito en el 



 

 

 

3 

En el s
en la c
infraes
transpo
deman

El aná
dispon
elemen
territor
Bogotá

3.1 

El aná
transpo
vial de 
de la 
particu

3.1.1 
En est
primer 
posteri
la supe
del Sis

Carret
Bogotá
permite

Las pri

 

ANÁLIS

siguiente apa
ciudad de Bo

structuras de a
orte y sus pr
nda sobre los 

álisis efectua
ibilidad de la
nto adicional 
ial, para esta

á. 

Infraestr

lisis de la infr
orte dentro d
la ciudad y d
infraestructu

ular las propue

Malla Via
e apartado se
lugar se de

iormente se e
erficie y el es
stema TransM

teras region
á D.C. cuenta
en conexione

incipales vías

− La Au
junto 
Carre
Quito

− La Au
Sur (
del N
Carre

− Por e
Enga
Autop

IS DE LA O

rtado se efec
ogotá y su á
apoyo al tran
rincipales ind
sistemas exis

ado en este
a ciudad en 
como lo es e

ablecer los co

ructuras as

raestructura e
e las ciudade

de la infraestr
ra ferroviaria
estas existent

l 
e hace una d
etalla la red 
explican la jer
stado de la m
Milenio. 

nales y acc
a con una ma
es urbanas im

s de acceso a

utopista Norte
a la Tronca

etera Paname
o y Guayaquil

utopista Sur e
NQS), que ta

Norte, se une 
era 30. 

el Occidente, 
ativá), que de
pista Medellín

P
DOCUM

OFERTA Y

ctúa una cara
ámbito de inf
sporte urbano

dicadores, los
stentes.  

 capítulo se
cuanto a co

el sistema Me
orredores de 

sociadas a

es básico par
es. Es por ell
ructura de apo
a existente, 
tes en cuanto

descripción de
de carreter

rarquización d
alla vial y las

esos viales
alla vial arter

mportantes e in

a la ciudad so

e (que comun
al Calle 13, 
ericana en el
.  

en la ciudad 
ambién integra

a la Avenida

la Avenida N
espués del P
n-Bogotá, com

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

Y DEMANDA

cterización d
fluencia, con
o y regional, l
s proyectos p

ervirá en pri
mponentes d
etro, y en seg
movilidad qu

al transpor

ra entender e
lo que en est
oyo al transpo
la infraestruc
o a los interca

etallada de la
ras regionale
de las vías y 
s característic

s a la Ciudad
rial que le bri
nterdepartam

n: 

nica con las z
también llam

l tramo Simó

integra la gra
a la Avenida 
a 19 y de allí

QS se encue
uente del Co
municando a 

Nº 01 
AGNOSTICO 

A 

e la oferta y d
 el cual se 
los elementos
previstos a n

imer lugar p
de movilidad,
gundo lugar y
e definirán la

rte urbano 

el desarrollo f
te capítulo se
orte. Asimism
ctura para e
ambiadores m

a conformació
es y accesos

el inventario 
cas de los co

d de Bogot
nda rápido a

mentales. 

zonas del nor
mada Avenid
ón Bolívar que

an arteria vial 
Carrera Nove
í se conecta 

entra con la A
ortijo (Sobre e
la ciudad con

demanda de 
persigue def
s que compon

nivel urbano y

para establec
 de cara a l

y de forma co
a dinámica ur

y regional

físico y opera
e hará una de

mo, se resalta
el transporte 
modales. 

ón de la malla
s viales a la
existente. Ig

rredores de t

á 
acceso a toda

rte del país) y
a Centenario
e la une con

denominada
ena, la cual v
con la Aveni

Avenida Calle 
el Río Bogot

n el noroccide

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 125

transporte de
finir y caracte
nen la oferta 
y supramunic

cer un marc
la introducció
onjunta con e
rbana de la c

l 

acional del sis
escripción de
rán las carac
no motoriza

a vial de la ci
a Ciudad de
ualmente, se
transporte seg

as las regione

y la Autopista 
o, hacen par
 Caracas, M

a Avenida Nor
viene de la lín
da Ciudad de

80 (en la loc
á), se convie

ente colombia

ME-0001 
5 de 326 

e viajeros 
erizar las 
actual de 
cipal y la 

co de la 
ón de un 
el análisis 
ciudad de 

stema de 
e la malla 
cterísticas 
ado y en 

udad. En 
 Bogotá, 

e analizan 
gregados 

es país y 

Sur, que 
rte de la 
aracaibo, 

rte-Quito-
ea férrea 
e Quito o 

alidad de 
erte en la 
ano. 



 

 

 

Fuente: 

Las pa
avenid
diagnó

 

− Por la
Mar, 
La Tr

− En la
Boya
cone
Villav

− Por e
la Ca
Autop

− La A
cone
Bogo

Elaboración prop

articularidade
as han sido

óstico.  

a localidad d
comunicando

roncal Calle 1

a zona monta
acá y la Carre
ctan y pasa

vicencio y el r

el norte tamb
alle 170 se d
pista Norte ha

venida Suba
cta con la A

otá. 

Figur

pia 

es de la mal
 descritas y 

P
DOCUM

e Fontibón e
o con el Magd
13 y la Autopi

añosa del su
etera de orien
n a converti

resto de los L

ién tiene una
denomina Ca
acia todo el n

-Cota conect
Autopista Nort

ra 3-1. Accesib

lla vial en c
analizadas 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

stá la Tronca
dalena Medio
sta Sur se en

uroriente cue
nte. Ambas ví
irse en la V
lanos Orienta

a gran importa
arretera Centr
orte y oriente

ta la localidad
te, la Carrete

bilidad a Distr

uanto a las 
en el capítu

Nº 01 
AGNOSTICO 

al Calle 13, q
o y Alto y pos
ncuentran en 

enta con dos
as posteriorm

Vía al Llano,
ales. 

ancia la Aven
ral del Norte

e del país. 

d bogotana c
era Central d

ito de Cundin

característica
ulo de dinám

que luego se 
steriormente c
el Intercambi

 vías de acc
mente a travé
 comunicand

nida Carrera S
 y sirve com

con este mun
del Norte y l

amarca 

 

as funcionale
mica urbana 

N

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 126

convierte en 
con la Costa A
ador de El M

ceso importa
s de varios tú
do con la ci

Séptima que 
mo vía alterna

nicipio y desd
a Autopista 

es de las pr
del presente

ME-0001 
6 de 326 

la Vía al 
Atlántica. 
uña. 

ntes: Av. 
úneles se 
iudad de 

luego de 
a para la 

de allí se 
Medellín-

rincipales 
e informe 



 

 

 

Jerarq
La Ma
conform
Subsis

Fuente: 

Según 
compo
diciem

           

11 Dato 

12 Dato 

 

 

quización d
alla Vial de B
mada por do

stema Vial y e

Elaboración prop

el Estudio de
osición forma
bre 2007 por 

− Una 
regio
funcio

− Una 
la Ma
articu
vialid

− Una 
cone
como
zona

− Una 
del su

                     

tomado del IDU

obtenido del Est

de la trama u
Bogotá D.C. 
os grandes s
el 5% (843 km

pia en base a da

el Plan Maest
da por cuatr
el Instituto de

Malla Vial Ar
nal, que com
onal realizada

Malla Vial Art
alla Vial Arte
ulación a esc
ad arterial pr

Malla Vial Int
ctan la retícu
o alternativa d
l. Está confor

malla Vial Lo
ubsistema co

                     

, enero 2009 

tudio de Plan Ma

P
DOCUM

urbana e inv
a diciembre

subsistemas, 
m-carril) al Sub

Figura 3-2. C

atos del Inventari

tro de Movilid
ro (4) mallas
e Desarrollo U

rterial Princip
mprende  2780

a por el POT.

terial Comple
erial Principa
ala urbana, i
incipal compr

termedia, con
la que confor
de circulación
rmada por vía

ocal, que da a
on 7886 km-ca

 

aestro de Movilid

95%

5%

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ventario  
e de 2007 a

de los cuale
bsistema de T

Composición d

io y Diagnóstico 

ad realizado 
 viales jerarq
Urbano prese

pal, soporte d
0 Km-carril. in
  

ementaria, qu
l, facilita la m
ncluye tambi
renden el 19%

nstituida por 
rman las Malla
n a éstas. Pe
as tipo V-6 a V

acceso a las 
arril. Compren

dad 2006, Cap. 7

S
K

S

Nº 01 
AGNOSTICO 

lcanza 15.60
es el 95% (1
Transporte (T

de la malla via

de la Malla Vial -

en el año 200
quizadas12 cu
enta las siguie

de la movilida
ncluye las vía

e articula ope
movilidad de
én las vías V

% de la trama

7886 Km-car
as Arterial Pr

ermite el acce
V-4 

unidades de 
nde vías de ti

 pág. 7-4  

Subsistema Vi
Km-carril

Subsistema de
(843 Km-carril

02 kilómetros
14.759 km-ca
Troncales Tra

al 

- IDU - Diciembre

06, el subsist
uyo último in
entes caracte

ad y accesib
as V-3 a V-0, 

eracionalmen
 mediana y 

V-3 a V-2. Y 
a vial total de 

rril, 28%  de 
rincipal y Com
eso y fluidez 

vivienda y q
ipo  V-9 a V-7

ial (14,759 

e Transporte 
)

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 127

s carril, se e
arril) corresp

ansMilenio)11. 

 

e 2007 

ema vial pres
ventario real
rísticas a sab

ilidad metrop
según la cla

nte los subsist
larga distanc
conjuntamen
la ciudad. 

los tramos v
mplementaria 

de la ciudad 

ue represent
7 

ME-0001 
7 de 326 

encuentra 
onden al 
 

senta una 
lizado en 
ber: 

politana y 
sificación 

temas de 
cia como 

nte con la 

iales que 
sirviendo 
a escala 

ta el 53% 



 

 

 

Fuente: 

Tipo d
Las vía
pavime
Tipo d
eviden

TIPO 
MATE

L 

Rígido 

Flexible

Afirmad

Otros 

Total 

Fuente: 

En res
flexible
materia

 

 

Elaboración prop

de superfici
as de la ciuda
ento flexible, 
de Vía muest
ciarse que la 

Ta

DE 
ERIA

V-0 

17.93 

e 31.60 

do 11.38 

571.9
7 

632.8
9 

IDU, año 2004 

sumen, para 
e, 549.30 Km
ales como es

Figura 3

pia en base a da

ie de la red 
ad, desde el p
pavimento rí
tra su distrib
mayor parte 

abla 3-1. Clasi

V-1 V

19.83 26

133.5
2 

17
6 

18.68 24

80.31 63

252.3
4 

29

el año 2004 
m. en pavime
caleras de co

53%

P
DOCUM

-3. Composici

atos del Inventari

vial 
punto de vista
gido y afirma
ución de acu
se encuentra

ificación de la

TIPO D

V-2 V-3 

6.94 33.25

76.0 232.0
5 

4.90 31.67

3.00 91.38

90.9 388.3
5 

la malla via
ento rígido, 3
oncreto, adoq

 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ión del Sistem

io y Diagnóstico 

a de la superf
ado. La Clasif
uerdo con es
a en paviment

a Malla Vial po

DE VÍA (LONG

V-4 V-

2.72 4.8

25.5
5 

63.

1.62 8.3

0.63 1.2

30.5
2 

78.
9 

l de la ciuda
301.02 Km. 

quín, tierra, en

 

 

19%

28%

Nº 01 
AGNOSTICO 

ma Vial según 

de la Malla Vial -

ficie de rodad
ficación de la
sta clasificac
to flexible, tal

or Tipo de Mate

GITUD DE VÍAS

5 V-6 

5 26.88 

8 160.4
6 

8 13.06 

7 3.51 

2 203.9
1 

d de Bogotá
en afirmado 

ntre otros.  

%

Malla V

Malla V

Malla V

jerarquías 

- IDU - Diciembre

dura, se encu
a Malla Vial p
ción en toda 
 y como lo m

erial y Tipo de

S EN KM) 

V-7 V-8

18.15 84.4

131.2
5 

695.
7 

13.01 49.0

4.39 12.8

166.8 842.
6 

 tiene 2767,8
y 847.35 K

ial Arterial

ial Intermedia

ial Local

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 128

e de 2007  

uentran clasifi
por Tipo de M
la ciudad; a
uestra a cont

e Vía 

8 V-9 

6 314.29 

0 1118.4
4 

6 128.66 

8 18.01 

0 1579.4
1 

80 Km. en p
m. en otros 

a

ME-0001 
8 de 326 

 

cadas en 
Material y 
allí puede 
tinuación. 

TOTAL 

549.30 

2767.8
0 

300.42 

847.35 

4465.4
7 

avimento 
tipos de 



 

 

 

LOCA

Usaqu

Chapin

Santa 

San C

Usme 

Tunjue

Bosa 

Kenne

Fontib

Engati

Suba 

Barrios

Teusa

Mártire

Antoni

Puente
Aranda

Cande

Rafae
U. 

Ciudad

Sumap

Fuente: 

De acu
en kiló
Cande
respec
de las 

 

ALIDAD 
V-

uén 22.

nero 9.1

Fe 6.0

Cristóbal 9.1

18.

elito 0.3

6.1

edy 15.

bón 14.

ivá 5.6

64.

s Unidos 1.0

aquillo 5.2

es 0.1

io Nariño 1.0

e 
a 7.6

elaria 0.0

l Uribe 2.0

d Bolívar 32.

paz 4.0

IDU, año 2004 

uerdo con la 
ómetros de v
laria son las

ctivamente. C
localidades. 

Tabla

-0 V-1 

.71 3.88 

7 2.07 

00 0.07 

4 3.63 

.6 24.32 

34 6.83 

2 11.82 

.39 18.03 

.28 23.96 

69 24.16 

.92 54.55 

07 9.66 

27 4.79 

7 1.57 

01 1.62 

66 9.58 

00 0-00 

08 3.61 

.97 25.59 

00 0.00 

Tabla 3-2 la 
vía con 484,4
s que posee

Cabe destacar

P
DOCUM

a 3-2. Clasifica

TI

V-2 V-3

48.75 35.18

23.39 14.47

17.89 3.24

11.72 15.14

24.00 20.97

2.03 4.21

14.58 29.56

9.87 42.57

2.46 31.37

13.78 23.01

37.61 37.09

8.56 10.81

13.3 20.54

6.14 13.73

5.07 8.49

12.96 24.00

0.82 0.70

9.53 11.83

19.31 29.51

0.00 0.00

localidades d
41 km. y 370
en menos ki
r que los kiló

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ación del Tipo

PO DE VÍA (K

V-4 V-

8 1.22 3.7

7 1.83 4.8

0.57 1.8

4 0.19 2.7

7 0.21 0.9

1.39 1.2

6 24.63 3.8

7 5.29 13.

7 2.12 6.2

 3.92 6.6

9 1.06 3.2

 0.47 4.7

4 3.25 4.3

3 1.40 4.3

0.06 2.1

0 3.12 9.2

0.23 0.3

3 0.80 1.6

 0.92 1.4

0.00 0.0

de Suba y En
0,69 km., res
lómetros de 

ómetros de ví

Nº 01 
AGNOSTICO 

 de Vía por Lo

ILÓMETROS D

-5 V-6 

73 16.66 

8 16.43 7

80 3.97 2

72 9.21 6

97 3.34 3

22 4.36 2

81 13.89 2

.25 28.54 

25 14.72 

67 14.80 

20 16.62 

70 9.05 9

37 9.71 

39 6.85 8

1 4.44 3

27 13.91 

39 0.43 0

65 4.61 8

49 8.11 6

00 0.00 0

ngativá, son la
spectivamente

vía con va
ía están direc

ocalidad 

DE VÍA) 

V-7 V-

14.08 102

7.39 38.9

2.13 13.5

6.51 26.1

3.69 20.3

2.57 7.15

25.88 37.9

13.74 59.5

10.64 36.3

15.96 73.1

13.04 92.1

9.02 87.1

10.05 64.1

8.59 30.8

3.16 20.1

10.88 62.3

0.81 1.65

8.22 26.4

6.31 30.4

0.00 0.00

as que regist
e. Las localid

alores de 79
ctamente rela

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 129

8 V-9 

.76 97.04 

94 51.87 

51 30.28 

15 107.15 

33 37.79 

5 72.87 

9 93.45 

57 153.71 

31 81.85 

13 189.57 

17 164.15 

13 58.15 

13 49.77 

88 43.63 

17 37.91 

33 135.77 

5 4.52 

49 72.93 

45 87.62 

0 0.00 

tran valores m
dades de Sa
,46 km. y 9
acionados co

ME-0001 
9 de 326 

TOTAL 

346.01 

170.36 

79.46 

191.56 

154.22 

102.97 

261.64 

359.96 

223.96 

370.69 

484.41 

198.62 

185.18 

117.35 

84.04 

289.48 

9.55 

141.75 

242.28 

4.00 

más altos 
anta Fe y 
9,45 km., 
n el área 



 

 

 

Fuente: 
para la c

Estad
La eva
Institut
paráme
depend
pavime
pavime

Este d
forma: 

 

Tomado de info
ciudad de Bogotá

o de la Mal
aluación del 
to de Desarr
etro que per
de del Índic
ento y del Ín
ento. Ver Tab

iagnóstico de

Fig

orme de Línea B
á D.C., SYSTRA

la Vial 
estado de la

rollo Urbano, 
mite calificar
e de Rugos

ndice de Falla
bla 1-3. 

e las vías estu

P
DOCUM

gura 3-4. Mater

Base del Diseño 
, 2004 

as vías en B
se establec

r la condición
sidad Interna
as (IF) que f

uvo asociado

ICP <= 

31 <= ICP < 

ICP >= 7

N

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

rial de Constr

Técnico, Legal 

Bogotá, realiz
ió a través d

n superficial 
acional (IRI) 
fija el nivel d

 a la condició

30 Vías en m

=70 Vías en 

71 Vías en bu

 

Nº 01 
AGNOSTICO 

rucción de las 

y Financiero de

zado igualme
del Índice de
de la estruct
que determ

de fallas sup

ón de cada un

mal estado 

regular estad

uen estado 

Vías 

 

el Sistema Integr

ente en dicie
e Condición 
tura del pavi
ina la regula

perficiales que

na medido co

do 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 130

rado de Transpo

mbre de 200
del Pavimen
mento. Indica
aridad super
e se present

on  ICP de la 

ME-0001 
0 de 326 

orte Público 

07 por el 
nto (ICP), 
ador que 
rficial del 
tan en el 

siguiente 



 

 

 

SUB

Tra

Via

Tot

Fuente: 

Con ba
Subsis
regular

Entre l
destac
encuen
subsist

Fuente: 

 

BSISTEMA 

ansporte 

l 

al General 

IDU diciembre 2

ase en lo exp
stema Vial, se
r. 

os resultados
car del subsis
ntran en con
tema Transpo

F

Base de Datos d

 

T

COMPONEN

Troncales (Inc
carriles mixtos

Malla vial arter
complementar

Malla vial 
intermedia 

Malla vial local

Total subsistem
vial 

2007 

puesto anteri
e encuentra e

s más importa
stema vial qu
ndiciones reg
orte presenta 

igura 3-5. Por

del Inventario y D

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Ma

P
DOCUM

Tabla 3-3. Con

TES BU

KM-
CARR

luye 
) 834,6

rial y 
ia 1807,4

1040,

l 2543

ma 5390,5

6225,

ormente, el e
en 46.0% en 

antes sobre la
ue el 45.8 %
gulares y un 

un 1.0% vías

rcentaje de las

Diagnóstico de la

lla Vial Arterial

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ndiciones del 

CONDICIO

UENO 

-
RIL % C

99 0

4 65 43

1 25,4 12

32,2 93

5 36,5 26

1 40 26

estado de la 
mal estado, 

as condicione
% de las vías

36.5% de v
s en mal esta

s condiciones

a Malla Vial - IDU

Malla Vial In

Nº 01 
AGNOSTICO 

Subsistema V

ONES DEL PA

REGULAR 

KM-
CARRIL %

0 

37,4 15,

233 30,

35,5 11,

605,9 17,

605,9 17

malla vial de
36.0% en bu

es de los subs
s están en m
vías están e

ado y 99.0% v

 de la Malla V

U - Diciembre de 

ntermedia

Vial 

AVIMENTO 

MALO

KM-
CARRIL 

8 

7 535,6 

1 1818,9 

9 4408 

7 6762,5 

6770,5 

e Bogotá D. C
uen estado y 

sistemas de la
mal estado, 1
en buen esta
vías en buen e

ial de Bogotá 

2007. No se incl

Malla Vial Local

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 131

TOTAO 

% 

1 842,6

19,3 2780

44,4 4092

55,9 7886

45,8 1475

43 1560

C., correspon
en un 18% e

a malla vial se
17.7% de las
ado. Por otro
estado. 

DC 

luye troncales Tr

Buen

Regu

Malo

ME-0001 
1 de 326 

ALES 

6 

0,4 

2 

6,5 

58,9 

01,5 

ndiente al 
en estado 

e pueden 
s vías se 
o lado el 

 

ransMilenio 

no

ular

o



 

 

 

Vías s

El Siste
estos 
exclusi
capaci
operad

La infra
troncal

Fuente: 

           

13 Dato t

 

 

egregadas C

ema de Tran
efectos, ex

ivamente pa
dad. Esta re

das por buses

aestructura q
les, 114 estac

Figura 3

TransMilenio 

− Corre

Las
ope
prin
II co
los 
imp

Los

 Fas

Cal
has

                     

omado de Alcald

Caso TransM

sporte Masiv
xisten corred
ra la operac

ed de corred
s de menor ca

ue integra el 
ciones,  7 Por

3-6. Corredore

edores Tronca

s Troncales s
erando las Fa
ncipales polos
onfluyen en e
equipamient

portantes a niv

s corredores i

se I: 

le 80: Desde
sta la Avenida

                     

día Mayor de Bog

P
DOCUM

Milienio 

o (STM) Tran
dores princi

ción del STM
dores principa
apacidad. 

sistema en s
rtales,  515 K

es troncales d

ales: 

se han ido im
ases I y II. Las
s generadore
el centro exp
tos financiero
vel local. 

nvolucrados 

e la Carrera 9
a Caracas (Mo

 

gotá D.C., Diciem

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

nsMilenio ope
ipales (tronc

M, sobre los 
ales es com

us diferentes 
Km de aliment

e TransMileni

mplementand
s Troncales d
s y atractores
andido de Bo
os, institucion

en cada Fase

96 (cruce con
onumento a L

mbre 2008  

Nº 01 
AGNOSTICO 

era bajo un es
cales) con 

cuales circu
plementada 

elementos y 
tación, 1.498 

o implementa

do gradualme
de la Fase I, c
s de viajes de
ogotá, el cual
nales, cultura

e implementa

n la Avenida 
Los Héroes).

squema tronc
carriles qu

ulan lo buse
por rutas ali

componente
Ciclo parquea

ados en Fase I

ente y al mo
conforman un
e Bogotá.Las
l corresponde
ales, de salu

da del TransM

Longitudinal 

N

Troncales Fase 1 (4

Troncales Fase 2 (4

Troncales Fase 3 (2

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 132

co - alimentad
e están de
s articulados
imentadoras 

s comprende
aderos13.  

I y Fase II. 

 

mento se en
n conjunto qu
s Troncales de
e a la zona q
ud y educati

Milenio son:

de Occident

42 Km)

42 Km)

23 Km)

ME-0001 
2 de 326 

dor. Para 
estinados 
s de alta 
que son 

en: 84 Km 

ncuentran 
e une los 
e la Fase 
ue reúne 
ivos más 

te - ALO) 



 

 

 

 

Tro
Fisc
Cal
Ave

Aut

 Fas

Av. 
Ban
Dor
Cal
req
Ave
así:

Cal
Pue
de 

Av. 

NQ
Dis

 Fas

Com

 Car

Las
man
el c
rápi
y de
perf

Dos
Car

Un 
sob
Sur

Cad
sep
esta
disp

oncal Caracas
cala (Ladrille
le 48A Sur, t

enida Boyacá

topista Norte:

se II: 

Américas: E
nderas) hasta
rado hasta la
le 19 (Las 
uerimientos o

enida de las A
: 

le 13 desde
ente Aranda h
Cali. Av. Ciud

Suba: Desde

QS: Desde la 
trito con el m

se III Próximo

mprende las T

racterísticas f

s estaciones 
nera que los 

costado izquie
ido; es decir e
e la disponib
files viales. 

s carriles ex
racas y Améri

carril exclusi
brepaso de un
r, Avenida Su

da uno de lo
parador centr
ación. Entre 
ponibilidad de

P
DOCUM

s: Desde la C
ra Santa Fe)
ambién llama

á (Parque El T

 Desde la Ca

Esta troncal 
a la Calle 26 
a Carrera 3ª y

Aguas o P
operativos de
Américas en 

e la Troncal 
hasta Bander
dad de Cali de

e la Avenida C

Avenida Pas
unicipio de S

o a ejecutar  

Troncales Ca

físicas de los 

sencillas est
vehículos ten

erdo. En cons
el izquierdo d

bilidad de esp

xclusivos en 
icas. 

ivo en cada 
nos vehículos
ba. 

os carriles d
ral tiene alre

una y otra
e espacio de l

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

Calle 80 (Mon
). Un ramal d
ada Avenida V
Tunal). 

alle 80 (Monum

estaba conte
o Avenida E

y luego al su
Parque de lo
e TransMilen
integración co

Caracas has
ras. Avenida 
esde Avenida

Ciudad de Ca

eo de Los Li
oacha. 

alle 26, Carrer

corredores tr

tán ubicadas
ndrán la puert
secuencia, el 
de la calzada
pacio en cad

cada sentid

sentido y, en
s (expresos) a

e transporte 
dedor de 5 

a estación, e
la vía.  

Nº 01 
AGNOSTICO 

numento a L
de esta tronc
Villavicencio 

mento a Los 

emplada desd
El Dorado, co
ur por la Carr
os Periodista
nio S.A., se 
on la Calle 13

sta Puente A
Américas de

a Américas ha

ali hasta la Au

bertadores (A

ra 10, Carrera

roncales 

s sobre el se
ta para el asc
carril exclusi
, en cada sen
a vía, se tien

o: específica

n algunos tra
a otros (corrie

público tien
metros de a

este ancho 

os Héroes) h
cal se despre
desde la Tro

Héroes) hasta

de la Carrera
ontinuando al
rera 3ª desde
as). Sin em
decidió cons
3, dividiendo 

Aranda. Aven
esde Bandera
asta la Av. Vil

utopista Mede

Autopista Nor

a 7 y Av. Boy

eparador cen
censo y desc
vo es, como 
ntido. Depend
nen corredore

amente en la

amos, dos ca
entes): Autopi

ne un ancho 
ancho cuando
podrá variar

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 133

hasta el Cam
ende a la altu
ncal Caracas

a la Calle 176

a 80 (Monum
l oriente por 
e la Calle 26
bargo, debid

struir la Tronc
el proyecto e

nida América
as hasta la Av
llavicencio. 

ellín (Calle 80

rte) hasta el 

acá. 

ntral de la ví
censo de pasa
regla genera

diendo de la d
es con dos d

as Calle 80,

arriles para p
sta Norte, No

de 3.5 met
o está sopor
r dependiend

ME-0001 
3 de 326 

ino de la 
ura de la 
s hasta la 

6. 

mento de 
la Av. El 

6 hasta la 
do a los 
cal de la 
en etapas 

as desde 
v. Ciudad 

). 

límite del 

ía, de tal 
ajeros en 
l, el carril 
demanda 
diferentes 

, Troncal 

permitir el 
orte Quito 

tros, y el 
rtando la 
do de la 



 

 

 

Fuente: 

 

El tr
pref
con

Tra
(Sis
veh

IDU 

− Desc

Con 
estac
pasaj

Las e
dejar
sopla
semá

Adici
ilumin
estac
centí
espe
tipos 

 Est

Son
(apr
siste

ráfico mixto e
fabricado que
 elementos re

nsMilenio se 
stema de Tr
ículos para la

Figura 3

cripción de las

el fin de orde
ciones diseña
jeros.  

estaciones so
r pasajeros; s
ado, con taqu
áforos, puente

onalmente, l
nación que la
ciones coincid
metros del pa
cialmente los
de estacione

aciones Senc

n los puntos 
roximadamen
ema TransMi

P
DOCUM

está separado
e funciona co
eflectivos par

reserva el d
ransporte Au
a operación tr

3-7. Perfiles de

s paradas Tra

enar el tránsi
adas especia

on los únicos 
son espacios 
uillas a la en
es o túneles p

as estacione
as convierten
de con el nive
avimento), es
s ancianos y 
es y espacios

cillas 

de parada s
nte 5 cuadras
lenio. 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

o de los carril
mo barrera b
ra guiar a los 

derecho a pe
utomotor de 
roncal, en situ

e carriles tron

ansMilenio - E

to y darle ve
almente para

puntos de p
cerrados y cu

ntrada, y con 
peatonales. 

es cuentan c
 en espacios
el del piso in
sto permite la

discapacitad
:  

sobre los cor
s) donde el 

Nº 01 
AGNOSTICO 

les exclusivos
aja. Adiciona
usuarios de l

ermitir la utiliz
Pasajeros)

uaciones de e

ncales del Tran

Estaciones 

locidad al sis
a facilitar el 

arada de los 
ubiertos, cons
acceso segu

con una ade
s agradables 
terno de los 

a rápida entra
dos. El sistem

rredores exclu
usuario pued

s de TransMi
lmente, esta 
a vía durante

zación de los
por vehículo

emergencia, u

nsMilenio 

 

stema TransM
acceso rápid

servicios tro
struidas en a
uro para los 

ecuada seña
y seguros. E
vehículos, (q

ada y salida d
ma TransMile

usivos ubicad
de comprar s

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 134

lenio por un 
barrera está 

e la noche. 

s carriles de
os diferentes
u otras de exc

Milenio, se co
do y cómodo

ncales para r
luminio, acer
usuarios a t

alización, mo
El nivel del pis
que se encue
de todas las p
nio cuenta co

dos cada 50
su pasaje y 

ME-0001 
4 de 326 

elemento 
equipada 

l STMAP 
s de los 
cepción. 

onstruyen 
o de los 

recoger y 
ro y vidrio 
través de 

biliario e 
so de las 
ntra a 90 

personas, 
on varios 

0 metros 
entrar al 



 

 

 

Fuente: 

Fuente: 
de Bogo

 

TransMilenio 

 Est

Son
rea
inte

Elaboración prop
otá para la reorga

 

Fi

aciones de ca

n los puntos 
lizan transbo

ermunicipal.  

pia en base a In
anización del Sis

N

P
DOCUM

igura 3-8. Esta

abecera o po

de inicio y f
ordos entre lo

Figura 3-9.

nforme  Fase 2 d
stema de Transpo

Portal Tun

Portal

N

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

aciones senci

rtales 

finalización d
os buses tron

 Portales del T

de  LOGITRANS
orte Público Cole

P

nal

 de la 80

Nº 01 
AGNOSTICO 

llas TransMile

de las rutas t
ncales, alimen

TransMilenio

. Asistencia Técn
ectivo. Análisis d

Estación inter

Portal Usme

Po

Estac
Ctra.

enio 

 

troncales. En
ntadores y la

 
nica a la Secreta

de corredores. Pá

media CII 40S

ortal del Norte

ción intermedia 
. 77

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 135

n estas estac
as rutas de tr

aría de tránsito y
ág. 66 

ME-0001 
5 de 326 

ciones se 
ransporte 

y transporte 



 

 

 

Fuente: 

Fuente: 

Proye
A cont
vial pu
ciudad

 

 Est

Son
don
bus
 

TransMilenio 

 Pat

El s
los 
ma
del 

Figura 3

TransMilenio 

ectos Futuro
inuación se p

udieran estar 
 de Bogotá. 

aciones inter

n puntos de 
nde los usua
ses troncales.

Fig

tios de operac

sistema tamb
buses y su e
ntenida por e
espacio públ

3-11. Patios de

os de infrae
presenta una 
contemplado
Dicha síntes

P
DOCUM

medias: 

intersección 
rios pueden 
. Igual que en

gura 3-10. Est

ción, manteni

ién incluye pa
estacionamie
el Distrito y fu
ico urbano. 

e operación, m

estructura e
síntesis de la

os en instrum
sis se enfoca

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

importante s
realizar trans

n la estacione

taciones porta

 

imiento y esta

atios y garaje
nto al finaliza
ue diseñada 

mantenimiento

en la malla v
as propuesta

mentos de ord
a en la revisi

Nº 01 
AGNOSTICO 

sobre los corr
sbordos entr

es de cabecer

ales TransMile

acionamiento

es para realiza
ar la operació
con criterios 

o y estacionam

vial 
as que en ma
denación y de
ón del Plan 

redores exclu
re buses alim
ra no hay que

enio. 

.   

ar las labores
ón. La infraes
de respeto, 

miento de Tran

 

ateria de infra
e planificació
de Ordenaci

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 136

usivos del sis
mentadores u
e realizar dobl

s de mantenim
structura es p
armonía y re

nsMilenio. 

estructura de
n del transpo
ón Territorial

ME-0001 
6 de 326 

stema en 
rbanos y 
le pago. 

 

miento de 
provista y 
enovación 

e la malla 
orte de la 
l, el Plan 



 

 

 

Maestr
conoce

Entre l
se enc
Ciudad
dentro 
siguien

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

ro de Movilid
er su incidenc

as propuesta
cuentran las q
d-Región. El p

del perímetr
nte tabla: 

 Avenida de

 Avenida Ge

 Avenida Co

 Avenida Ci

 Avenida Jo
Eucarístico

 Avenida Jo

 Avenida Jo

 Avenida Jo

 Avenida El
Av. Ciudad 

 Avenida Da

 Avenida Fe
Funza 

Avenida Ce
Boyacá 

 Avenida Ca

 Avenida de

 Avenida Pa

 Avenida M

 Avenida Fr

 Avenida Ci

 Avenida Fe
paralela líne

 Conexión c

ad Decreto D
cia en la defin

as a destacar 
que se denom
primer Subsis
o urbano. En

Tabla 3-4. 

PROYECTO

e los Cerros de

ermán Arcinieg

olombia desde

iudad de Cali d

orge Gaitán Co
, carrera 68 

orge Gaitán Co

osé Celestino M

osé Celestino M

 Rincón desde
de Cali 

arío Echandía 

errocarril de Oc

entenario, C 13

aracas (vía por

e Los Comuner

ablo VI, C 53 d

ariscal Sucre d

rancisco Mirand

iudad de Cali d

errocarril del Su
ea férrea) 

carrera 11 entre

P
DOCUM

Distrital 319 
nición de la  re

del Plan Mae
minan Subsist
stema está co
n el año 2004

Proyectos de

S DEL SUBSIS

esde C 9ª hasta

gas, K 11, desd

 C 76 hasta Av

desde Avenida 

ortés, transvers

ortés, TV 33, de

Mutis desde Av

Mutis desde Av

e Avenida Boya

desde Avenida

ccidente desde

3 (vía por termin

r terminar) de A

ros desde la Av

de la carrera 24

desde la Av. Ci

da de la carrer

desde la carrera

ur desde la Av

e calle 100 y c

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

de 2006 y S
ed de Transp

estro de Movi
tema Vial de 
onformado po
4 el POT los 

el Subsistema 

STEMA VIAL D

a Avenida de lo

de C 106 hasta

venida Medellín

Bosa hasta Av

sal 33, desde A

esde Avenida C

venida del Cong

venida de la Co

acá hasta Aven

a Villavicencio 

e Avenida Ciud

nar), desde Av

Avenida Ciudad

v. Fernando M

4 hasta la carre

udad de Lima,

a 5 a la Av. Ca

a 91 hasta la c

. Ciudad de Lim

alle 106 

Nº 01 
AGNOSTICO 

Sistema Integ
orte Masivo M

ilidad del 200
Estructura Ur

or proyectos v
enumeró y lo

Vial de Estruc

DE ESTRUCT

os Comuneros

a Avenida Laur

n (Calle 80) 

venida circunva

Avenida Boyacá

Congreso Euca

greso Eucaríst

onstitución hast

nida Conejera y

hasta Avenida 

ad de Lima, C

venida del Cong

d de Villavicen

azuera hasta la

era 17 

 calle 19 hasta

aracas 

calle 125 

ma, calle 19 ha

rado de Tran
Metro. 

06, y Plan de 
rbana y Subs
viales que se 
os compiló co

ctura Urbana 

URA URBANA

reano Gómez, 

alar del sur 

á hasta Avenid

arístico hasta M

tico hasta Aven

ta Avenida Boy

y El Tabor desd

Guacamayas 

19, hasta límit

greso Eucaríst

cio hasta Aven

a Av. De Los C

a la Av. Jiméne

asta Av. Los Co

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 137

nsporte Públi

Ordenación T
sistema de Int
encuentran  

omo se mues

A 

K 9a 

a Congreso 

Matatigres 

nida de la Cons

yacá 

de Av. Conejer

te del distrito co

ico, K 68, Aven

nida del Uval 

Cerros 

ez calle 13 

omuneros (mue

ME-0001 
7 de 326 

co y así, 

Territorial 
tegración 
ubicados 

stra en la 

stitución 

ra hasta 

on 

nida 

elas 



 

 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Fuente: 
70 

En cua
conect

1 

2 

3 

 

 Tapón calle

 Avenida La

 Circuito y P

 Avenida de

 Avenida de
traslado líne

 Avenida de

 Avenida Ti
oriental 

 Avenida de

 Avenida Sa

 Avenida Lu

 Avenida EL

 Avenida M
(ampliación

 Avenida Vi

 Diagonal 8
(reconstruc

 Carrera 63
(reconstruc

Avenida Gu

 Avenida Us

Plan Maestro de

anto al Subs
tividad de la c

P

Avenida Lo

Autopista a

Avenida Pa

PROYECTO

e 21 de Avenid

a Sirena entre e

Pontón paralela

e La Esmeralda

e la Constitució
ea alta tensión

e la Sirena, C 1

ntal desde Ave

el Uval desde A

anta Bárbara (A

uís Carlos Galá

L TAM desde A

ariscal Sucre y
n, reconstrucció

llavicencio des

 sur desde Ave
ción) 

 desde Avenid
ción) 

uacamayas des

sminia desde la

e Movilidad 2006

sistema de In
ciudad con la 

Tabla 3-5. Pro

PROYECTOS 

ngitudinal de O

l Llano desde e

aseo de los Libe

P
DOCUM

S DEL SUBSIS

da Batallón Cal

el Canal Córdo

a línea férrea 

a desde Avenid

ón desde Aveni
) 

153 (calzada C

enida Ciudad d

Avenida Caraca

Av. 19) desde A

án Sarmiento d

Avenida de La 

y Avenida Colo
ón y mejoramie

sde Avenida 1o

enida Congreso

a Boyacá hast

sde Avenida Da

a Autopista al L

6  y  Plan de Ord

ntegración C
región, los cu

oyectos del S

DEL SUBSIST

Occidente (ALO

el CAI de Yoma

ertadores desd

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

STEMA VIAL D

das hasta la ca

oba y la Av. Pa

da Chile hasta 

ida José Celes

Costado Sur), d

e Villavicencio

as hasta Aveni

Av. Callejas, C

desde la carrera

Esperanza has

ombia Cr. 24 de
ento geométrico

o de Mayo hast

o Eucarístico, 

a Avenida Con

arío Echandía 

Llano hasta la 

denamiento Terri

iudad – Reg
uales se enum

ubsistema de

TEMA DE INTE

O) desde Chuza

asa hasta el lím

de la Avenida S

Nº 01 
AGNOSTICO 

DE ESTRUCT

arrera 44 

seo de Los Lib

Avenida Gabri

stino Mutis hast

esde Canal Có

 hasta Avenida

ida circunvalar 

Cl. 127 hasta Av

a 97 hasta Ave

sta Avenida Ce

esde Cl. 62 has
o) 

ta Avenida Ago

K 68 hasta Ave

ngreso Eucarís

hasta Avenida

Av. Circunvala

torial – POT - De

gión, son pro
meran en el 2

e Integración C

EGRACIÓN CI

acá hasta la C 

mite del Distrito

San José hasta

URA URBANA

bertadores 

iel Andrade Lle

ta puente Río S

órdoba hasta A

a Manuel Cepe

del sur 

v. Contador, C

enida EL TAM 

entenario, calle

sta la Avenida 

oberto Mejía (re

enida Ciudad M

tico, K 68 con 

a Caracas 

ar del Sur 

ecreto 190 del 2

oyectos viales
2004 en la tab

Ciudad - Regió

UDAD - REGIÓ

13 tramo sur 

o con Chipaque

a el límite del D

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 138

A 

eras 

Salitre (incluye

Avenida Boyacá

eda Vargas calz

l. 134 (reconst

e 13. 

Ciudad de Lim

econstrucción)

Montes C 3 

diagonal 8 sur 

2 de junio de 20

s cuyo objet
bla a continua

ón 

ÓN 

e 

Distrito con Chía

ME-0001 
8 de 326 

e 

á 

zada 

rucción) 

ma, C 19. 

) 

004, Artículo 

ivo es la 
ación: 

a 



 

 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Fuente: 
70 

De los 
Maestr

Avenid

Proyec
ofrecer
aproxim
minuto

Para ta
en el 
corresp

Debido
se prio
Institut

Fuente: 

 

 

P

Avenida Sa

Avenida Jos

Avenida Jos

Avenida Ce

Avenida Bo

Avenida Cir

Plan Maestro de

proyectos re
ro de Movilida

da Longitudi

cto planteado
r un anillo via
madamente 5

os. 

al efecto, el ID
proceso de

pondiente al t

o a la importa
orizó para se
to de Desarro

Fig

Instituto de Desa

PROYECTOS 

an José desde A

sé Celestino M

sé Celestino M

entenario, C 13

oyacá (vía por t

rcunvalar del S

e Movilidad 2006

eferidos, dos d
ad son: 

inal de Occid

o antes del 20
al para Bogot
50 Km., que p

DU ha trabaja
e estructurac
tramo compre

ancia que rep
er incluida en
ollo Urbano lle

gura 3-12. Ava

arrollo Urbano- ID

P
DOCUM

DEL SUBSIST

Avenida Boyac

Mutis, C 63, des

Mutis desde K 1

3 (vía por termin

terminar) desde

Sur desde la Av

6  y  Plan de Ord

de los que res

dente (ALO)

004 como un
tá. La ALO e
permitirá atra

ado de mane
ción de la 
endido entre C

presenta para
n el Plan de 
eva un avance

ance de las ob

DU 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

TEMA DE INTE

cá hasta Aveni

sde K 103 hast

14 hasta k 122

nar), desde Av

e Avenida Villa

v. Caracas hast

denamiento Terri

saltan para e

n elemento de
es el primer c
vesar la ciud

era conjunta c
concesión d

Chuzacá y la 

a la ciudad y 
Desarrollo. E
e de obra del 

bras de la Ave

 

Nº 01 
AGNOSTICO 

EGRACIÓN CI

da Ciudad de C

ta K 114 

2 

venida Boyacá 

avicencio hasta

ta Autopista al 

torial – POT - De

el desarrollo d

e Ordenamie
corredor urba
ad de norte a

con INVIAS, I
del proyecto
Avenida Cen

la región, la A
El proyecto e

20%. 

nida Longitud

UDAD - REGIÓ

Cali. 

hasta límite de

a Autopista al L

Llano 

ecreto 190 del 2

de algunos pla

nto Regional
ano perimetra
a sur en un ti

INCO y el Mi
 para inicia

ntenario (Calle

Avenida Long
en el año 200

dinal de Occid

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 139

ÓN 

el Distrito con F

Llano 

2 de junio de 20

anteamientos

 Urbano con 
al con una lon
empo estima

nisterio de Tr
ar su primer
e 13). 

gitudinal de O
09 de acuerd

dente 

ME-0001 
9 de 326 

Funza 

004, Artículo 

s del Plan 

el fin de 
ngitud de 

ado de 30 

ransporte 
ra etapa 

Occidente 
do con el 

 



 

 

 

Amplia
inicio 

 
El proy
globaliz
región 
genera
ademá
de Inte
adecua

El proy

Actualm
activida

 

           

14 Datos 

 

ación, Rehab
de la conces

yecto permiti
zación de la e
sur oriental 

ará un sistem
ás permita una
egración Ciu
ada para satis

yecto compre

− Cons
estim

− Reha
de Y
profu

− Mant
estim

− El pro
impa

mente en el 
ades: 

− Cons
base

− Cons
la est

− Cons
públic

− Cons
cicloR

                     

obtenidos en la 

bilitación y M
sión Bogotá 

irá soluciona
economía, qu
del país a t

ma vial que f
a eficiente int

udad - Regió
sfacer el flujo

nde: 

strucción de la
mada de 4 Km

abilitación de 
Yomasa y el 
unda de los tra

tenimiento de
mada de 117,2

oyecto incluy
cto social y a

2009 el ava

strucción de tr
, base granul

strucción de e
tabilidad de lo

strucción de re
cos domiciliar

strucción de o
Ruta, que per

                     

pág web del IDU

P
DOCUM

Mantenimien
– Villavicenc

r problemas 
ue requiere la
través del co
facilite el tran
tercomunicac

ón. Igualment
 vehicular de

a segunda ca
m 

las calzadas 
inicio de la

amos afectad

e la vía por u
200 m2 

ye la ejecució
mbiental aso

ance de la o

ramos de vía
ar y capa de 

estructuras de
os taludes ale

edes secas y
rios a la comu

obras de espa
rmitan garant

 

 

U en Febrero 200

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

nto de la Aut
cio 

de infraestru
a modernizaci
orredor de co
nsporte de c

ción con los m
te, dotará a 
l futuro corred

alzada en un 

existentes en
a concesión 
dos en una lon

n período de

ón de las obr
ciadas al mis

obra es del 4

as mediante la
rodadura 

e contención s
edaños al pro

y húmedas qu
unidad adyac

acio público c
izar la movilid

 

09 (http://www.id

Nº 01 
AGNOSTICO 

topista al Lla

uctura vial d
ón del aparat
omunicación 
comerciantes 
municipios ale

la capital d
dor de integra

tramo de la A

n un trecho d
Bogotá - Vi
ngitud estima

e dos años en

ras de drenaj
mo 

46.33%14, con

a colocación d

sobre los dos
oyecto  

ue permitan g
cente 

como puentes
dad peatonal 

u.gov.co/web/gu

ano entre el 

e la ciudad 
to productivo 
Bogotá - Vil
y habitantes

edaños en el m
del país de 
ación Quito-B

Autopista al L

e la Autopista
llavicencio, m

ada de 5.6 km

n una parte d

e, espacio pú

n la realizac

de capas de 

s costados de

garantizar la p

s peatonales,
bajo condicio

uest/construccion

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 140

CAI de Yom

en el contex
y la integraci
lavicencio. A
s de la ciuda
marco del Su
la infraestruc

Bogotá-Caraca

Llano con una

a al Llano ent
mediante inte

m 

de la vía, con

úblico y mitig

ción de las s

mejoramiento

e la vía para g

prestación de 

 plazoletas a
ones  de segu

nes_obras_llano)

ME-0001 
0 de 326 

masa y el 

xto de la 
ón con la 

Asimismo, 
ad y que 
ubsistema 
ctura vial 
as. 

a longitud 

tre el CAI 
ervención 

n un área 

gación de 

siguientes 

o de sub-

garantizar 

servicios 

ndenes y 
uridad  

) 



 

 

 

Fuente: 

Por otr
siguien
estipul

Aven
Bosc
Aven
Aven
Aven
(AK 
Aven
Góm
Aven
Rest
Aven
Aven
Aven
Aven
Aven
Aven
Aven
Aven
Med
Av. M
(Car
hast
Sucr
Aven

 

 

Instituto de Desa

ro lado, de a
ntes obras p
ado en el PM

T

nida Laurean
co (AC 170) h
nida Germán 
nida Laurean
nida La Siren
9) hasta Ave
nida Germán 

mez (AK 9) 
nida Paseo d
trepo (AC 100
nida Laurean
nida San Jos
nida Cota (AK
nida El Rincó
nida San Jos
nida Ciudad d
nida El Rincó
nida Colombi

dellín (AC 80) 
Mariscal Sucr
rreras 20 y 22
ta la Avenida 
re (K 20 y K 2
nida Mariscal

Figura 3

arrollo Urbano- ID

acuerdo al es
para realizar 

MM, el Plan M

Tabla 3-6. Proy

OB

o Gómez (AK
hasta Avenida
Arciniegas (A
o Gómez (AK

na (AC 153) d
nida Alberto L
Arciniegas (A

el Country (A
0) 
o Gómez (AK
é (AC 170) de
K 91) 
ón desde Aven
é (AC 170) de
de Cali (AK 1
ón por Avenid
a (AK 24) des

re de la calle 
2) desde la Av
Jorge Eliecer

22) desde la A
l Sucre (Carre

P
DOCUM

3-13. Avance d

DU 

studio de Sis
mejoras op

arco de TRAN

yectos definid

BRAS 

K 9) desde Av
a de los Cedr
AK 11) desde
K 9) 
esde Avenida
Lleras Camar
AK 11) por Av

AK 15) por Av

K 9) por Calle
esde Avenida

nida Boyacá 
esde Avenida
06) 
a Boyacá 
sde la Calle 7

19 a la calle 
venida Ciuda
r Gaitán calle
Avenida Jorge
eras 18 y 19) 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

de las obras d

stema Integra
peracionales 
NSMILENIO S

os por Acuerd

venida San Ju
ritos (AC 147)
e Calle 106 ha

a Laureano G
rgo (AK 7) 
venida Laurea

enida Carlos 

 94 
a Boyacá has

hasta la Carr
a Cota (AK 91

76 hasta Aven

62: Tramos 
d de Lima, Ca

e 26.    Av. Ma
e Eliecer Gait
desde Aveni

Nº 01 
AGNOSTICO 

de la Autopista

ado de Trans
en los difer

S.A. y el Acue

do de Valoriza

L

uan 
) 
asta 

Gómez 

ano 

Lleras 

sta 

rera 91 
1) hasta 

nida B

alle 19 
ariscal 
tán 
da L

a al Llano 

sporte Público
rentes corred
erdo 180 de 2

ación 180 de 2

LOCALIDAD 

Usaquén 

Usaquén 

Usaquén 

Usaquén 

Usaquén 

Usaquén 

Suba 

Suba 

Suba 

Suba 

Barrios unidos

Teusaquillo 

Los Mártires 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 141

o se contem
dores confor
2005 (Valoriz

2005 

TIPO DE 

Vías

Vías

Vías

Intersecc

Intersecc

Intersecc

Vías

Vías

Vías

Intersecc

s Vías

Vías

Vías

ME-0001 
1 de 326 

 

plan  las 
rme a lo 
ación). 

OBRA 

s 

s 

s 

ciones 

ciones 

ciones 

s 

s 

s 

ciones 

s 

s 

s 



 

 

 

Jimé
(AC 
Aven
los C
Aven
PAR
Com
Aven
Fern
Aven
(AC 
Diag
Euca
Carr
Aven
Pue
los C
Aven
Cali 
Aven
Mejo
Aven
Aven
Aven
Sant
(AK 
Aven
cone
Aven
Con
Aven
72) 
Aven
Sarm
Aven
Font

Fuente: 
para la c

Interse

Los pro
Integra

 

 

énez de Quez
6) 

nida Mariscal
Comuneros (A
nida Medellín

R VIAL - Carre
muneros hasta
nida de La Ho
nando Mazue
nida Cundina
19) hasta Av

gonal 8 sur (C
arístico (AK 6
rera 63 (carre
nida Congres
nte Aranda (C
Comuneros, (
nida Villavice
(AK 86) hast

nida Primero 
oramiento Ge
nida Bosa, de
nida Ciudad d
nida Santa Lu
tander (DG 3
33) 
nida Ciudad d
ectantes 
nida José Ce
stitución (AK 
nida José Ce

nida El TAM (
miento (AC 24
nida Luis Car
tibón (AK 97)
Acuerdo 180 de

ciudad de Bogotá

ecciones 

oyectos que 
ado de Transp

OB

zada (AC 13) 

l Sucre (Carre
AC 6) hasta A
n (AC 80) por 
era 6 y Carrer
a Avenida de 
ortúa (AC 1) d
ra (AK 10) 

amarca (AK 36
venida Améric
Carrera 60) de
68) hasta Ave
era 69 B) desd
so Eucarístico
Carrera 50) p
(AC 6) y Aven
ncio (AC 43 S
ta Avenida Tin
de Mayo por 

eométrico 
esde Avenida
de Cali 
ucia (TV 42) d
9A Sur) hasta

de Villavicenc

lestino Mutis 
70) hasta Av
lestino Mutis 

(AK 129) des
4) hasta Aven
rlos Galán Sa
 hasta Avenid

e 2005,  tomado 
á. Unión Tempor

prevé el POT
porte Público 

P
DOCUM

BRAS 

hasta Avenid

eras 18 y 19) 
Avenida de la 
Avenida Colo
ra 7 desde Av
la Hortúa (AC

desde la Carr

6) desde Ave
cas (AC 24) 
esde Avenida
enida Ciudad 
de Avenida B
o (AK 68) con
or Avenida A

nida Colón (A
Sur), desde A
ntal (AK 89B)
Avenida Pop

a Agoberto Me

desde Avenid
a Avenida Jor

cio por Avenid

(AC 63) desd
venida Boyacá

(AC 63) por A

de Avenida L
nida Centena
armiento (AC 
da El TAM (A
del estudio  Dis

ral MTP, año 200

T en cuanto a
son los sigui

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

da de los Com

desde Aveni
Hortúa (AC 1

ombia (AK 24
venida de los
C 1) 
rera 6 hasta A

enida Ciudad 

a Congreso 
Montes (AC 3

Boyacá (AK 72
 Diagonal 8 S
méricas, Ave

AC 13) 
Avenida Ciuda
) (Calzada No
poro Quimbay

ejía (AK 80) h

da General 
rge Gaitán Co

da Boyacá. O

de Avenida de
á (AK 72) 
Avenida Boya

Luis Carlos Ga
rio. 
24) desde Av

AK 129) 
seño  técnico, leg
08 

a interseccion
entes: 

Nº 01 
AGNOSTICO 

L

muneros 

da de 
1) L

4) B
s 

Avenida 

de Lima P

3) P

2) hasta 
Sur. 
nida de 

ad de 
orte) 
ya, 

hasta 

ortes R

Orejas y 

e la 

acá (AK 

alán 

venida 

gal y financiero d

es y que son

LOCALIDAD 

Los Mártires 

Barrios unidos

Candelaria 

Candelaria 

uente Aranda

uente Aranda

Kennedy 

Fontibón 

Kennedy 

Kennedy 

Bosa 

Rafael Uribe 

Tunjuelito 

Engativá 

Engativá 

Fontibón 

Fontibón 

del sistema integ

n tomados en

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 142

TIPO DE 

Vías

s Intersecc

Vías

Vías

a Vías

a Vías

Vías

Intersecc

Vías

Intersecc

Vías

Vías

Intersecc

Vias

Intersecc

Vías

Vías

grado de transpo

 cuenta en el

ME-0001 
2 de 326 

OBRA 

s 

ciones 

s 

s 

s 

s 

s 

ciones 

s 

ciones 

s 

s 

ciones 

s 

ciones 

s 

s 

orte público 

l Sistema 



 

 

 

Fuente: 
ciudad d

Finalm
la ciud
contem
de 200
infraes

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

POT Valorizació
de Bogotá. Unión

mente, en el E
dad de Bogot
mplados en el
05 de Valoriza
structura. La s

T

Av Bosa po

Av Boyacá

Av. Carlos 

Av. Carlos 

Av. Cedrito

Av. Chile (C

Av. Ciudad

Av. Ciudad

Av. Ciudad

Av. Ciudad

Av. Ciudad

Av. Congre

Av. Congre

Av. De las 

Av. De las 

Av. Ferroca

Av. Gabrie

Av. Laurea

Av. Laurea

Av. Primera

Av. Primera

Av. Santa B

ón 2005,  tomado
n Temporal MTP,

Estudio Técnic
tá realizado e
l POT, en el 
ación, los cua
siguiente figur

P
DOCUM

Tabla 3-7. Inte

INTERSECC

or Av Agoberto

á por Av. Villavi

Lleras (Calle 1

Lleras (Calle 1

os (Calle 147) p

Calle 72) por A

d de Cali por Av

d de Cali por Av

d de Cali por Av

d de Cali por Av

d de Cali por Ca

eso Eucarístico

eso Eucarístico

Américas por A

Américas por A

arril de Occide

l Andrade (Cal

ano Gómez (Ca

ano Gómez (Ca

a de Mayo por 

a de Mayo por 

Bárbara (Av. C

o de Diseño  téc
, año 2008 

co, Legal y F
en el año 200
plan de inver
ales conviene
ra localiza dic

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ersecciones P

IONES PLAN 

o Mejía 

cencio 

100) por Av. Ge

100) por Av. Pa

por Av. Laurea

Av. Paseo del C

v. Chile (Calle 

v. Ferrocarril d

v. José Celesti

v. Suba 

arrera 91 

o (Av. 68) por A

o (Av. 68) por A

Av. Ciudad de 

Av. Pedro León

nte por Av. Pe

le 68) por Carr

arrera 9) por Av

arrera 9) por Av

r Av. Villavicenc

r Av. Pororó Qu

Carrera 19) por 

cnico, legal y fin

Financiero del
08, se ha rea
rsiones del ID
e acotar com
chas obras en

Nº 01 
AGNOSTICO 

Plan Vial del PO

VIAL DEL POT

ermán Arcinieg

aseo del Count

no Gómez (Ca

Country (Carrer

72) 

e Occidente 

no Mutis 

Av. Chile (Calle

Av. Montes (Ca

Lima - Ferroca

n Trabuchy 

dro León Trabu

rera 13 

v. La Sirena (C

v. Germán Arc

cio 

uimbaya (Carre

Av. Contador 

anciero del siste

l Sistema Inte
alizado una i

DU, TransMile
o síntesis de

n un plano de

OT 

T 

gas (Carrera 11

try (Carrera 15

arrera 9) 

ra 15) 

e 72) 

alle 3ª) 

arril de Occiden

uchy 

Calle 153) 

iniegas (Carrer

era 76) 

(Calle 134) 

ema integrado de

egrado de Tra
ntegración d

enio S.A. Fas
e las obras a 
e la ciudad. 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 143

1) 

) 

nte 

ra 11) 

e transporte púb

ansporte Púb
e todos los p

se III y el Acu
realizar en e

ME-0001 
3 de 326 

blico para la 

blico para 
proyectos 
uerdo 180 
l área de 



 

 

 

F

 

Figura 3-14. In

Fuente: tomado de es

 

nterrelación Jerarq

studio realizado por  U

quización - Proyec

Unión Temporal MTP,

PROD
DOCUMENTO

ctos del POT, Plan
Valorización 1

, Diseño  técnico, lega

DUCTO Nº 01 
O DE DIAGNOSTIC

n de Inversiones d
180 de 2005 

al y financiero del sis

CO 

del IDU, TransMile

tema integrado de tra

enio S.A. Fase III y

ansporte público para

MB-G
Rev. 

y Acuerdo de 

a la ciudad de Bogotá,

GCMB-ME-0001 
Pág. 144 de 326 

 
, año 2008 



 

 

 

3.1.2 
La rev
estacio
referen

Estac
En Bo
estacio
“Red d
de los 
respon
necesi
función
región,

Según 

Oferta

           

15 Artícu

16 Fuen
de est
Ordena

 

 

Infraestru
visión de la 
onamientos y
ncia a las prop

ionamiento
gotá D.C., c

onamiento es
de estacionam

propósitos q
nder en forma
dades de mo
n de los oríge
, así como, y 

el tipo de est

− Fuera

 Est
tal f

 Est

 Est

 Est
esta

− En ví

 Veh

 Veh

 Veh

 Veh
zon

a potencial de

                     

ulo 164 del Decre

te: Consorcio Mo
tacionamientos 
amiento de Estac

uctura de a
infraestructu

y los termina
puestas en cu

os públicos 
onforme a lo
tá integrado 

mientos públic
ue tiene el S

a eficiente, ec
ovilización de 
enes y destino
en el transpo

tacionamiento

a de la vía 

acionamiento
fin (incluye es

acionamiento

acionamiento

acionamiento
acionamiento

ía 

hículos de ca

hículos de tra

hículos de tra

hículos partic
nas para las c

e estacionam

                     

eto 190 de 2004

ovilidad Bogotan
en vía y fuera 
cionamientos  In

P
DOCUM

apoyo al tr
ura de apoyo
ales de trans
uanto a la con

o dispuesto e
al Subsistem
cos en vía y f
ubsistema de

conómica y s
carga; y por t
os de los viaje
orte nacional e

o estos se en

o de propieda
stacionamient

os de espacio

o de taxis 

os vinculados
os para taxis a

rga (Zonas de

ansporte terre

ansporte públi

culares: Zona
categorías res

mientos16: 

 

 

na. Consultoría p
de vía como u

nforme N° 1. Año

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ransporte
o al transpo
porte público
nstrucción de

en el Plan d
ma de Transpo

fuera de vía d
e Transporte 
egura a los d
tanto los proy
es, dentro de
e internaciona

ncuentran dife

ad público, pr
tos de alta ca

os públicos en

s al uso: E
al interior de l

e carga y des

stre especial

ico individual

s de comerci
stantes de us

para la estrategia
un instrumento 

o 2008 

Nº 01 
AGNOSTICO 

orte abarca 
o existentes 
e terminales s

e Ordenamie
orte del Siste
de propiedad 
en el Sistem

deseos de via
yectos de este
e la ciudad, en
al.  

erenciados en

rivado o mixto
apacidad) 

n razón de ce

Estacionamien
los predios de

scarga) 

io zonal y ve
uarios 

a técnica, legal y 
para la deman

esencialment
en la ciudad

satélites para 

ento Territoria
ma de Movili
pública, priva

ma de Movilida
aje de la pobl
e Subsistema
ntre esta y la 

n: 

o en edificaci

sión obligator

ntos privado
e escala metr

cinal en temp

financiera para 
da del transpor

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 145

te el análisis
d. Asimismo, 
la ciudad. 

al, el compo
dad y es den
ada o mixta.”
ad se encuen
lación, así co
a deben conc
red de ciuda

ones apropia

ria 

os y de visi
ropolitana y u

poradas espe

la implementació
rte – Fase 1 d

ME-0001 
5 de 326 

s de los 
se hace 

nente de 
nominado 
”15, dentro 
ntra el de 
omo a las 
ebirse en 
des de la 

adas para 

itantes o 
rbana 

ecíficas ó 

ón de la red 
el Plan de 



 

 

 

Entre l
de esta
resulta
área to

Los co
para la

Fuente: 
estacion
Estacion

Entre l

           

17 Base
Capita

 

os años 2002
acionamiento

ando para el 
otal de las UP

ontratos de pr
a realización d

− CPS 

− CPS 

− CPS 

− OPS 

Figura

Consorcio Movil
namientos en vía
namientos  Inform

os resultados

                     

e de cálculo 32.5
l 

2 y 2005 se h
s en vía e inv
2008 que la 

PZ urbanizada

restación de s
del estudio de

 145, 097, 09

087, 088, 08

095, 137 y 13

  1092, 1093

a 3-15. Cobertu

lidad Bogotana. C
 y fuera de vía c

me N° 1. Año 200

s más relevan

                     

00 Has correspo

P
DOCUM

han llevado a
ventarios de c
oferta ha ten

as del Distrito

servicios (CP
e oferta poten

98 y 099 de 2

9 y 109 de 20

38 de 2003 

 y 1094 de 20

ura estudios d

Consultoría para
como un instrume
07 

ntes de los es

 

ondientes al área

N

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

a cabo distinta
cupos de parq
nido una cobe
o Capital de B

S) y las órde
ncial de estac

005 

004 

002 

de oferta pote

a la estrategia téc
ento para la dem

studios se con

a urbanizada de 

Nº 01 
AGNOSTICO 

as evaluacion
queo en estac
ertura de 23.

Bogotá.  

nes de presta
ionamiento fu

ncial de cupo

cnica, legal y fina
manda del transp

ncluye que: 

Bogotá D.C. del

nes de la ofer
cionamientos
700 Has, eq

ación de serv
ueron:  

os de estacion

 

anciera para la im
porte – Fase 1 de

 Área total del U

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 146

rta potencial 
 públicos fuer
uivalente al 7

vicios (OPS) r

amiento 

mplementación d
el Plan de Orden

UPZ urbanizadas

ME-0001 
6 de 326 

de cupos 
ra de vía, 
73%17 del 

revisados 

de la red de 
namiento de 

 del Distrito 



 

 

 

Fuente: 

Como 
vía se 
altura y
puede 
estacio
el área

Fuente: 

           

18 Form

 

− Bogo
7 cup

− La di
48% 

− Los e

− Estac
cupo

PMM, con base 

característica
encuentran c

y estacionam
resaltar que 

onamientos s
a Occidental p

Figura 3

PMM, con base 

                     

ulación del Plan 

otá dispone de
pos de parque

stribución de
de la oferta, e

estacionamien

cionamientos 
s 

Figura 3-16. D

inventarios estac

a general se p
clasificados e
ientos público
entre el 79%
ubterráneos, 

presenta un 5

3-17. Estacion

inventarios estac

                     

Maestro de Mov

79

P
DOCUM

e aproximada
eo público/he

 la oferta en 
equivalente a

ntos en bahía

públicos fue

Distribución d

cionamientos pú

puede señala
en estacionam
os en superfic

% y 90%, de l
finalmente e

5% de estacio

namientos Púb

cionamientos pú

 

vilidad para Bogo

9%

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

amente de 16
ctárea 

los estaciona
a 81,611 cupo

as un 10% de

ra de vía una

de la Oferta de

úblicos fuera de v

ar que los est
mientos públic
cie cubiertos 
os estaciona
ntre el 1% y 

onamiento en 

blicos fuera de

úblicos fuera de v

otá D.C.,que incl

15%

6%

Nº 01 
AGNOSTICO 

67,907 cupos

amientos en v
os 

 participación

a participación

e Estacionamie

vía SDM 2003 

tacionamiento
cos en subsu
o a cielo abie
mientos está
6%  se encu
bodega18. 

e la vía en el Á

vía SDM 2003 

uye Ordenamien

Subter

Edifici

A nive

 de parqueo 

vía presentan

n  16,543 cup

n del 42%, qu

entos Público

 

os públicos  d
uelo, estacion
erto. Específic
n  a nivel.  S

uentran en ed

Área Central d

nto de Estaciona

rráneo

o

el

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 147

público, equi

n una particip

os. 

ue representa

os 

desarrollados
namientos pú
camente en B

Seguido de un
dificio. Particu

de Bogotá 

 

mientos. 2006 

ME-0001 
7 de 326 

valente a 

ación del 

an 69753 

s fuera de 
blicos en 

Bogotá se 
n 15% de 
ularmente 



 

 

 

Fuente: 

Fuente: 

Para 
Estacio
de esta
fuera d
de eje
genera
relacio
como l

 

 

Figura 3-18

PMM, con base 

Figura 3-1

PMM, con base 

el análisis 
onamientos to
acionamiento
de vía; y actua
cución, en s

an necesidad
nan los estud
a cobertura d

. Estacionami

inventarios estac

19. Estacionam

inventarios estac

de la ofert
oma en cuen
, que brindan
alización de i
ectores dond

des de estaci
dios diagnóst
de los mismos

P
DOCUM

entos Público

cionamientos pú

mientos Públi

cionamientos pú

ta y deman
nta estudios d
n  información
nventario de 

de existe con
ionamiento. E
ico, evaluació
s. 

 

4%

94%

79%

5%

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

os fuera de la 

úblicos fuera de v

icos fuera de 

úblicos fuera de v

nda de esta
de diagnóstico
n sobre indica
parqueadero

ncentración d
En la tabla y
ón y análisis d

 

 

 

2%

15%
1%

Nº 01 
AGNOSTICO 

vía en el Área

vía SDM 2003 

la vía en el Ár

vía SDM 2003 

acionamiento 
o, evaluación

adores de dem
os públicos fu
de actividade
y en la figura
de la oferta y

Subt

Edific

A niv

Subt

Edific

A niv

Bode

a Nor-Occiden

rea Occidental

el Plan d
n y análisis de
manda de est
era de vía de

es comerciale
a presentada

y demanda de

erráneo

cio

vel

erráneo

cio

vel

ega

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 148

tal de Bogotá

 

l de Bogotá 

 

de Ordenam
e la oferta y d
tacionamiento
e acuerdo con
es y de servi
as a continua
e estacionam

ME-0001 
8 de 326 

 

iento de 
demanda 
o en vía y 
n la fecha 
icios que 
ación, se 
iento, así 



 

 

 

Fuente: 
estacion
Estacion

Fuente: 
estacion
Estacion

 

Tabla 3-8. Re

Consorcio Movil
namientos en vía
namientos  Inform

Figura 3-20

Consorcio Movil
namientos en vía
namientos  Inform

elación de estu

E

Contrato 165 d

Contrato 205 d

Contrato 102 d

Contrato 103 d

Contrato 080 d

lidad Bogotana. C
 y fuera de vía c

me N° 1. Año 200

0. Cobertura d

lidad Bogotana. C
 y fuera de vía c

me N° 1. Año 200

KENNE

T

N

P
DOCUM

udios de diagn
e

ESTUDIOS 

de 2004 

de 2003 

de 2003 

de 2003 

de 2002 

Consultoría para
como un instrume
08 

de estudios de

Consultoría para
como un instrume
07 

AEROPUERTO

FONTIBON

GRANJAS 

CASTILLA

EDY CENTRAL

TIMIZA

AMERI

BAVA

CARVAJAL

VENECIA Q

M

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

nóstico, evalu
estacionamien

C

4

1

4

6

1

a la estrategia téc
ento para la dem

e análisis de la

a la estrategia téc
ento para la dem

DOCE DE

LAS FERIA

EL MINUTO DE

O EL DORADO
ALAMOS

DE TECHO

CAS

ARIA
PUENTE ARANDA

PARQUE SI

ZONA INDUSTR

CIUDAD MONTES

QUIROGA

SAN JOSE
SOSI

RESTREPO

20 DE JULIO

SANTA ISABEL

MODELIA

CIUDAD SALITRE ORIENTA

Nº 01 
AGNOSTICO 

uación y anális
nto 

COBERTURA

4,200 Ha 

1,680 Ha 

4,346 Ha 

6,121 Ha 

1,495 Ha 

cnica, legal y fina
manda del transp

a oferta y dem

cnica, legal y fina
manda del transp

EL PRADO
NIZA

LA ALHANBRA

LOS ANDES

E OCTUBRE

AS

E DIOS

MON BOLIVAR-CAN

RIAL

IEGO

LA CANDELARIA

LAS NIEVES

PARD

SAN BLAS

LOS ALCAZARES

SAGRADO COR

LA MACARE

GALERIAS CHAPIN
E

CO

SANTA

AL

sis de la oferta

(HECTÁREAS

anciera para la im
porte – Fase 1 de

manda de esta

anciera para la im
porte – Fase 1 de

RDO RUBIO

CHICO LAGO

USAQUEN

RAZON

ENA

NERO
EL REFUGIO

LOS CEDROS

COUNTRY CLUB

A BARBARA

0 1 2 3

Kilometers

Map Layers
UPZ
Vías arterias
loc
Selección UPZ
Contrato 080 de 20
Contrato 102 de 20
Contrato 103 de 20
Contrato 205 de 20
Contrato 165 de 20

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 149

a y demanda d

S) 

mplementación d
el Plan de Orden

acionamiento

 

mplementación d
el Plan de Orden

002
003
003
003
004

ME-0001 
9 de 326 

de 

de la red de 
namiento de 

de la red de 
namiento de 



 

 

 

En fun
viales p
de vía 
parque
indicad
los ind
recolec

Entre 
teniend

           

19Fuente
de est
Ordena

 

 

ción de la ide
permitidos al 
se fundame

eo en tramo
dores de oper
dicadores de 
ctada por sec

los resultado
do en cuenta 

− Estac

 UPZ
5.3

 UPZ
cup

 UPZ
esta
UPZ
esta

 Mod

 UPZ
nive
ope

 UPZ
Los

 UPZ
San

 UPZ
sup

− Estac

 UPZ
cup

                     

e: Consorcio Mov
tacionamientos 
amiento de Estac

entificación d
estacionamie

entó en la ca
s viales def
ración de los 
oferta y dem

ctores en los c

os de contras
la informació

cionamientos 

Z´s con may
14 cupos. 

Z´s con meno
pos 

Z´s con ma
acionamiento
Z´s con me
acionamiento

da del períod

Z´s con ocup
eles de satur
eración con e

Z´s con ocup
s Cedros, infe

Z´s con durac
n Cristóbal No

Z´s con baja 
perior a 1 hora

cionamientos 

Z´s con may
pos 

                     

vilidad Bogotana
en vía y fuera 
cionamientos  In

P
DOCUM

de la demand
ento asociado
apacidad ofer
finidos como
parqueadero

manda de esta
contratos 165

star indicado
ón recolectada

fuera de vía:

yor representa

or representa

ayor cubrimi
o: San Cristó
enor cubrim
o: Sagrado Co

o de máxima

paciones máx
ración del 133
l 83.7% de oc

paciones mín
eriores al 33%

ción máxima 
orte, Los Alcá

duración de 
a 

en vía: 

yor represent

 

a. Consultoría pa
de vía como u

nforme N° 1. Año

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

da de estacion
o al sector, y 
rtada. Los dis
 potenciales

os públicos fu
acionamiento
5 de 2004 y 20

ores de oferta
a por sectores

 

atividad de o

atividad de ofe

iento de inf
óbal Norte, L
iento de inf
orazón y La M

a demanda de

imas en los p
3.5% y 92.5%
cupación 

imas en los 
% 

de la activida
ázares y La M

la actividad d

tatividad: Teu

ara la estrategia 
un instrumento 

o 2008  

Nº 01 
AGNOSTICO 

namiento, se
la selección d
seños contem
 al estacion
era de vía. E

o por UPZ´s, 
05 de 2003, r

a y demanda
s19 se tienen: 

oferta: Chicó 

erta: La Alham

formación d
Los Andes, L
formación d

Macarena infe

e estacionami

parqueaderos
%; y UPZ El 

parqueaderos

ad de estacio
Macarena sup

de estacionam

usaquillo y S

técnica, legal y f
para la deman

 realizó la se
de los parque
mplaron hora
namiento ten
n las tablas a
teniendo en 

respectivame

a de estacio
 

– Lago y Us

mbra y Pardo

e indicadore
La Uribe y N
e indicadore

erior al 16% 

iento: 11:00 a

s: La Macaren
Refugio en c

s: San Cristó

onamiento: Co
eriores a 2:30

miento: La U

Santa Bárbar

financiera para l
da del transpor

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 150

elección de lo
eaderos públic
arios de restr
iendo en cu

a seguir, se re
cuenta la info
nte. 

onamiento po

saquén con 

o Rubio con 1

es de dema
Niza superior 
es de dema

a 12:00 horas

na y Country 
ondiciones c

óbal Norte, La

ountry Club, U
0 horas 

ribe y la Alha

ra con 3.329

a implementació
rte – Fase 1 d

ME-0001 
0 de 326 

os tramos 
cos fuera 
icción de 

uenta los 
elacionan 
formación 

or UPZ´s, 

11.306 y 

14 y 117 

anda de 
al 95%. 

anda de 

s 

Club con 
ríticas de 

a Uribe y 

Usaquén, 

ambra no 

 y 2.884 

ón de la red 
el Plan de 



 

 

 

 

 UPZ

 UPZ
esta

 UPZ
esta

 Mod

 UPZ
con

 UPZ
infe

 UPZ
2:30
hor

 UPZ
Cou

Z´s con meno

Z´s con ma
acionamiento

Z´s con me
acionamiento

da del períod

Z´s con ocup
ndiciones críti

Z´s con ocup
eriores al 17%

Z´s con durac
0 horas; y La
ras 

Z´s con baja 
untry Club, Lo

P
DOCUM

or representa

ayor cubrimi
o: Sagrado Co

enor cubrim
o: Los Cedros

o de máxima

paciones máx
cas de opera

paciones mín
% 

ción máxima 
a Uribe, Niza

duración de 
os Cedros y U

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

tividad: La Al

iento de inf
orazón y Los 

iento de inf
s y La Uribe in

a demanda de

ximas del pa
ación con ocu

nimas en los

de la activida
a, Chicó-Lago

la actividad d
Usaquén no s

Nº 01 
AGNOSTICO 

hambra y Pa

formación d
Alcázares su

formación d
nferior al 19%

e estacionami

arqueo vía: S
paciones sup

 parqueadero

ad de estacion
o, Pardo Rub

de estacionam
superior a 1 h

rdo Rubio con

e indicadore
perior al 95%

e indicadore
% 

iento: 12:00 a

Sagrado Cora
periores al 85%

os: Niza, La 

namiento: Los
bio y El Refu

miento: Sagra
ora 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 151

n 0 y 116 cup

es de dema
% 

es de dema

a 13:00 horas

azón y Loa A
% 

Uribe y Los

s Alcázares s
ugio entre 1:2

ado Corazón,

ME-0001 
1 de 326 

pos 

anda de 

anda de 

s 

Andes en 

s Cedros, 

superior a 
20 y 1:30 

 Toberín, 



FU
E

R
A

 D
E

 V
IA

 
 

 

 

 

LOCALIDAD 

UPZ 

Nº de 
parqueaderos

Nº de cupos 
disponibles 

Nº de 
parqueaderos
evaluados 

Nº de cupos 
evaluados 

Demanda 
máx. (Veh/h) 

Hora de 
máxima 
demanda  

Ocupación 
máxima (%) 

Ocupación 
media (%) 

Duración 
media 
(hh:mm) 

Índice de 
rotación total 
(Veh/cupo)  

Ta

TOBERÍN COU
C

s  16 3 

980 127 

s 8 2 

885 107 

87.67 99 

11:20 11:0

28.3 92.5

22.1 55.4

2:06 2:30

2.07 5.4 

abla 3-9. Indicado

US

UNTRY 
LUB 

LOS 
CEDROS

23 

1980 

12 

1496 

177.67 

00 16:40 

5 32.4 

4 23.7 

0 2:10 

2.43 

PROD
DOCUMENTO

res de oferta y de

SAQUEN 

SANTA 
BÁRBARA USA

52 26

2073 531

26 19

1526 480

283 542

11:20 9:30

66.2 37.7

50.0 28.8

2:04 2:3

4.37 2.2

DUCTO Nº 01 
O DE DIAGNOSTIC

emanda de estacio

AQUÉN
SAN

CRISTÓB
NORT

5 

4 627 

5 

06 627 

2.67 147 

0 19:40 

7 23.4 

8 15.8 

1 2:36 

1 

CO 

onamiento contrat

 
BAL 

TE 
LA 

URIBE ALH

1 5 

177 114

1 2 

177 57

56 33

12:20 12:0

31.6 57.9

22.1 26

0:35 0:59

5 3.3

to 165 de 2004 

SUBA 

LA 
HAMBRA

EL 
PRADO

11 

4 370 

3 

230 

75.5 

00 15:00 

9 64.9 

42.8 

9 1:39 

1.1 

MB-GCM
Rev. Pág.

BARR

O NIZA LOS 
ANDES

12 2 

3245 1900 

10 2 

3211 1900 

478 390 

19:00 11:20 

36.8 37.3 

23.4 30.6 

1:31 2:09 

2.86 2.42 

MB-ME-0001 
 152 de 326 

RIOS UNIDOS 

LOS 
ALCÁZARES

8 

1494 

4 

650 

116.5 

18:20 

83.7 

60.9 

2:31 

2.1 



E
N

 V
IA

 
 

 

 

 

LOCALIDAD 

UPZ 

Nº de tramos 
viales  

Nº de cupos 
disponibles 

Nº de tramos 
evaluados 

Nº de cupos 
evaluados 

Demanda 
máx. (Veh/h) 

Hora de 
máxima 
demanda  

Ocupación 
máxima (%) 

Ocupación 
media (%) 

Duración 
media 
(hh:mm) 

Índice de 
rotación total 
(Veh/cupo) 

Fuente: Contrat
estacionamiento
2008 

TOBERÍN COU
C

59 13 

1078 349 

14 9 

329 228 

73.50 93 

12:00 14:4

40.6 40.8

29.6 23.3

0:48 0:54

3.20 2.3 

to 165 de 2004.  C
os en vía y fuera de v

US

UNTRY 
LUB 

LOS 
CEDROS

100 

1465 

12 

198 

24.5 

40 18:00 

8 16.1 

3 11 

4 0:48 

1.35 

Consorcio Movilidad 
vía como un instrume

PROD
DOCUMENTO

SAQUEN 

SANTA 
BÁRBARA USA

176 80

2844 104

65 16

1077 247

85.75 52

12:00 14:5

24.9 60.5

26.1 35.9

1:09 0:54

2.25 3.57

Bogotana. Consulto
ento para la demanda

DUCTO Nº 01 
O DE DIAGNOSTIC

AQUÉN
SAN

CRISTÓB
NORT

16 

40 176 

5 

7 62 

23 

50 14:40 

5 37.1 

9 26.5 

4 1:00 

7 2.3 

oría para la estrateg
a del transporte – Fas

CO 

 
BAL 

TE 
LA 

URIBE ALH

26 0 

253 0 

1 0 

47 0 

6 0 

16:20 0 

12.8 0 

6.8 0 

1:24 0 

0.5 0 

gia técnica, legal y 
se 1 del Plan de Orde

SUBA 

LA 
HAMBRA

EL 
PRADO

255 

2064 

58 

508 

173 

10:40 

69 

56.8 

1:00 

3.35 

financiera para la i
enamiento de Estacio

MB-GCM
Rev. Pág.

BARR

O NIZA LOS 
ANDES

13 33 

150 404 

8 6 

117 61 

16 53 

12:20 13:20 

13.7 86.9 

9.7 67.7 

1:24 1:18 

0.6 4.9 

implementación de l
onamientos  Informe 

MB-ME-0001 
 153 de 326 

RIOS UNIDOS 

LOS 
ALCÁZARES

198 

490 

159 

451 

280 

11:00 

62.4 

49 

2:49 

1.91 

la red de 
N° 1. Año 



 
 

 

 

L

FU
E

R
A

 D
E

 V
ÍA

 

Nº de par

Nº de cup

Nº de esta

Nº de cup

Demanda

Demanda

Hora de m

Ocupació

Ocupació

Duración 

Índice de 

E
N

 V
ÌA

 

Nº tramos

Nº de cup

Nº de tram

Nº de cup

Demanda

Demanda

Hora de m

Ocupació

Ta

LOCALIDAD 

UPZ 

rqueaderos disponi

pos disponibles 

acionamientos eva

pos evaluados 

a total registrada (ve

a máxima (veh/h) 

máxima demanda (

ón máxima (%) 

ón media (%) 

media (hh:mm) 

rotación total (Veh

s viales disponibles

pos disponibles 

mos evaluados 

pos evaluados 

a total registrada (ve

a máxima (veh/h) 

máxima demanda (

ón máxima (%) 

abla 3-10. Indicado

S

LA 
MACARE

bles 22 

878 

luados 3 

138 

eh) 303 

200 

hh:mm) 11:00 

133,5 

99 

2:30 

/cupo) 2 

s 27 

201 

17 

145 

eh) 260 

109 

hh:mm) 13:30 

66 

PROD
DOCUMENTO

ores de oferta y de

SANTA FE 

ENA
SAGRADO 
CORAZÓN

36 

3409 

6 

444 

881 

328 

11:30 

73 

37,5 

1:37 

2 

18 

271 

17 

267 

1297 

304 

10:30 

85,5 

DUCTO Nº 01 
O DE DIAGNOSTIC

emanda de estacio

TEUSAQUILL

TEUSAQUI
LLO 

GAL

36 49 

1458 2293

17 12 

1020 1197

2012 1773

598 555

10:30 13:0

76,7 56,3

61,2 50,5

1:43 1:57

2,4 1,3

352 151

3339 1585

196 96 

1941 1017

5832 3498

1494 747

14:00 12:3

67,8 56 

CO 

onamiento contra

LO 

LERÍA
S CHAPINE

106 

3 4136 

10 

7 838 

3 1064 

394 

00 11:30 

3 54,3 

5 45,3 

7 1:58 

1,6 

77 

5 844 

70 

7 762 

8 3797 

676 

30 13:00 

53,3 

ato 205 de 2003 

CHAPIN

RO PARDO 
RUBIO 

4 

114 

2 

66 

88 

37 

10:00 

56 

46 

1:57 

1,3 

9 

116 

6 

68 

248 

57 

12:30 

72 

MB-GCM
Rev. Pág.

NERO 

EL 
REFUGIO 

C
L

56 159

1605 1130

8 18 

491 2564

1268 372

413 1355

11:00 11:3

81 65,9

72 55,1

1:54 1:49

2,3 2,1

45 102

788 1727

22 54 

408 1020

1273 3536

324 906

12:00 10:3

64,3 74,8

MB-ME-0001 
 154 de 326 

HICÓ-
LAGO 

06 

4 

1 

5 

30 

9 

1 

9 

7 

0 

6 

30 

8 



 
 

 

 

L

Ocupació

Duración 

Índice de 

Fuente: Contrat
estacionamiento
2008. 

LOCALIDAD 

UPZ 

ón media (%) 

media (hh:mm) 

rotación total (Veh

to 205 de 2003 Co
os en vía y fuera de v

 

S

LA 
MACARE

21 

1:18 

/cupo) 1,6 

onsorcio Movilidad B
vía como un instrume

PROD
DOCUMENTO

SANTA FE 

ENA
SAGRADO 
CORAZÓN

69 

00:54 

3,9 

Bogotana. Consultor
ento para la demanda

DUCTO Nº 01 
O DE DIAGNOSTIC

TEUSAQUILL

TEUSAQUI
LLO 

GAL

56,2 47,5

1:18 1:15

2,6 2,6

ría para la estrategi
a del transporte – Fas

CO 

LO 

LERÍA
S CHAPINE

5 46,3 

5 1:01 

3 

ia técnica, legal y 
se 1 del Plan de Orde

CHAPIN

RO PARDO 
RUBIO 

63 

1:20 

3,1 

financiera para la im
enamiento de Estacio

MB-GCM
Rev. Pág.

NERO 

EL 
REFUGIO 

C
L

54,7 61,5

1:28 1:25

2,5 2,9

mplementación de l
onamientos  Informe 

MB-ME-0001 
 155 de 326 

HICÓ-
LAGO 

5 

5 

la red de 
N° 1. Año 



 

 

 

Neces

Tenien
en vía,
se con
conjun
en el P
represe
activida

Fuente: 
estacion
Estacion

Dentro
estable
distinta
(Módul
2005. T
de viaj
cada u

 

sidad de esta

ndo en cuenta
, ha coincidid
ncentran y ag
to de las áre

PMM, se parte
entativas que
ades, aspecto

Consorcio Movil
namientos en vía
namientos  Inform

o del análisis 
ecer el nivel d
as centralidad
lo D - Despla
Teniendo en 
es, correspon

una de las cen

acionamiento

a que la conc
o con lugares

glomeran dive
as ciudad y e
e de la carac
e albergan y 
os íntimamen

Figura 3-2

lidad Bogotana. C
 y fuera de vía c

me N° 2. Año 200

realizado po
de participac
des, para lo c
azamientos R
cuenta que la
nde a las Un
ntralidades la 

P
DOCUM

o según prop

entración de 
s centrales d
ersas activida
en concordan

cterización de
la participac

nte relacionad

21. Áreas de a

Consultoría para
como un instrume
07 

or el estudio d
ión que el ve
cual se hizo u

Realizados po
a zonificación
idades de Pla
información 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

pensión de u

lugares de es
e la ciudad -
ades y usos 
ncia con las d
 la red de ce

ción relativa d
dos con los re

actividad y cen

a la estrategia téc
ento para la dem

de Plan de O
ehículo privad
uso de la info
or las Persona
n utilizada pa
aneamiento Z
derivada de l

Nº 01 
AGNOSTICO 

uso de vehícu

stacionamien
es decir, con
con mayor 

directrices y o
ntralidades, e
del vehículo 

equerimientos

ntralidades se

cnica, legal y fina
manda del transp

Ordenamiento
do tenía en la
ormación reca
as del Hogar)
ra la elaborac
Zonal (UPZs)
a UPZ más re

ulo privado 

nto fuera de v
n aquellos lug
intensidad y 
objetivos esta
en términos d
privado en l

s de estaciona

egún el POT 

anciera para la im
porte – Fase 1 de

o de  Estacio
a atención de
abada de la e
) realizada po
ción de las m
), definidas en
epresentativa

N

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 156

vía y en algun
gares sobre lo
notoriedad q

ablecidos en 
de las activida
a atención d

amientos. 

 

mplementación d
el Plan de Orden

onamiento se 
e las actividad
encuesta de m
or el DANE, e

matrices orige
n el POT, se 

a.   

ME-0001 
6 de 326 

nos casos 
os cuales 
que en el 
el POT y 

ades más 
de dichas 

de la red de 
namiento de 

buscaba 
des de la 
movilidad 
en el año 
n-destino 
asoció a 



 

 

 

Si bien
destac
urbana
Figura 

Fuente: 
estacion
Estacion

La util
deman
tienen 
distribu
trabajo
dentro 

Entre l
tablas 
la prop
y Bosa
Centro
Coroba

 

 

 

n se trató de 
car que el se
as, patrón qu
3-9 Centralid

Consorcio Movil
namientos en vía
namientos  Inform

ización de lo
ndan estacion

resuelto, en
ución por mo
o, el estudio, 

de los patron

los resultados
presentadas 

pensión del us
a. Y el mayor
o Histórico In
astos, NC Eje

identificar el
ervicio de tra
ue resulta co
dades y viajes

Figura  3-22. C

lidad Bogotana. C
 y fuera de vía c

me N° 2. Año 200

os viajes atra
namiento, mie
n buena par
otivo de viaje
los negocios

nes generales

s más import
a continuació

so de vehícul
r déficit de e
nternacional, 
e Llanos Usm

P
DOCUM

 papel del ve
nsporte públ
mún a todas
s atraídos por

Centralidades

Consultoría para
como un instrume
07 

aídos en tran
entras que lo
rte, el proble
e, sin tener e
, las compras
s. 

tantes de est
ón, donde se 
lo privado son
stacionamien
Usaquén –

e y NC Danu

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ehículo privad
ico es el mo

s las centralid
r modo de tra

s y viajes atraí

a la estrategia téc
ento para la dem

nsporte priva
os viajes orige
ema del est
en cuenta aq
s o los asunto

te análisis se
observa que

n el Centro hi
ntos fuera de 

Sta. Bárbar
bio-Río Tunju

Nº 01 
AGNOSTICO 

do en la mov
odo que atien
dades consid

ansporte. 

ídos por modo

cnica, legal y fina
manda del transp

ado, radica e
en, generalm
tacionamiento
uellos trayec
os personale

e pueden des
e la mayor ne
istórico intern
la vía y en 

ra, Bosa, Sie
uelito. 

vilidad de la 
nde gran par
deradas, tal c

o de transport

anciera para la im
porte – Fase 1 de

en que dicho
mente asociad
o. Acompaña
ctos que tiene
s, destacánd

stacar los qu
cesidad de e

nacional, Usaq
la vía ocurre 
ete de Agos

N

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 157

ciudad, es im
rte de las ac
como se ilus

te. 

 

mplementación d
el Plan de Orden

os viajes son
dos con la re
a a esta va
en como pro
ose  el motiv

e se muestra
stacionamien
quén – Santa
en las centr

to, Prado Ve

ME-0001 
7 de 326 

mportante 
ctividades 
stra en la 

de la red de 
namiento de 

n los que 
esidencia, 
riable, la 

opósito el 
vo trabajo 

an en las 
nto según 
a Barbara 
ralidades: 
eraniego, 



 

 

 

Cent

Usaq

Bosa

Siete

Chap

Rest

Feria

Amé

Calle

Prad

Tobe

Cora

Font
Dora

Álam

Danu

Eje d
Nuev

Vein

Suba

Delic

Salit

Quir

Fuente: 
estacion
Estacion

 

 

 

 

Tabla 3-11. Pr

NOMBR

tro histórico - in

quén - Santa B

a 

e de agosto 

pinero 

trepo - Santand

as 

éricas 

e 72 - calle 100

do - veraniego 

erin - la paz 

abastos 

tibón - Aeropue
ado - Engativa 

mos 

ubio - Río Tunj

de integración 
vo Usme 

nte de julio 

a 

cias/Ensueño 

tre - zona indus

igua - Bolivia 

Consorcio Movil
namientos en vía
namientos  Inform

ropensión al u

RE 

nternacional 

Bárbara 

der 

0 

erto El 

juelito 

Llanos 

strial 

lidad Bogotana. C
 y fuera de vía c

me N° 2. Año 200

P
DOCUM

uso del vehícu

ÁREA D

Área de activ

Área de activ

Área de activ

Zona de serv

Zona de com

Zona de com

Zona de com

Zona de com

Zona de serv

Zona de com

Zona de equi
colectivos 

Zona de serv
básicos 

Zona de serv
básicos 

Zona múltiple

Zona múltiple

Zona múltiple

Zona múltiple

Zona residen
servicios 

Zona industri

Zona industri

Zona residen
económica 

Consultoría para
como un instrume
08 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ulo privado se

DE ACTIVIDAD

vidad central 

vidad central 

vidad central 

vicios al automó

mercio cualificad

mercio cualificad

mercio cualificad

mercio cualificad

vicios empresar

mercio aglomera

ipamientos 

vicios urbanos 

vicios urbanos 

e 

e 

e 

e 

ncial con comer

al 

al 

ncial con activid

a la estrategia téc
ento para la dem

Nº 01 
AGNOSTICO 

egún área de a

D 
NE

ESTA

7,60 

7,60 

7.60 

óvil 5.00 

do 4.00 

do 4.00 

do 4.00 

do 4.00 

riales 3.33 

ado 3.33 

2.00 

2.00 

2.00 

0.45 

0.45 

0.45 

0.45 

rcio y 0.42 

0.33 

0.33 

dad 0.09 

cnica, legal y fina
manda del transp

actividad de la

CESIDAD DE 
ACIONAMIENT

100 M2 

anciera para la im
porte – Fase 1 de

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 158

as centralidad

TO/ NO DE O

1 

2 

2 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

8 

9 

9 

10 

mplementación d
el Plan de Orden

ME-0001 
8 de 326 

es 

ORDEN 

de la red de 
namiento de 



 

 

 

Fuente: 
estacion
Estacion

Termi
Actualm
diez m
Ciudad
cuenta

Los mi
entre l
Risara
oriente
atlántic

 

Ta

Centro His

Usaquén -

Bosa 

Siete De A

Restrepo -

Prado - Ve

Chapinero

Calle 72 - 

Ferias 

Corabasto

Salitre - Zo

Veinte De 

N C Eje  L

Fontibón - 

N C Danub

Américas  

Suba 

Álamos 

N C Quirig

Delicias/En

Toberín - L

Consorcio Movil
namientos en vía
namientos  Inform

nales de tra
mente existe 

millones de p
d Salitre Occi
a con un área 

ini terminales
los que se p
lda, Tolima (

e y occidente 
ca vía Medel

abla 3-12. Rel

NOM

stórico - Interna

- Santa Bárbara

Agosto 

- Santander 

eraniego 

 

Calle 100 

s 

ona Industrial 

Julio 

lanos Nuevo U

Aeropuerto El 

bio - Río Tunju

güa - Bolivia 

nsueño 

La Paz 

lidad Bogotana. C
 y fuera de vía c

me N° 2. Año 200

ansporte pú
una Termina

pasajeros. Es
idental dentro
aproximada 

s  se clasifica
pueden seña
(Centro y sur
del país, lleg
lín y Venezu

P
DOCUM

ación oferta d

MBRE 

acional 

a 

Usme 

Dorado - Enga

elito 

Consultoría para
como un instrume
08 

úblico 
al Central, qu
sta Terminal 
o de la localid
de 230.000 m

an en: Módulo
lar se encue
r) y Valle del
ando a Caqu

uela. Módulo 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

de cupos/viaje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ativá 2

0

3

3

a la estrategia téc
ento para la dem

ue despacha 
Terrestre de

dad de Fontib
metros cuadra

o amarillo (1)
entran Caque
l Cauca. Mód

uetá, Caldas, 
rojo (3): con

Nº 01 
AGNOSTICO 

es atraídos en 

OFERTA CU
VIAJES ATRA

0.02 

0.03 

0.05 

0.06 

0.79 

0.41 

1.14 

0.98 

1.24 

0.08 

1.37 

0.45 

0.34 

2.72 

0.13 

3.71 

1.05 

1.58 

1.08 

1.92 

3.41 

cnica, legal y fina
manda del transp

cada año un
e pasajeros y
bón, dividida 
ados.  

) con rutas qu
etá, Cauca, H
dulo azul (2) 
Chocó, Cund
 rutas al Nor

las centralida

UPOS/ 
AÍDOS NO 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

3 

3 

1 

4 

2 

1 

7 

1 

10 

3 

4 

3 

5 

9 

anciera para la im
porte – Fase 1 de

n millón dosc
y carga se e
en 5 Módulo

ue van a des
Huila, Nariño

con rutas qu
dinamarca, No
rte del país y

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 159

ades  

DE ORDEN 

mplementación d
el Plan de Orden

ientos mil ve
encuentra ub
os de Mini-Te

tinos del sur 
, Putamayo, 
ue van a des
orte del Tolim
y a toda Sud

ME-0001 
9 de 326 

de la red de 
namiento de 

hículos y 
bicada en 
rminales, 

del país, 
Quindio, 

stinos de 
ma, Costa 
damérica, 



 

 

 

llegand
Santan
Morado

Fuente: 

Proyec

La ciud
ubicac

En una
Termin
espera

En una
momen
éxito la

La ubic
Movilid
Decret

Esto tr
malla v
deberá

Se tien

 

do entre otro
nder,  Venez
o (5): Llegada

Terminal Centra

cto Sistema 

dad tendrá un
ión de cuatro

a primera et
nal central de
an el servicio 

a segunda e
nto operarán 
a interconexió

cación de los
dad, con base
to 319 de 200

aerá benefici
vial. Por otra 
án  utilizar el S

ne proyectado

os a Boyacá
zuela. Módulo
a de pasajero

l S.A. 

de Terminale

n Sistema de 
 terminales e

apa las term
eberán hacer
en dicha Term

etapa, los bu
como termin

ón con el siste

s predios para
e en los estu

06 por el cual 

os ambientale
parte, quince
Sistema de T

o que este Sis

P
DOCUM

á, Cesar, Co
o verde (4): S
os y abordaje 

Figura  3-23. 

es Satélites

Terminales d
n las salidas 

minales serán
r una parada
minal.  

uses intermun
ales origen-d
ema de transp

a las Termina
udios que act
se adopta el 

es, de movilid
e millones de 
erminales.  

stema de Ter

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

osta Caribe, 
Servicio de T
de Taxis y Bu

Terminal Cen

de buses inter
de la ciudad 

n de paso, e
a en la Term

nicipales lleg
destino. Para 
porte masivo.

ales Satélite 
tualmente ad
Plan Maestro

dad urbana, s
pasajeros qu

rminales este 

Nº 01 
AGNOSTICO 

La Guajira, 
Taxis Intermu
uses de servi

ntral de Bogot

rurbanos. Los
(SUR, NORT

s decir que 
minal Satélite

arán solame
esta etapa, s
. 

la define Plan
delantan, dan
o de Movilidad

seguridad, pro
ue toman los 

funcionando 

Magdalena, 
unicipales e 
icio urbano. 

tá 

s estudios rea
TE, ORIENTE

los vehículos
, para recog

ente hasta la
se contempla 

neación Distr
do cumplimie
d para Bogotá

oductividad y 
buses interm

en toda la ciu

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 160

Norte de Sa
Interdepartam

 

alizados conte
E Y OCCIDEN

s despachad
ger los pasaj

s terminales
como factor 

rital y la Secr
ento al Capít
á Distrito Cap

menor deter
municipales en

udad en el añ

ME-0001 
0 de 326 

antander, 
mentales, 

emplan la 
NTE).   

dos de la 
eros que 

. En ese 
clave del 

retaría de 
tulo 5 del 
pital. 

ioro de la 
n la calle, 

ño 2013. 



 

 

 

Una co
está p
dichos 

Adelan

La Ter
de vein

Esta ed
descen
salas d
sistem

La prim
millone

Para e
operac
veinte 
comple

Fuente: 

 

 

onsecuencia d
lanteando el 
terrenos.  

ntos de la Te

rminal del Sur
ntidós mil met

dificación se 
nso de pasaje
de espera, se
as,  un sistem

mera etapa t
es de persona

el año 2011 
cionales y ade
mil millones 

ementarios al

Periódico El Tiem

de este proye
estudio de 

erminal del S

r se construye
tros cuadrado

compone en 
eros, un patio

ervicios sanita
ma de circuito

tiene una inv
as, estará en 

se espera 
elantar las ob
de pesos,  
 transportado

mpo, 22 de octub

P
DOCUM

ecto es el deb
un proyecto 

Sur 

e actualment
os.  

su primera et
o de operacio

arios, parquea
o cerrado de t

versión de cu
funcionamien

haber adqui
bras de un nue
con lo cual l

or para operar

Figura  3-24.

bre de 2006 en l

 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

bilitamiento p
comercial, in

e en la Local

tapa, de sóta
ones con 26 
adero público
elevisión, sist

uarenta y tre
nto en el mes

rido predios 
evo edificio y 
a terminal co
r como termin

. Propuesta de

la sección Bogotá

 

Nº 01 
AGNOSTICO 

rogresivo de 
nmobiliario, c

idad de Bosa

ano y dos nive
puestos, áre
, adicionalme
tema de sonid

es mil millone
s de agosto de

colindantes 
el  tercer niv

ontará con to
nal origen- de

e Estación Su

á 

 

la Terminal C
cultural y/o d

a, al sur de la

eles, 26 bahía
eas de servici
ente contará c
do,  entre otro

es de pesos
el presente añ

para constr
el con una inv

odas especifi
estino. 

r 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 161

Central,. Por l
e servicios v

a Ciudad, en u

as de ascenso
ios, zona de 
con una plata
os. 

s y beneficiar
ño. 

ruir los parqu
versión proye
caciones de 

 

ME-0001 
1 de 326 

o cual se 
varios, en 

un predio 

o y 10 de 
taquillas, 

aforma de 

rá a seis 

ueaderos 
ectada de 
servicios 



 

 

 

Fuente: 

3.1.3 
En est
día en
platafo
aspect
Cercan

Trama

 

Terminal Centra

Infraestru
e ítem se rea
 condiciones

orma y mater
to incluido en
nías con cond

a Ferroviari

− La re
línea

− La Lí
de la 
pobla

− La lín
de Fa

− La lo
a lo la

− La S
San A

F

l S.A. 

uctura Ferr
alizada una d
 limitadas. E
riales existen
n este aparta
diciones física

a Existente

ed ferroviaria 
s principales:

ínea Norte co
Estación La 

ación de Gach

nea Occidente
acatativá. 

ngitud total d
argo de su re

abana, Km. 
Antonio, La C

P
DOCUM

Figura  3-25. C

roviaria  
escripción de

El análisis con
ntes. Igualme
ado son los p
as y operativa

e 

existente en 
 Línea Norte 

omienza en la
Caro. Uno se
hancipá. 

e parte, igualm

e la trama fe
ecorrido. 

5, Fontibón ,
Caro, Cajicá, Z

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

Construcción d

el sistema fer
nlleva la iden
ente, se expl
planes existe
as nuevas y m

la actualidad
y Línea Occi

a estación La 
e dirige hacia 

mente, de la 

rroviaria exist

, Engativá, F
Zipaquira,  Br

Nº 01 
AGNOSTICO 

de Terminal S

rroviario exist
ntificación de
lica el estado
ntes en cuan

modernas. 

d en la Saba
dente.  

Sabana y se
la población 

estación La S

tente es de 1

Funza, Mosqu
riceño, Tocan

Sur. 

 

tente en la ciu
e trama ferrov
o físico de l
nto a la reha

na de Bogotá

e bifurca en d
de Zipaquirá

Sabana llegan

11 Km y cue

uera, Madrid,
ncipá y Gacha

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 162

udad y que o
viaria existen
a red existe

abilitación del

á se compon

dos corredore
á y el segundo

ndo hasta la p

nta con 15 es

 Facatativá U
ancipá.  

ME-0001 
2 de 326 

opera hoy 
nte, de la 
nte. Otro 
 Tren de 

e de dos 

es a partir 
o hacia la 

población 

staciones 

Usaquén, 



 

 

 

Fuente: 

Fuente: 

 

 

 

 

 

 

Estudio de Viabi

Estudio de Viabi

ilidad del Sistem

ilidad del Sistem

P
DOCUM

Figura 3-2

a de Transporte 

Figura 3-2

a de Transporte 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

26. Corredore

de Cercanías Sa

27 Corredor de

de Cercanías Sa

 

Nº 01 
AGNOSTICO 

es del Norte 

abana de Bogotá

e Occidente 

abana de Bogotá

á RENFE – INEC

á RENFE – INEC

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 163

 

CO. Mayo 2000

 
CO. Mayo 2000

ME-0001 
3 de 326 



 

 

 

Fuente: 
Informe 

Plataf

 

Estudio Estructu
No 1  Diagnóstic

forma Ferro

− Se p
falta d

− El es
la vía
de la

− La cl
drena
preca

− El es
desp

− El ma
ocasi

− En el
en ge

Fig

uración Técnica,
co – Versión 02. 

oviaria y Ma

resentan defe
de dispositivo

stado del bala
a está sobre 
s líneas exist

ase de made
aje, han oca
arias 

stado del carr
rendimiento d

al estado de 
ionado que la

l tramo comp
eneral está co

P
DOCUM

gura 3-23. Cor

, Legal y Financ
2008. ConCol 

ateriales exi

ectos de nive
os de drenaje

astro en todos
tierra o balas

tentes 

era, el mante
asionado que

il es malo, ex
de metal, rotu

las traviesas
as juntas se e

prendido entre
ontaminado, g

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

redores Ferro

ciera del Tren d

stentes 

elación y alin
e, tales como 

s los tramos e
stro-tierra. Es

enimiento inex
e exista un 

xistiendo apla
ura de la cabe

s, la ausenci
encuentren en

e la estación 
gran parte de

Nº 01 
AGNOSTICO 

oviarios Existe

de Cercanías de 

neación en la
cunetas y alc

es bastante p
sto constituye

xistente, la c
alto porcent

astamientos, c
eza del carril y

a de balastro
n mal estado

de la Sabana
l tramo se en

entes 

la Sabana de B

 plataforma f
cantarillas exi

precario, apro
e uno de los 

arencia de b
taje de travi

chafaduras, la
y desgastes e

o y la falta d

a y el Km. 5 e
ncuentra sobre

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 164

 

Bogotá y el Dist

ferroviaria de
stentes 

oximadamente
principales p

alastro y de 
esas en con

aminaciones 
en curvas 

de mantenimi

existe poco b
e tierra 

ME-0001 
4 de 326 

trito Capital 

ebido a la 

e 80% de 
roblemas 

obras de 
ndiciones 

con o sin 

ento han 

balastro y 



 

 

 

Estado

 

 

 

− El es
el Km
rehab

− El tra

− De to
el Km

− En ge
diese

− Dado
tiene

o Actual de l

− Tram

 En 
sup
long
plat

− Tram

 La 
bar
recu

− Tram

 La 
bar

− Tram

 La 
bar
es r

− Tram

 Es 
tipo

tado de las tr
m. 5 - Estac
bilitación o re

amo La Caro- 

odos los tram
m. 5 y Facatat

eneral las líne
el 

o que la red e
n las condicio

los Tramos 

mo Estación de

este tramo
perestructura 
gitudes 10, 1
taforma es am

mo Km 5 – La 

superestructu
ras de 10, 12
uperables pa

mo de caro – G

superestructu
ras de 10, 12

mo La  Caro – 

superestructu
ras de 48 me
recuperable 

mo Km. 5 – Fa

el tramo que
os de material

P
DOCUM

raviesas, carr
ción La Caro
novación 

Zipaquirá pre

mos el que se 
tivá 

eas se encue

está dedicada
ones adecuad

e la Sabana –

o existe vía 
está formad
2 y 18 metro

mplia y oscila 

Caro 

ura esta form
2 y 18 metro
ra una posibl

Gachancipá 

ura está form
2 y 18 metros,

Zipaquirá 

ura está form
etros a falsa e

acatativá 

e se encuentr
l 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ril y sujecione
 – Gachanci

esenta mal es

encuentra en

entran sin ele

a al transport
das para el tra

– Km 5 

doble, aun
a por carril  

os, las travies
entre 20 y 25

mada por travi
os, sin placa 
e rehabilitació

mada por tra
, sin placa de

mada por tra
escuadra, sob

ra en mejores

Nº 01 
AGNOSTICO 

es es malo, ta
ipá, no siend

stado en gene

n mejores co

ectrificar, ya q

te de mercan
ansporte de p

nque en se
de 75 libras

sas son de m
5 metros de a

iesa de made
de asiento y
ón o recupera

viesa de ma
e asiento. No e

viesa de ma
bre traviesa de

s condiciones

anto en el tram
do recuperab

eral 

ondiciones es 

que los trenes

ncías, las est
pasajeros 

rvicio solo 
s/ yarda en 

madera con s
anchura 

era y carril de
 con sujeción
ación 

adera y carril
es recuperab

adera y carril
e madera con

s, la vía está 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 165

mo comprend
bles para una

el comprend

s circulan con

aciones exist

esta una v
barra corta d
ujeción tipo C

e 75 libras / y
n de clavo, n

 60 libras / 
ble 

 60 libras / 
n placa de as

formada por

ME-0001 
5 de 326 

dido entre 
a posible 

dido entre 

n tracción 

tentes no 

vía, cuya 
de varias 
Clavo. La 

yarda, en 
no siendo 

yarda en 

yarda en 
siento. No 

r distintos 



 

 

 

Planes

El proy
cuente

En bas
exclusi

Este si

Fuente: 

 

 

 

s en materia 

yecto del Tren
e con un siste

se al Plan Ma
iva que const

istema comun

– Líne

– Líne

– Líne

– Líne

Plan Maestro de

 

MA

LA PENA

SASAIMA

NOCA

TENA

MA

Y

NIMAIM

ZIPAC

N

ferroviaria  

n de Cercanía
ma integrado

aestro de Mo
ta de 128 kiló

nicará  al Dist

ea Bogotá - L

ea La Caro - 

ea La Caro - 

ea Km 5 - Fa

Figura

e Movilidad 2005

FACATATIVA

LA VEGA  CN

VERGARA

SAN FRAN

M

M

BOJACA

AIMA

A

MA

CON

P
DOCUM

as está enma
o de transport

ovilidad, se pr
ómetros de co

trito Capital c

La Caro (34 k

Zipaquirá (19

Suesca (40 k

catativá (35 k

a 3-28. Líneas 

5 

PAC

SUBACHOQU

NCISCO  CN

SUPATA

MADRID

MOSQUERA  CN

FUNZA

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

arcado en las
e público efic

ropone el des
orredor férreo 

on los munici

kilómetros de 

9 kilómetros d

kilómetros de 

kilómetros de 

Propuestas d

CHO

UE

ZIPA

TENJO

TABIO

COTA

Nº 01 
AGNOSTICO 

 políticas que
ciente y ambie

sarrollo del T
existente. 

ipios de la red

línea férrea).

de línea férrea

línea férrea).

línea férrea)

del Tren de Ce

L

TAUS

AQUIRA

COGUA

SOPO

TOC

CHIA

CAJICA

e buscan que
entalmente fa

ren de Cerca

d  en las sigu

a). 

. 

. 

ercanías 

GUASCA

LA CALERA

SA

NEMOCON

CANCIPA

GACHANCIPA

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 166

e la Sabana d
avorable. 

anías en una 

ientes líneas:

 

A

GUATAVITA

SUESCA

SESQUILE

ME-0001 
6 de 326 

e Bogotá 

vía fija y 

: 



 

 

 

El Estu
tres co

Estand

Fuente: 

Para e
habitan

Fuente: 

 

udio de Dema
orredores, a s

– Cor

– Cor

– Cor

do el área de 

Tabla 3-

Elaboración prop

el año 2000 
ntes. 

Estudio de dema

anda del Tre
aber:  

rredor Occide

rredor Norte (

rredor Nor-Or

influencia dire

-13. Municipio

Ch

Ne

To

Fu

Fa

pia 

se estimó la

 Figur

anda del Tren de

5

N

P
DOCUM

n de Cercaní

ental (Facatat

(Zipaquirá) co

riental (Gacha

ecta del siste

os que conform

MUNICIPIOS

hía 

emocón 

ocancipá 

unza 

acatativá 

a población d

ra 3-29. Área d

e Cercanías de la

SABANA OCCIDE

GUALIVA

SUBAC

FACATATIVA

LA VEGA

BOJACA

SUPATA

MADRID

SAN FRANCISCO

MOSQUERA

FUNZA

0 5 10 15 20

Kilometers

.

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ías de la Sab

tivá) con 39 K

on 52,9 Km. d

ancipá) con 5

ma férreo con

man el área de

 DEL ÁREA D

Cajicá 

Cogua 

Gachancip

Mosquera

Zipaquirá 

del área de 

de Influencia d

a Sabana de Bog

NTE

SABANA C

Santafé de Bogotá

CHOQUE

ZIPAQUIRA

COG

UBAQ

S

TENJO

CHIA

A

TABIO

CAJICA

COTA

Nº 01 
AGNOSTICO 

bana de Bogo

Km. de vías fé

de vías férrea

59 Km. de vías

nformada por

e influencia di

E INFLUENCIA

Sopó

Suesc

á Madrid

- 

- 

influencia de

del Tren de Ce

gotá 2000. STEE

GUAVIO

CENTRO

GUASCA

LA CALERA

ORIENTE

GUATAVITA

CHOACHI

ALMEID

GUA

QUE

OPO

NEMOCON

TOCANCIPA

GACHANCIPA

CHOACHI

UBAQUE

otá (2000) pla

érreas y 9 esta

s y 16 estacio

s férreas y 8 

r los municipio

irecta del siste

A 

a 

d 

el Tren de C

ercanías 

 

ER DAVIES GLE

A

DAS

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 167

antea el desa

aciones 

ones 

estaciones 

os: 

ema férreo 

Cercanías en 

EAVE  

ME-0001 
7 de 326 

arrollo de 

655,644 



 

 

 

El aná
de Fac

Fuente: 
ConCol  

Fuente: 
ConCol  

En bas
Cercan
Gacha

Se ma
rehabil
red con

 

lisis de viabili
catativá  y Zip

F

Estructuración 

Estructuración 

se a estudios
nías por los 
ncipá, por pre

antienen las 
litarán y acon
n nuevas esta

idad técnica, 
paquirá. 

Figura 3-30. Es

Técnica, Legal y

Fi

Técnica, Legal y

s de demand
corredores d

esentar meno

16 estacione
ndicionarán la
aciones. 

P
DOCUM

económica y

squema Gene

y Financiera del

gura 3-31. Infr

y Financiera del

da y financier
de Facatativá
or demanda y

es existentes
s estaciones 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

y financiera ar

ral de las Etap

l Tren de Cerca

raestructura T

       

l Tren de Cerca

ros, el estudi
á y Zipaquir

y menores be

s y se agreg
existentes pa

 

Nº 01 
AGNOSTICO 

rrojó inicialme

pas de Ejecuc

anías de la Sab

Tren de Cercan

anías de la Sab

io recomiend
á, posponien
neficios en el

gan 11 estac
ara el transpo

ente el desarr

ción del proyec

bana de Bogotá 

nías  

bana de Bogotá 

a iniciar el d
ndo a media
 análisis econ

ciones nuevas
orte de person

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 168

rollo de los co

cto 

y el Distrito Ca

 

y el Distrito Ca

desarrollo del
no plazo la 
nómico. 

s. En cada 
nas y se com

ME-0001 
8 de 326 

orredores 

 

apital 2008. 

apital 2008. 

 Tren de 
línea de 

Línea se 
pletará la 



 

 

 

 

Fuente: 

Fuente: 

 

 

ESTACION

Las Améric

Carrera 68 

El Dorado 

Esmeralda 

Av. Quito 

Calle 80 

Avenida 10

Santa Bárb

Calle 140 

Calle 153 

Calle 170 

Estudio de Viabi

Estructuración T

Ta

NES PROPUES

cas 

00 

bara 

ilidad del Sistem

Técnica, Legal y F

N

P
DOCUM

abla 3-14. Esta

STAS 

La Sa

Km. 5

Fonti

Enga

Funz

Mosq

Madr

Faca

Usaq

San A

La Ca

a de Transporte 

Figura 3-32. 

Financiera del Tr

 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

aciones propu

ESTA

abana 

5 

bón 

ativá 

za 

quera 

rid 

atativá 

quén 

Antonio 

aro 

de Cercanía s  p

Esquema de l

Tren de Cercanía

Nº 01 
AGNOSTICO 

estas y Existe

ACIONES EXIS

Caji

Zipa

Bric

Toc

Gac

 

 

 

 

 

 

para la  Sabana 

las Estaciones

s de la Sabana d

entes 

STENTES 

icá 

aquirá 

ceño 

cancipá 

chancipá 

de Bogotá 2000.

s 

de Bogotá y el D

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 169

. RENFE-INECO

 

Distrito Capital 20

ME-0001 
9 de 326 

O  

008. ConCol  



 

 

 

3.1.4 
Adicion
no mot

En este
no mo
compo

Subsi
Las red
que co

Las re
perman
especi
de zon

El PM
peaton
peaton
cultura

 

 

Infraestru
nalmente a la
torizado: ciclo

e aparte se r
otorizada y a
onentes de pro

− Proye

 Fo

 O

 Co

 Co

 Im
pa
y m

stema Vial 
des peatonal

onecten lógica

edes peatona
nencia y/o el 
ales condicio

nas ruidosas o

M hace un p
nal (Encuesta
nales, tales c
al y recreativo

uctura para
a infraestructu
ovías y redes 

elacionan los
aquellas otra
oyecto o desa

ectos prioritar

ormulación de

ptimización d

onformación y

onformación d

mplementació
ara todos los 
movilidad red

Peatonal 
es pretenden

amente y en e

ales propues
tránsito exclu

ones de diseñ
o contaminad

planteamiento
a de Movilida
como: colegi
, entre otros. 

P
DOCUM

a Transpor
ura vial y ferro
peatonales. 

s proyectos pr
as iniciativas 
arrolladas de 

rios 

e proyectos d

e la red de C

y dotación de

de áreas de a

n de proyecto
actores de la

ducida. 

n el aseguram
extenso los pr

stas son un
usivo de pea
o y equipami
as y, en gene

o, a nivel de
ad 2005) y c
ios, universid

 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

rte No Mot
oviaria, la ciu

ropuestos po
que los co

manera autó

e redes peato

CicloRutas 

e distritos verd

acción para e

os de infraest
a movilidad, e

miento de rut
rincipales cen

 conjunto a
tones, conec
ento en cuan
eral, los hace

 prefactibilida
considerando
dades, biblio

Nº 01 
AGNOSTICO 

torizado 
dad cuenta c

r el Plan Mae
omplementan 
ónoma por la A

onales 

des 

el tránsito de v

tructura con e
especialmente

as adecuada
ntros de activ

rticulado de 
tadas de man

nto facilitan los
n cómodos,y 

ad de las red
 la ubicación
tecas, hospit

con infraestru

estro relacion
y pueden 

Administració

vehículos de t

el cumplimien
e para aquello

as para la mo
idad local. 

áreas urba
nera lógica e
s desplazami
seguros. 

des, de acue
n de sitios g
tales, comer

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 170

cturas para tr

nados con la m
ser integrada

ón Distrital. 

tracción anim

nto de las nec
os o con disc

ovilidad no m

nas destinad
 identificables
ientos a pie, l

erdo con la d
eneradores d

rcio, sitios de

ME-0001 
0 de 326 

ransporte 

movilidad 
as como 

mal 

cesidades 
capacidad 

otorizada 

das a la 
s por sus 
os alejan 

demanda 
de viajes 
e interés 



 

 

 

Fuente: 

La ide
condic
especif

Fuente: 

 

Plan Maestro de

ea central, es
iones óptima
ficaciones a l

Elaboración prop

Figur

e Movilidad 2005

s la búsqued
as y la de
as caracterís

F

pia a partir Encu

Otras

P
DOCUM

ra 3-33. Esque

5 

da de conec
eterminación 
ticas predom

Figura 3-34 Ub

esta de Movilida

Red 
Universitaria

s redes

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ema General d

ctividad y acc
de sitios e

inantes de ca

bicación de Re

ad. DANE-SDM. 2

REDES 
PEATONALES

Red Rumba

Nº 01 
AGNOSTICO 

de Redes Peat

cesibilidad de
especiales d
ada tipología. 

edes Peatonal

2005 

Red 
Deportiva

Red
C

Hi

tonales 

 

e los movim
de concentra
 

les 

 

d Cultural
Centro 
istórico

N

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 171

ientos peato
ación ajusta

ME-0001 
1 de 326 

nales en 
ndo sus 



 

 

 

El PMM

– 

Fuente: 

– 

Fuente: 

 

M propone div

Red Univer
Javeriana, P
39.  

Plan Maestro de

Red Deport
sur y el no
manera inte
Salitre, Sim
el palacio d

Plan Maestro de

versas redes 

sitaria: localiz
Piloto, Distrita

e Movilidad 2005

tiva: conecta 
rte de la ciud
eligente a es

món Bolívar y 
e los deporte

e Movilidad 2005

N

N

P
DOCUM

peatonales e

zada de mane
al, Católica y 

Figura 3

5 

el equipamie
dad, es un ej
spacios de a
el Lago, el ce

es.  

Figura

5 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

en función de 

era tal que co
otras instituc

3-35. Red Univ

ento deportivo
jemplo de la 
atracción mas
entro de alto 

a 3-36. Red De

Nº 01 
AGNOSTICO 

la demanda y

onecte las un
ciones localiza

versitaria 

o más grande
RED que se

siva, conecta
rendimiento, 

eportiva 

y espacios de

iversidades N
adas en los e

 

e de la ciudad
e quiere cons
a el Jardín B
el estadio y e

 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 172

e interés: 

Nacional de C
ejes de las Ca

d, equidistante
struir para ac
Botánico, los
el coliseo El C

ME-0001 
2 de 326 

Colombia, 
alles 45 y 

e entre el 
cceder de 

parques 
Campín y 



 

 

 

Fuente: 

Adicion

 

− Red 
zona 
biblio

Plan Maestro de

− Otras

 Red
de 
alam
par

 Red
cuy
alre
Vict
Cal

 Red
pea

nal a las rede

Histórica y C
de La Cande

otecas, teatros

e Movilidad 2005

s redes  

d Barrial: loca
viajes a pie

medas y técn
ra la impleme

d Comercial: 
yo fin es facil
ededor de la A
torino donde 
le 9. 

d Mixta: Son 
atonales, com

es peatonales

N

P
DOCUM

Cultural: rede
elaria, donde
s y otros luga

Figura 3-3

5 

alizadas al in
e, dicha red 
nicas de tráfi
ntación de es

localizadas e
itar la movilid
Av. 1 de May
se deben pe

redes donde
mo son: comer

 propuestas, 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

s inmersas e
 se concentra

ares de interé

37. Red Histór

terior de las 
debe ser m
co calmado. 

ste tipo de red

en los ejes co
dad en la zo
yo, en la Calle
eatonalizar la

e se combinan
rcio, colegios

el POT, plant

 

 

 

 

Nº 01 
AGNOSTICO 

en el centro h
a una gran ca
s cultural y re

rico-Cultural 

localidades c
manejada con

Las localida
des son: Bosa

omerciales co
na. Los ejes 
e 53 entre Ca
as Carreras 1

n varias activ
, universidad

tea la constru

histórico de l
antidad de un
ecreacional. 

 

con el fin de s
n la impleme
des identifica
a, Usaquén, S

on alta conce
identificados

arrera 30 y av
11 y 12 entre

vidades que g
es, parques, 

ucción de and

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 173

a ciudad, co
niversidades, 

satisfacer la d
entación de 
adas como p
Suba y Kenne

entración de p
s son: en el R
venida Carac
e la Av. Jimé

generadores 
bibliotecas. 

denes y alame

ME-0001 
3 de 326 

mo es la 
museos, 

demanda 
andenes, 
rioritarias 
edy. 

peatones; 
Restrepo, 
cas y San 
énez y la 

de viajes 

edas.  



 

 

 

Av. Pa

Av. Ca

Av. Ca

Carre

Av. Pa

Av. Al

Calle 

Av. Ca

Diago

Calle 

Carre

Carre

Av. Ce

Av. Ag

Av. Bo

Av. Es

Av. Pr

Trans

Carre

Trans

Calle 

Av. Jo

Calle 

Alame

Usme
Entren

Plaza
 

Fuente: 

 

 

aseo Los Liber

allejas 

arlos Lleras 

ra 13 

ablo VI 

lejandro Obreg

90 

alle 85 

onal 57 

53B 

ra 21 

ra 100 

entenario 

goberto Mejia 

osa 

spaña 

rimero de Mayo

sversal 71D 

ra 92 

sversal 91 

63 Sur 

osé Celestino M

10 

eda San Berna

e-Río Tunjuelito
nubes 

 España 

Plan Maestro de

T

VÍA 

rtadores 

gón 

o 

Mutis 

ardino 

o-Parque Alem

e Movilidad 2005

P
DOCUM

Tabla 3-15. An

ANDEN

án-Parque 

5 

 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

denes y Alam

NES Y ALAME

Av. Mede

Av. Alber

Av. Alber

Calle 67-

Av. NQS-

Av. Pase

Av. Pase

Av. Pase

Av. NQS-

Av. NQS-

Av. Pablo

Calle 13-

Av. Comu

Av. de La

Av. Del S

Av. Pase

Av. 40 Su

Diagonal 

Av. San J

Av. Trans

Av. Del S

Calle 13 

Carrera 8

 

 

 

  

Nº 01 
AGNOSTICO 

medas Propues

DAS POT 

ellín- Av.SanAn

rto Lleras Cama

rto Lleras Cama

Av. Jorge Eliéc

-Av. Congreso 

o de LosLibert

o de Los Liber

o de Los Liber

-Av. Caracas 

-Av. Colombia

o VI-Av. Colom

Av. Jorge Eliéc

uneros-Av. Lon

as Américas-Ca

Sur-Av. Agober

o de Los Liber

ur-Av. Boyacá

3-Av. De las A

José-Av. Trans

sversal de Sub

Sur-Alameda Fr

(Engativá)-Hum

8-Plaza España

stas 

SECTOR 

ntonio 

argo-Av. Santa

argo-Av. Paseo

cer Gaitán 

Eucarístico 

adores-Av. Alb

rtadores-Carrer

rtadores-Av. Al

mbia 

cer Gaitán 

ngitudinal de O

alle 63 Sur 

rto Mejia 

rtadores-canal 

Américas 

sversal de Suba

ba-Av. Ciudad d

ranja Seca 

medal Jaboque

a 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 174

a Bárbara 

o de Los Libert

berto Lleras Ca

ra 9 

berto Lleras Ca

Occidente 

de Río Negro

a 

de Cali 

e 

ME-0001 
4 de 326 

tadores 

amargo 

amargo 



 

 

 

Fuente: 

Av. C

Park 

Calle

Av. S

Av. P

Calle

Av. C

Av. R

Av. B

Av. N

 

Plan Maestro de

Colombia 

Way 

e 122 

Santa Bárbara 

Paseo del Coun

e 76 

Cedritos 

Rodrigo Lara Bo

Boyacá 

NQS 

F

e Movilidad 2005

Tabl

ntry 

onilla 

P
DOCUM

Figura 3-38. M

5 

la 3-16. Otros 

ALAMEDAS 

ANDEN

 Av.  José Ce

 Fase I  

ANDENES Y 

 Av. Paseo d

 Av. Contado

 Av. Carlos L

 Av. Paseo d

 Av. Alberto 

 Av. Suba-Av

 Av. Medellín

ANDEN

 Av. Colón-C

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

Mapa de Anden

Andenes y Al

Y ANDENES P

NES Y ALAME

elestino Mutis-

ALAMEDAS V

del Country-Av

or-Av. De las o

Lleras Restrepo

del Country-Av

Lleras Camarg

v. Boyacá  

n-Calle 76  

ES Y ALAMED

Calle 40 Sur  

Nº 01 
AGNOSTICO 

nes y Alamed

amedas Prop

PROPUESTOS

EDAS IDU 

Calle 57  

VALORIZACIÓ

. Santa Bárbar

rquídeas  

o-Av. Callejas 

. Alberto Lleras

go-Av. Paseo d

DAS PMM 

as 

uestos 

S 

ÓN 

ra  

s Camargo  

de Los Libertad

N

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 175

 

dores  

ME-0001 
5 de 326 



 

 

 

Calle

Av. B
 

Fuente: 

Anden

Obras 

Fuente: 

CicloR
Inicialm
Ciudad
espaci

 

e 40 Sur 

Boyacá 

Plan Maestro de

nes y Alamed

en ejecución

– And

– And

– Sep

– And

– And

– And

– Con
Dia

IDU  

Rutas 
mente el proy
d “Formar Ci
o público.  

e Movilidad 2005

das en Ejecu

: 

denes faltante

denes faltante

parador y Cic

denes Calle 1

denes faltante

denes Calle 1

nstrucción pr
agonal 53 entr

Figura 3-39

yecto de Ciclo
udad” de 19

P
DOCUM

ALAMEDAS 

 Av. NQS-Av

 Av. Pablo V

5 

ución 

es Calle 100, 

es Calle 100, 

lo Ruta, Calle

16 entre Car

es Carrera 13

22 entre Car

rimera fase 
re la Transve

9. Fotografías 

oRutas se llam
95 a 1997, e

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

Y ANDENES P

v. Ferrocarril de

VI-Av. Ferrocarr

entre Transv

entre la Tran

e 116 entre ca

rrera 15 y Ave

3 entre Calle 2

rrera 15 y Ave

Alameda pe
rsal 38A y la 

de Andenes y

   

mó Red Vial d
en donde tuv

Nº 01 
AGNOSTICO 

PROPUESTOS

el Sur  

ril del Sur  

versal 21 hast

nsversal 22 ha

arrera 15 y Av

enida 19 

26 hasta la C

enida 19, amb

rimetral Univ
Avenida Carr

y Alamedas en

de Ciclovías d
vieron prefer

S 

ta la Autopista

asta Autopista

venida 19  

alle 45, costa

bos costados 

versidad Nac
rera 30 (costa

n Bogotá D.C. 

durante el Pla
encia los pro

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 176

a Norte, costa

a Sur  

ado occidenta

cional, ubicad
ado sur) 

an de Desarr
oyectos desti

ME-0001 
6 de 326 

ado norte 

al  

da en la 

 

rollo de la 
inados al 



 

 

 

El obje
disting
solame
sistem
medio 

Finalm
adelan
Desarr

Fuente: 

El prin
operati
implem
de tran

Actualm
espaci

La red 

– 

– 

– 

 

etivo de las C
ue actualmen
ente los días
a serviría de 
para la recre

mente el proye
nte PMC) y se
rollo 1998 - 20

IDU  

cipal objetivo
ivos, de me

mentación del
nsporte. 

mente existen
o de moviliza

se encuentra

Red princip
empleo) co
red secunda

Red secund
principal, tie
polos hasta

Red comple
para la con
específicos
sistema de 

CicloRutas er
nte de las Ci
s Domingos y
articulador al
ación de los u

ecto se cons
e realizó con 
001 “Por la B

Figura

o del PMC fue
ercadeo y fi
 sistema, ten

n 344 km de C
ación, siendo 

a jerarquizada

pal: articula d
n aquellas zo
aria. 

daria: aliment
ene como fu

a la red princip

ementaria: co
nfiguración d
. Dicha red l
parques linea

P
DOCUM

ra crear un s
clovías trans
y Festivos po
l sistema hídr
usuarios. 

solidó en 199
la ayuda de 
ogotá que Qu

a 3-40. Fotogra

e construir un
nanciación, 
iendo en cue

CicloRutas en
una alternativ

a en tres sub-

directamente
onas  residen

ta y enlaza ár
nciones colec
pal. 

onecta y da p
el sistema d
a constituyen
ales.  

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

sistema de C
sitorias (llama
or las vías tr
rico y verde d

98 con la ela
diferentes en

ueremos”. 

afías de Ciclo

na red inmejo
los cuales 

enta la relació

n la ciudad co
va de transpo

-redes: 

los polos q
nciales más d

reas residenc
ctar y distribu

rolongación a
e malla y pa
n la red amb

Nº 01 
AGNOSTICO 

Ciclovías perm
adas solamen
ransitadas dia
de la ciudad, 

aboración de
ntidades Distr

Rutas en Bog

  

orable sin deja
eran fundam

ón que la red 

onvirtiéndose
orte para muc

que generan 
densas, y tam

iales o centro
uir los ciclista

a la red. Está
ara la distribu
iental y recre

manentes en 
nte Ciclovías)
ariamente po
siendo usado

l Plan Maest
ritales, forma

otá D.C. 

ar de lado fac
mentales par
debía tener c

e más que en 
hos habitante

viajes  (cen
mbién capta fl

os generadore
as desde las

 compuesta p
ución de los 
eativa, las loc

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 177

la capital, lo
) las cuales f
or automotore
o principalme

tro de CicloR
ndo parte de

ctores de tipo
ra la constru
con los demá

un lugar lúdic
es de la capita

ntros educativ
ujos de ciclis

es de viajes c
s zonas de vi

por tramos ne
ciclistas en 

cales y de ba

ME-0001 
7 de 326 

o que las 
funcionan 
es. Dicho 
nte como 

Rutas (en 
el Plan de 

 

o técnico, 
ucción e 

ás medios 

co, en un 
al. 

vos y de 
stas de la 

con la red 
ivienda o 

ecesarios 
sectores 

arrio y el 



 

 

 

R

RUTA

R2 

R3 

R5 

R8 

R12 

R17 

R18 

R19 

R22 

R23 

R25 

Fuente: 

RUTA

R2 

R3 

R4 

R5 / Tc

R5 

R6 

 

RED PRINCIPA

A NOMB

NQS 

Carrera 17

Av, Boyac

Av. Ciudad
Cali. 

Av. 13 S - 

Calle 80 

Calle 63 

Av. El Dor

Av. Cente

Av. Las 
Américas 

Av. del 
Ferrocarril

Informe III Plan M

A 

Norte –Q

Carrera 1

Av. Cons

. Av. Boya

Av. Boya

Av. Las V

Tabla 3-17. C

AL R

BRE RU

R4 

7 R6 

cá R9 

d de R10 

Usme R13 

R14 

R15 

rado R24 

nario R28 

 

l  

Maestro CicloRu

CORREDO

Quito- Sur  

17  

stitución  

acá  

acá  

Villas  

P
DOCUM

Clasificación d

RED SECUND

UTA NO

Av. L
Cons

Av. L

Av. 
Long
de Oc

Cra 5
Trans

Av. 
Villav

Av. S

Calle
Calle

Av. L
Comu

Av. L

 

 

utas 1998. PROJ

Tabla 3-1

OR 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

de las CicloRu

ARIA 

OMBRE R

La 
stitución R

Las Villas R

itudinal 
ccidente 

R

50 - 
sversal 47 R

vicencio R

San José R

e 134- 
e 138 R

Los 
uneros R

La Hortua R

 

 

JEKTA-INTERDIS

 

18. Red Óptim

Desde Av. d
Quito – hast

Desde los H
hasta Calle 

Desde la Ca
Constitución

Desde Calle

Desde Av. E

Desde la Ca
Av. Ciudad d

Nº 01 
AGNOSTICO 

utas por Jerar

RED 
COMLEMENT

RUTA NO

R5 Tc Av. B

R7 Av. 1

R18 Calle

R19 Tc Calle

R20 Cana
Arzo

R20 Tc Calle

R22 Tc Av. J

R23 Tc Calle

R29 Calle

 

 

SEÑOS  

a Definitiva 

RECO

del Ferrocarril c
ta Transversal 

Héroes – Calle 
27 Sur. 

alle 170 por el C
n – Río Fucha –

e 80 hasta Av. 

El Dorado hasta

alle 170 – Carre
de Cali 

rquía Funciona

TARIA 
R

OMBRE RU

Boyacá R-P

19 R-P

e 63 R- 

e 26 R- 

al 
obispo R- 

e 53  

Jiménez  

e 34  

e 27 Sur  

 

 

ORRIDO 

con Calle 170 –
30 

26 - Av. Los C

Canal Córdoba
– hasta Carrera

El Dorado. 

a Av. Villavicen

era 66 – Diag. 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 178

al 

RED AMBIENT
RECREATIV

UTA NOM

Pl 1 Río Bo

Pl 2 Río Tu

Pl 3 Río Fu

Pl 4 Canal 

Pl5 Canal 
Córdo

 

 

 

 

 

 

– Av. Ciudad de

omuneros 

a – Avda. 
a 30 

ncio 

126 – hasta 

ME-0001 
8 de 326 

TAL Y 
VA 

MBRE 

ogotá 

unjuelo 

ucha 

Boyacá 

oba 

KM 

e 26.5 

11.8 

24.1 

4.2 

20.3 

7.6 



 

 

 

RUTA

R7 

R8 

R9 

R10 

R12 

R13 

R14 

R15 

R17c. 

R17 

R18 Tc 

R18 

R19 Tc

R19 

R20 

R22 Tc

R22 

R23 Tc

R23 

R24 

R25 

Fuente: 

 

El siste
estacio
los cor

 

A 

Carrera 1

Av. Ciuda

Av. Long

Carrera 5

Av. 13 Su

Av. Villav

Av. San J

Calle 134

Calle 80 

Calle 80 

Calle 63 

Calle 63 

. Calle 26 

Avenida 

Canal Ar

. Avenida 

Avenida 

. Calle 34.

Av. Las A

Av. Los C

Av. Del F

Informe III Plan M

ema está exp
ones, las cua
rredores. 

CORREDO

19  

ad De Cali  

itudinal de Occ

50-transversal 

ur  

vicencio 

José  

4 – Calle 138  

 

 

 

 

 

El Dorado  

zobispo-diagon

Jiménez  

13-avenida Ce

  

Américas 

Comuneros  

Ferrocarril  

Maestro CicloRu

pandido por la
les facilitarán

P
DOCUM

OR 

cidente 

47  

nal 53  

entenario  

utas 1998. PROJ

a ciudad en fo
n las funcione

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

Desde Carre
N.Q.S. 

Desde Calle

Peaje Torca

Desde la Ca
Transv. 47 –

Desde Av. 1
Barranquillit

Desde la Av

Desde Carre

Desde Carre
Norte hasta 

Desde Rio B

Desde los H

Desde la Ca

Desde Av. C

Desde Carre
Ciudad de Q

Desde Av. C

Desde Av. 7
Arzobispo –

Desde Carre

Desde Av. C

Desde Carre

Desde Av. C

Desde San V

Desde Av. C
Villavicencio

JEKTA-INTERDIS

forma de red 
es suplementa

 

 

Nº 01 
AGNOSTICO 

RECO

era 7ª por la ca

e 170 hasta Bo

a hasta Autopis

alle 63 – Carrer
– Transv. 44 ha

3 sur – Calle 5
a. 

v. Ciudad de Ca

era 7ª hasta Av

era 7ª hasta Au
Av. Las Villas.

Bogotá hasta c

Héroes hasta R

arrera 13 hasta

Ciudad de Quito

era 5ª Universi
Quito. 

Ciudad de Quito

7ª - Av. Ciudad 
– Diag. 53 hasta

era 5ª hasta Av

Ciudad de Quito

era 7ª hasta Av

Ciudad de Quito

Victorino – has

Ciudad de Lima
o  

SEÑOS  

y cuenta con
arias que dan

ORRIDO 

alle 161- Carre

sa 

sta del Sur. 

ra 50 – Av. Am
asta Río Bogot

54ª sur – Parqu

ali hasta la Av.

v. Longitudinal 

utopista norte- 
. 

onexión con R

Río Bogotá 

a Av. Ciudad de

o hasta Engativ

dad de los And

o hasta A.L.O 

de Quito - Can
a Parque Simó

v. Ciudad de Q

o, hasta Río Bo

v. Ciudad de Q

o hasta Río Bo

sta Av. de las A

a hasta Av. Ciu

n una zonifica
n apoyo y for

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 179

ra 19 –hasta la

méricas –
tá 

ue Barrio 

 Caracas. 

de Occidente.

Autopista 

R- 

e Quito. 

vá 

des, hasta Av. 

nal del 
ón Bolívar 

Quito. 

ogotá. 

Quito. 

ogotá. 

Américas 

udad de 

ación por futu
rtifican la mov

ME-0001 
9 de 326 

KM 

a 12.4 

21.8 

24.2 

11.1 

11.2 

10.2 

 10.1 

5.5 

1.8 

10.3 

1.9 

12.4 

3.8 

8.7 

5.2 

2.9 

12.0 

1.9 

17.7 

5.4 

9.4 

ras ciclo-
vilidad de 



 

 

 

Norte- C

Bosa- A

Fontibo

Av. Ciu

Troncal

Av. Log

Av. Ciu

Autop. N

Av. San

Av. La C

Av. 68 -

Av. Cui

Troncal

Troncal

Troncal

Primera

Segund

Tercera

Canal d

Av. Gai

Ciudad 

Fuente: 

 
 

 

Tabla 3-1

 CICLO

Centro - Sur 

Americas- Cent

on- El Dorado- 

dad de Cali 

l Calle 80 

gitudinal de Occ

dad de Quito (

Norte- Usme 

n José (Calle 1

Calleja (Calle 1

- Calle 100 

dad de Villavic

l Av. Boyacá 

l Av. Las Amér

l Av. Centenari

a Etapa Parque

da Etapa Parqu

a Etapa Parque

del Arzobispo 

tán Cortéz 

Bolívar  

Informe III Plan M

9. CicloRutas 

ORUTA 

tro 

Uniandes 

cidente 

Cra 30) 

70) 

127) 

cencio  

ricas 

o  

e Simón Bolíva

ue Simón Bolív

e Simón Bolíva

Maestro CicloRu

P
DOCUM

Existentes y 

LON

28.7

17.6

17.7

13.0

10.3

47.0

29.0

45.1

5.1

5.8

17.0

17.8

20.6

13.0

13.0

ar  

var 3.3

r 4.5

4.8

11.5

1.5

utas 1998. PROJ

 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

Proyectadas, 

NGITUD EN 

7 x 

6 x 

7  

0 x 

3  

0 x 

0 x 

1 x 

 

 

0 x 

8 x 

6 x 

0 x 

0 x 

 

 

 

x 

5  

 

JEKTA-INTERDIS

Nº 01 
AGNOSTICO 

Según Plan M

DISEÑO CO

 

 

x

 

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

SEÑOS  

Maestro de Cic

EN 
ONSTRUCCIÓ

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 180

clovías 1998 

ÓN 
EN

OPERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

ME-0001 
0 de 326 

N 
ACIÓN 



 

 

 

Fuente: 

3.1.5 
Como 
Interca

El Pla
potenc
poblac

 

IDU  

Intercamb
parte de l

ambiadores M

an de Interc
cialidades de 
ción y las mer

Fig

biadores M
as infraestru

Modales. 

cambiadores 
cada modo 

cancías. 

P
DOCUM

gura 3-41. Map

Modales 
ucturas asoc

Modales (e
y medio de t

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

pa de CicloRut

ciadas al tra

en adelante 
transporte pa

Nº 01 
AGNOSTICO 

tas de Bogotá

ansporte, el 

PIM) propo
ara mejorar la

á D.C. 

PMM prop

one el apro
as condicione

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 181

 

pone la crea

ovechamiento
es de movilid

ME-0001 
1 de 326 

ación de 

o de las 
dad de la 



 

 

 

El obje
pasaje

IM 

IMAT 

IMIT 

IMA 

IMCO
M 

IMNO
T 

IMEP 

Fuente: 

 
Plan d

 

etivo fundam
ros, compren

– Subsist
Transpo

– Subsist
Transpo

– Subsist

– Subsist
(IMCOM

– Subsist
(IMNOT

– Subsist

COLEC
TIVO M

 

 

 

 

 

 

Plan Maestro de

de Intercam
– Princip

 

mental  del S
nde los siguie

tema de Inte
orte Público M

tema de Inte
orte Público M

tema Aeropue

tema de Tran
M). 

tema Transpo
T) 

tema de Estac

TRANSPO

MASIVO TAX
I 

  

  

  

  

  

  

e Movilidad 2005

mbiadores M
pales estrateg

Reducción 
estimulen a
utilicen el m
público mas

P
DOCUM

Sistema de In
ntes cinco su

ercambiadore
Masivo (IMAT

rcambiadores
Masivo (IMIT)

erto – Transp

nsporte Públ

orte No Moto

cionamientos

Tabla 3-20.

ORTE PÚBLIC

X BUS 
INTE
RU. F

 

 

 

 

 

 

5 

Modales 
gias del PIM: 

de la entrad
a los automov
moderno serv
sivo (IMAT). 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ntercambiado
ubsistemas: 

es Modales A
T) 

s Modales T
) 

orte Terrestre

ico Flexible 

orizado – Sis

s Públicos – S

. Esquema Ge

O 

TTE. 
FÉRREO 

TT
AÉ

O

 

 

 

 

 

 

da de automó
vilistas a deja
vicio público q

Nº 01 
AGNOSTICO 

ores Modales

Automóvil Pa

ransporte Int

e (IMA) 

Complement

stema Integra

Subsistema P

eneral del SIM

AUT
PARTI

R
TE. 
ÉRE
O 

 

 

 

 

 

 

óviles media
ar sus vehícu
que ofrezca e

s (SIM) refere

articular – S

terurbano – S

ario – Trans

ado de Trans

eatonal (IME

TO 
CULA

R 

MO
PEA

nte un conju
ulos en las a
el sistema in

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 182

ente al trans

Sistema Integ

Sistema Integ

sporte Público

sporte Público

P)  

ODO 
ATONA

L 
M

BICI

 

 

 

 

 

 

unto de accio
afueras de la 
tegrado de tr

ME-0001 
2 de 326 

sporte de 

grado de 

grado de 

o Masivo 

o Masivo 

MODO 
ICLETA 

 

 

 

 

 

 

ones que 
ciudad y 

ransporte 



 

 

 

Fuente: 

El cont
estació

Opera
Las op
urbana
fundam
inversi

 

 

 

 

 

 

Plan Maestro de

texto urbano 
ón de intercam

aciones Est
peraciones e
a e intervenc
mentales para
ón en el prog

Integrar las 
de transpo
interurbano

Referente a
importantes
estaciones 
(IMIT), las c

Mejoras de 

Integración 

Mejoramien
Transporte 

Figura 3-42. E

e Movilidad 2005

juega un pa
mbio modal. 

tratégicas 
stratégicas v

ciones económ
a consolidar 

grama de ejec

P
DOCUM

Terminales S
rte público m
s por la trama

al Tren de Ce
s zonas de 
cabeceras d

cuales harán 

accesibilidad

del transport

nto de la red
Público Masi

Esquema de lo

5 

apel preponde

vinculan actu
micas y soci
la estrategia

cución de cad

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

Satélites de T
masivo; busc
a urbana. 

ercanías se p
Cundinamar

del transporte
parte del Com

d al Aeropuert

te colectivo co

d peatonal y
vo. 

os Sistemas d

erante para d

aciones, acc
ales en área
 de ordenam

da administrac

 

Nº 01 
AGNOSTICO 

Transporte Int
cando con e

prevé que la 
rca con el D
e público ubic
mplejo de Inte

to 

on el masivo 

y su conexió

de Intercambia

definir la loca

ciones urban
as especiales
miento, al tiem
ción.  

terurbano con
llo evitar la 

vinculación d
DC se efect
cados en la 
egración Mod

ón con el S

adores Modale

lización y es

ísticas e inst
s de la ciuda
mpo que orie

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 183

n el sistema i
circulación d

de este siste
tué a través
periferia de l

dal. 

Sistema Integ

es 

 

pecificacione

trumentos de
ad que se co
entan los rec

ME-0001 
3 de 326 

integrado 
de buses 

ma entre 
s de las 
la ciudad 

grado de 

s de una 

e gestión 
onsideran 
cursos de 



 

 

 

Fuente: 
pasajero

Fuente: 
pasajero

Las Ce

Las C
Metrop
finalida
y la ge

 

Consultoría par
os en Bogotá y su

Consultoría par
os en Bogotá y su

entralidades 

Centralidades 
politano y en 
ad ordenar fu
neración de n

ra la Estrategia 
u entorno Region

ra la Estrategia 
u entorno Region

están conc
la periferia d

ncionalmente
nuevos sub-c

Cen

P
DOCUM

Figura 3-43.

Técnica, Finan
nal - Fase I Del P

Figura

Técnica, Finan
nal - Fase I Del P

cebidas com
de la ciudad,
e las áreas re
centros.  

Quirigua - Bolivia

Fontibón - El Dorado -
Engativá - Guaymaral

ntralidad Corabastos

Nuevo Usme
Integración 

Plan Zon

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

. Operaciones

nciera y Legal, p
Plan De Intercam

a 3-44. Planes 

nciera y Legal, p
Plan De Intercam

mo núcleos 
, que forman
esidenciales, 

0

OPER
Op
CI

Eje de integració
Centralidad Tobe

e - Eje de
Llanos

Centro Histórico -
Centro Internacional

Plan Zonal Nort

Plan Zonal Centro

nal Nuevo Usme

Nº 01 
AGNOSTICO 

s Estratégicas

para la impleme
mbiadores Modal

Zonales 

para la impleme
mbiadores Modal

urbanos con
n parte de la 
permitiendo l

5 10 1

Kilometers

RACIONES ESTRATÉG
peraciones
IM

ón Norte -
erin - La Paz

N

0 5 10

Kilometers

PLANES ZONA
Planes Zona
CIM

te N

s 

 

entación de Inte
les  2008. Conso

 

entación de Inte
les  2008. Conso

nfigurados a
Estructura U

la descentrali

15

GICAS

15

s

ALES
ales

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 184

ercambiadores M
orcio Movilidad B

ercambiadores M
orcio Movilidad B

alrededor de
Urbana y tien
ización de ac

ME-0001 
4 de 326 

Modales de 
Bogotana  

Modales de 
Bogotana  

el Centro 
nen como 
ctividades 



 

 

 

Fuente: 
pasajero

Unidad

Los int
concor

Fuente: 
pasajero

 

Consultoría par
os en Bogotá y su

des de Plane

tercambiador
rdancia con la

Consultoría par
os en Bogotá y su

ra la Estrategia 
u entorno Region

eamiento Zon

res modales 
as directrices 

Fi

ra la Estrategia 
u entorno Region

P
DOCUM

Figura

Técnica, Finan
nal - Fase I Del P

nal UPZ  

deberán ubi
de los planes

igura 3-46. Un

Técnica, Finan
nal - Fase I Del P

QUIRIGUA - 

FONTIBON AEROPUERT
ELDORADO - ENGATIVA

CORABASTOS

BO

AEROPUERTO EL DORA

ZONA FRANCA

GRAN BRITALIA

CIUDAD U

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

a 3-45. Centra

nciera y Legal, p
Plan De Intercam

carse dentro
s de desarroll

nidades de Pla

nciera y Legal, p
Plan De Intercam

0

C

T
L

BOLIVIA

RTO
A

S

CENTRO 
INTERNA

EJE DE INTEGRACIO
- NUEVO USME

PASEO DE LOS

OLIVIA

ADO

LAS NIEV

USME

0

Nº 01 
AGNOSTICO 

alidades 

para la impleme
mbiadores Modal

 de las Unid
lo existentes.

aneamiento Zo

para la impleme
mbiadores Modal

5 10 1

Kilometers

CIM - CENTRALIDADES
Centralidades
CIM

TOBERIN -
LA PAZ

HISTORICO
ACIONAL

ON LLANOS

S LIBERTADORES

VES

5 10

Kilometers

CIM - UPZ
UPZ
CIM

 

entación de Inte
les  2008. Conso

dades de Pla

onal 

 

entación de Inte
les  2008. Conso

15

S

N

15

N

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 185

ercambiadores M
orcio Movilidad B

aneamiento Z

ercambiadores M
orcio Movilidad B

ME-0001 
5 de 326 

Modales de 
Bogotana  

Zonal, en 

Modales de 
Bogotana  



 

 

 

El PMM
de Inte

Fuente: 

 

Fuente: 

 

M propone un
ercambiadore

Figura

Plan Maestro de

Figura 3

Plan Maestro de

na visión glob
s Modales (e

a 3-47. Propue

e Movilidad 2005

3-48. Propuest

e Movilidad 2005

P
DOCUM

bal de los Inte
n adelante C

esta de Compl

5 

ta de Complej

5 

N

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ercambiadores
IM). 

ejos de Interc

jos de Intercam

Nº 01 
AGNOSTICO 

s Modales a t

cambiadores M

mbiadores Mo

N

través de la c

Modales a Cor

  

odales a Media

 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 186

creación de C

rto Plazo 

ano Plazo 

ME-0001 
6 de 326 

Complejos 



 

 

 

Ubica

LOC

Norte 

Occiden

Occiden

Sur 

Oriente

Aeropu

Fuente: 

El CIM

 

ación de cad
– CIM de

– CIM Oc
flujo de 
logística

– CIM Oc

– CIM de

– Tendrá 
parader
reubica
instalac

– CIM de

– CIM Ae

CALIZACIÓN 

nte Calle 13 

nte Calle 80 

 Sur 

erto 

Plan Maestro de

M del Norte tie

da CIM 
l Norte: se ub

ccidente Calle
pasajeros de

as de Puente

ccidente Calle

l Sur: estará u

la particulari
ro de transpo
rían en Soa

ciones de Bos

l Sur Oriente:

eropuerto: se 

Tabla 3

INTERC
M

IMAT, IMIT

IMAT, IMCO

IMAT, IMIT

IMAT, IMIT

IMAT, IMIT

IMA, IMCO

e Movilidad 2005

ne conectivid

P
DOCUM

bica en el lími

e 13: ubicado
e la ciudad, v
e Aranda. 

e 80: igualme

ubicado aleda

idad de una 
orte público c
cha, depend

sa para servic

: estará integ

plantea la co

3-21. Intercam

CAMBIADORE
MODALES  

T, IMCOM, IMN

OM, IMNOT, 

T, IMCOM, IMN

T, IMCOM, IMN

T, IMCOM, IMN

OM, IMNOT 

5 

dad con la Av

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

te del Distrito

o a la salida d
inculando esp

nte se ubica a

año a la Auto

estación inte
complementa

diendo del co
cios locales. 

rado en el Po

nexión con el

mbiadores Que

ES 

NOT El IMIT 

El IMIT 

NOT   

NOT 

El IMCO
Transpo
Comple
2a etapa
traslada

NOT 

En el co
Boyacá 
plazo, s
por Av. 

Corresp
y se con
CIM de 
municip

. Los Libertad

Nº 01 
AGNOSTICO 

o en las proxim

e este corred
pecialmente l

a la salida de

opista Sur con

ermedia de Tr
ario. En el me
omportamient

ortal de Usme

l Aeropuerto I

e Componen C

OBS

incluye Termin

incluye Termin

OM comprende
orte Masivo y p
ementario en la
a el CIM, si la d

arse a Soacha

orto plazo el CI
por Av. Carac

si la demanda lo
Autopista del L

ponde a la actu
necta en soluci
Occidente Cal

pios vecinos  

dores y con re

midades a la 

dor; de import
a Zona Franc

el corredor 

n Avenida Bos

ransMilenio in
ediano plazo
to de la dem

e  

Internacional 

Cada SIM 

SERVACIONES

nal del Tren de 

nal del Tren de 

e Terminal de p
paradero del Tr
 1a etapa situa
demanda lo jus

M se ubica en 
as) y se traslad
o justifica, a la 
Llano 

ual infraestructu
iones de alta je
le 13 y las rede

edes peatona

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 187

calle 245 

tancia tambié
ca y a las ope

sa. 

nterconectad
o estas activid
manda, qued

El Dorado. 

S 

Cercanías 

Cercanías 

paso del 
ransporte 
ada en Bosa. E
stifica, debiera 

Usme (Av. 
da en el media
Av. De los Ce

ura del Aeropue
erarquía con el
es de los 

ales y alamed

ME-0001 
7 de 326 

én para el 
eraciones 

a con un 
dades se 
ando las 

En la 

ano 
rros 

erto 
 

as. 



 

 

 

VÍA

Carrera

 

Fuente: 
pasajero

Fuente: 
pasajero

 Fuente:
pasajero

 

A  N

a 13 Av. Lo

 

Consultoría par
os en Bogotá y su

Consultoría par
os en Bogotá y su

 Consultoría pa
os en Bogotá y su

Ta

NOMBRE  

s Libertadores 

ra la Estrategia 
u entorno Region

Fig

ra la Estrategia 
u entorno Region

Tabla 3-2

RE

Bicicleta 

N/E 

Peatonal 

Andenes 

Redes Pe

Alameda

ara la Estrategia
u entorno Region

KR
64

CL 236

P
DOCUM

bla 3-22. Red 

TIPO (SEG

Vías de alta 

 

Técnica, Finan
nal - Fase I del P

ura 3-49. Red 

Técnica, Finan
nal - Fase I del P

23. Red No Mo

ED NO MOTOR

(Cicloruta) 

eatonales 

s 

a Técnica, Finan
nal - Fase I del P

3

DG
 2

41

KR
 6

4

KR
 51

CL 238

CL 222

DG 240

CL 223

KR 54

KR
 5

3

CL 221

KR
 6

2

TV 64

TV 51

AVENIDA GUAYMARA

AVENIDA EL JARDIN

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

Vial de Influe

GÚN POT)  S

capacidad V

nciera y Legal, p
Plan de Intercam

Vial de Influe

nciera y Legal, p
Plan de Intercam

otorizada  Zona

RIZADA Z.I. CI

Longit

0 

Longit

34.7 

0 

2.4 

nciera y Legal, p
Plan de Intercam

 

1

CL 224

51

AK
 9

CIM

A
VE

N
ID

A
 L

O
S 

LI
B

ER
TA

D
O

R
ES

AL

Nº 01 
AGNOSTICO 

ncia CIM Del N

SECCION 
ACTUAL P

V-0 V-

TO

para la impleme
mbiadores Modale

ncia CIM Del N

para la impleme
mbiadores Modale

a de Influenci

IM NORTE 

tud (Km) 

tud (Km) 

para la impleme
mbiadores Modale

AK
 7

Conve

0 300
Me

Area de In
Vías de A
Vías de M
Vías de B

Norte 

SECCION 
PROYECTADA

0 

OTAL 

entación de Inte
es  2008. Consor

Norte 

 

entación de Inte
es  2008. Consor

a CIM Norte 

entación de Inte
es  2008. Consor

enciones

600 900
Meters

nfluencia CIM
Alta Capacidad
Mediana Capacidad
Baja Capacidad

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 188

A  
LONGITU

(KM-CAR

29.9 

29.9 

ercambiadores M
rcio Movilidad Bo

ercambiadores M
rcio Movilidad Bo

ercambiadores M
rcio Movilidad Bo

ME-0001 
8 de 326 

UD 
RIL) 

Modales de 
ogotana  

Modales de 
ogotana  

Modales de 
ogotana  



 

 

 

Fuente: 
pasajero

Calle

Calle

Carre

Carre

Calle

Carre

 

Fuente: 
pasajero

 

Consultoría par
os en Bogotá y su

VÍA  

e 80 Au

e 90 Av

era 114 Av

era 104 Av

e 72 Av

era 100 Av

 

Consultoría par
os en Bogotá y su

Figura 3-5

ra la Estrategia 
u entorno Region

Tabla

NOMBRE  

ut. Medellín 

v. Morisca 

v. El Cortijo 

v. Bolivia 

v. Chile 

v.Gonzalo Ariz

ra la Estrategia 
u entorno Region

KR
 6

4

CL 

CL 236

239

P
DOCUM

50. Red No Mo

Técnica, Finan
nal - Fase I del P

a 3-24. Red Vi

TIPO

Vias de A

Vias de A

Vias de A

Vias de A

Vias de A

za Vias de A

 

Técnica, Finan
nal - Fase I del P

3

D
G

 2
41

K
R

 5 1

CL 238

L 222

DG 240

CL 223

KR 54

KR
 5

3

CL 221

KR
 6

2

TV 64

TV 51

AVENIDA GUAYMARAL

AVENIDA EL JARDIN

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

otorizada  Zon

nciera y Legal, p
Plan de Intercam

al Zona de CIN

O (SEGÚN POT

Alta Capacidad

Alta Capacidad

Alta Capacidad

Alta Capacidad

Alta Capacidad

Alta Capacidad

nciera y Legal, p
Plan de Intercam

 

 

 

 

 

1

CL 224

A
K

 9

CIM

A
VE

N
ID

A
 L

O
S 

LI
B

ER
TA

D
O

R
ES

A
VEN

I D
A

 LA
U

R
EA

N
O

 G
O

M
EZ

A
VE

N
ID

A
 S

A
N

TA
 B

A
R

B
A

R
A

Nº 01 
AGNOSTICO 

na de Influenci

para la impleme
mbiadores Modale

N Occidente C

T)  SECCIO
ACTUA

d V-3 

d  

d  

d  

d  

d  

 

para la impleme
mbiadores Modale

A
K

 7

Conve

0 300
M

Area de
Alameda
Red Pea
Andenes

ia CIM Norte 

 

entación de Inte
es  2008. Consor

Calle 80 

ON 
AL 

SEC.
PROYECT

V-1 

V-3 

V-2 

V-3 

V-2 

V-3 

TOTAL 

entación de Inte
es  2008. Consor

enciones

600 900
Meters

e Influencia CIM
das
atonal Proyectada
s Proyectados

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 189

ercambiadores M
rcio Movilidad Bo

. 
TADA  

LONG
(K

CAR

31.5 

12.8 

13.8 

14.0 

15.5 

7.4 

95.0 

ercambiadores M
rcio Movilidad Bo

ME-0001 
9 de 326 

Modales de 
ogotana  

GITUD 
KM-
RRIL)  

Modales de 
ogotana  



 

 

 

Fuente: 
pasajero

Fuente: 
pasajero

 

 

Consultoría par
os en Bogotá y su

Ta

Consultoría par
os en Bogotá y su

Figur

ra la Estrategia 
u entorno Region

abla 3-25. Red

RED N

Bicicleta (Cic

Autopista Me

Avenida Long

Total  

Peatonal  

Andenes  

Redes Peato

Alamedas  

ra la Estrategia 
u entorno Region

KR 11
6B

CL

TV 100G

KR 114A

CL 71BBIS

KR 10
5I

KR
 1

10
BI

S

CL 62
CL 71L

KR
 1

09
KR

 1
07

C

KR 112B

CL 62A

CL 67A

CL 64A

CL 70D

C

KR
 11

0D

CL
 70

C

CL 70G

C

KR
 1

07
BI

S

CL 63A
CL 74DBIS

CL 66

KR 11
2A

BIS

KR
 10

7D
KR

 1
09

B

KR

KR 11
1D

CL
 71

C

CL 71I

C

KR

K

CL 72C

CL 60

CL 7

CL 67D

CL 71H

KR 115

CL 71A

CL 72BIS

CL 71

CL 67

P
DOCUM

a 3-51. Red Vi

Técnica, Finan
nal - Fase I del P

d No Motorizad

NO MOTORIZA

cloruta)  

edellín  

gitudinal de Oc

onales  

Técnica, Finan
nal - Fase I del P

73

KR
 1

18

KR 10
1

CL 86

CL 75D

CL

KR 111BIS

AK 11
4

KR 116A

CL 82

KR
 1

13

KR
 10

5A

CL 84

KR 10
0B

KR 10
0

CL 72A

KR
 1

11
C

CL 73

CL 73FCL 73A

KR
 9

8B
IS

A

KR 108A

KR 10
7A

K

KR 112A

KR
 1

05

CL 64

CL 68B

CL 69B

KR
 97

BI
S

CL

CL 68BIS
CL 75BIS

KR 10
3A

DG 80

KR 113A

KR 10
7B

CL 76BIS

CL 73B

CL 76D

CL 74A

KR 110A

CL 72B KR 10
8B

IS

CL 7

CL 67ABIS

KR
 1

05
H

4A

CL 76A

CL 66A

CL 63

KR
 10

5F
BI

S

CL 70DBIS

CL 69

DG 64

CL 67H

DG 75G

CL 65B

CL 70B

CL 72

KR 10
7

KR
 10

4B

KR 111

KR 112D

KR
 1

06
B

CL 67B

CL 71F

KR 11
2

KR
 9

6B
IS

KR 10
5G

KR 112C

KR 76B

KR 110C

CL 68
L 74D

CL 68A

CL 76C

DG
 67I

CL 74ABIS

TV 10
6

KR 10
7B

IS
A

TV
 10

6A

CL 75G

TV 105

CL 70

IS

KR
 1

05
B

CL 67BIS

KR 118BIS

KR 11
9 KR 11

7

CL

AUTOPISTA MEDEL

AVENIDA CHILE

AVENIDA EL CORTIJO

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

 

ial Zona de CI

nciera y Legal, p
Plan de Intercam

da Zona de Inf

ADA Z.I. CIM O

L

2

ccidente  3

5

L

3

8

1

nciera y Legal, p
Plan de Intercam

 

 

72

AC 80

CL 79

KR 110

CL 88

AK
 1

12

DG 89A

AC 72

CL 90

DG 86C

CL 80

TV
 1

10

AK
 1

04

KR 111A

CL 75

KR 103BKR 10
3D

13

CL 74

KR
 9

7

KR 11
2F

KR 
93

KR
 96

KR
 91

A

84

KR
 9

8A

DG 72

CL 86C

KR
 94

KR
 93

A
KR

 92
A

CL 86D
KR

 9
9B

00

CL

73

CL 76B

AK 96

K

KR
 9

7A

KR 99
A

KR 11
2I

KR
 9

9

CL
 7

3C

C

KR
 1

00
A

KR 109A

KR 108

KR
 9

5

6D

CL 89ABIS

CL 70A

74B
CL 75B

DG 71B

CL 71B

CL 75C

KR 106A

CL 74C

KR
 1

03

DG 76B

DG 74B

DG 86D

CL 89A

CL 86F

DG 76

DG 88 CL 88B

KR
 9

5B
IS

DG 74D

BI
S

CL 71BIS

KR 11
2G

DG 76ABIS

CL 89B

CL 71ABIS

CL 69ABIS

CL 89C

CL 87A

CL 69A CL 71BISA

KR
 1

01
B

KR 
89

AB

KR
 1

TV 9

CIM
AVE

ELLIN CL 80

O

AV
EN

ID
A 

BO
LI

VI
A

AV
EN

ID
A 

LO
NG

IT
UD

IN
AL

 O
CC

ID
EN

TE

Nº 01 
AGNOSTICO 

N Occidente C

para la impleme
mbiadores Modale

fluencia CIM O

OCCIDENTE CA

Longitud (Km)

2.9 

3.0 

5.9 

Longitud (Km)

326.1 

8.5 

1.1 

para la impleme
mbiadores Modale

KR 103C

CL 85

KR 88

CL 93

CL 83A

CL 89

KR 10
2 CL 90A CL

KR
 1

01
C

CL 88A

KR 106

CL 77

CL 86B

DG

TV
 8

8C
KR 82

CL 82B

KR 89

CL 83

KR 90

KR 103F

KR 
92

TV 90BISC

DG 85A

KR 89

TV 87
A

CL 87

TV 83A

K

CL 81

DG 76A

CL 117A

TV 96

KR 81

KR 88A KR 83
A

KR 84
A

TV 105A

CL

CL 75A

KR 85

CL 74BIS

TV 92A

KR 91
B

CL 86A

KR 99
BIS

KR 84

KR 95
A

KR
 90

BI
S

KR 93
BIS

KR 10
1A

KR 96
B

KR 92BIS

CL 115A

TV 93

CL 97

CL 

CL 77BIS

CL 118

CL 80A

CL 77B

KR 94
D

TV
 8

8A
KR 10

2A
TV

87
B

KR 94
A

AC 120

CL 79A

TV
 8

4

CL 119B

KR 91
BIS

TV 94

CL 78A

DG 

AK
 1

00

CL 82ABIS

CL

CL 83B

CL 77C

KR
 1

0

9A
BIS

R 
81

A

Conv

0 300

Area de
Vías de 
Vías de 
Vías de 

VENIDA M
ORISCA

E

Calle 80 

 

entación de Inte
es  2008. Consor

Occidente Cal

ALLE 80 

entación de Inte
es  2008. Consor

29

KR 96A

KR 87

CL 91

CL 96

KR 87
B

CL 91A

G 82BIS

KR 82
A

KR 98

KR
 78

CL 117B

KR 85
A

AK 86

KR 
79

TV 79

KR 78
A

DG 91

CL 117C

KR 90
B

89
A

CL 121

A
KR 87

A

KR 87
BIS

KR 86
A

CL 119

CL 122A
CL 122

CL 123A

KR 91

81

CL 124

DG 88B

CL 77A
CL 76

CL 78

KR 94
F

CL 125BIS

DG 88D

84

TV
 83

DG 85

KR 83

KR 94
B

TV 81

L 123

KR
 77

BI
S

CL 89BIS

KR
 77

CL 82BIS

CL 116

CL 90B

TV
 8

7

CL 120

CL 125

KR 94
C

KR 92B

CL 82A

TV
 8

7 B

KR 90A

CL 98

DG 86

KR
 94

G

TV
 8

0

T V 82A

CL 126

CL 12

TV
 8

2

DG
119

DG 87A

CL 87BIS

KR 98
B

CL 87B

KR
 1

00
CB

7A KR 76

CL 

DG 8

KR 
97

venciones

600 900
Meters

e Influencia CIM
Alta Capacidad
Mediana Capacidad
Baja Capacidad

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 190

ercambiadores M
rcio Movilidad Bo

le 80 

ercambiadores M
rcio Movilidad Bo

ME-0001 
0 de 326 

Modales de 
ogotana  

Modales de 
ogotana  



 

 

 

Fuente: 
pasajero

El CIM
princip

V

AC

 

Fuente: 
pasajero

KR 116
B

KR 114A

KR 10
5I

KR
 1

10
BI

S

CL 71L

KR
 1

09
KR

 1
07

C

KR 112B

CL 62A

CL 67A

CL

CL 70D

KR
 11

0D

CL 7

KR
 1

07
B

CL 63ACL 62

CL 74DB

CL 66

KR 11
2A

BIS

KR 11
1B

KR
 1

09
B

CL
 7

1C

CL 71I

CL 65A

CL 72C

C
L 67D

CL 71H

CL 60

CL 71BBIS

BIS

71

L 67

 

Fig

Consultoría par
os en Bogotá y su

M Occidente 
al y complem

ÍA  

 63 Av. Jose

 

Consultoría par
os en Bogotá y su

73

K
R

 1
18

KR 10
1

CL 86

CL 75D

KR 111BIS

AK 11
4

KR 116A

CL 82

K

KR
 1

05
A

C

KR 10
0B

KR

CL 72A

KR
 1

11
C

C

CL 73FCL 73A

KR
 9

8B
IS

A

KR 108A

KR 10
7A

KR 112A

K
R

10

CL 64

CL 68B

CL 69B

KR
 9

7B
ISCL 68BIS

CL 75BIS

CL 67BIS

KR 10
3A

DG 80

KR 113A

KR 10
7B

CL 76BIS

CL 73

CL

CL 74A

KR 110A

10
7C

B

CL 72B KR 10
8B

IS

C

CL 67ABIS

KR
 1

05
H

CL 64A

CL 76A

D

CL 66A

0D

70G

CL 63

KR
 1

05
FB

IS

CL 70DBIS

CL 69

CL 70C

DG 64

CL 67H

DG 75G

CL 65B

07
BI

S

DBIS
6

CL 72

KR 10
7

KR
 1

04
B

DG 63A

KR 111

KR 112D

KR
 1

06
B

1C

CL 67B

CL 71F

KR 11
2

KR

KR 10
5G

KR 112C

KR 76B

KR 110C

KR 111D

CL 68

CL 74D

CL 68A

CL 76C

DG
 67I

CL 74ABIS

TV 10
6

KR 10
7B

IS
A

TV
 10

6A

TV 105

KR
 1

05
F

KR
 1

05
B

KR KR 118BIS

10
3

KR 11
9

AUTOPISTA MEDE

gura 3-52. Red

ra la Estrategia 
u entorno Region

Engativá tam
mentaria 

Tabla 3-26.

NOMBRE  

e Celestino Mut

ra la Estrategia 
u entorno Region

72

AC 80

CL 79

KR 110

CL 88

C

A
K

 1
12

AC 72

CL 90

DG 86C

CL 80

TV
 1

10

AK
 1

04
KR 111A

CL 75

KR 103BKR 10
3D

KR
 1

13

CL 74

KR
 9

7

KR 11
2F

KR
 93

KR
 9

6

KR
 9

1A

CL 84

KR
 9

8A

DG 72

CL 86C

KR 
94

KR 93
A

KR 
92

A

0B

CL 86D

KR
 9

9B

KR 10
0

2A

CL 73

CL 76

AK 96
KR

 9
7A

KR 99
A

KR 11
2I

K
R 

10
5

KR
 9

9

CL
 7

3C
KR

 1
00

A

KR 109A

KR 108

KR
 9

5

80

73B

CL 76D

CL 89ABIS

CL 70A

CL 74B
CL 75B

DG 71B

A

CL 70

CL 75C

KR 106A

CL 74C

KR
 1

03

CL 70B

DG 76B

DG 74B

DG 86D

CL 89A

CL 86F

DG 76

DG 88

KR 11
5

CL 88B

KR
 9

5B
IS

DG 74D

KR
 9

6B
IS

TV 95

KR 11
2G

DG 76ABIS

CL 71A

CL 69A

CL 89C

CL 87A

CL 71ABIS

KR
 1

01
B

CL 

KR
K

CIM

EDELLIN CL 80

AV
EN

ID
A 

LO
NG

IT
UD

IN
AL

 O
CC

ID
EN

TE

P
DOCUM

d No Motorizad

Técnica, Finan
nal - Fase I Del P

mbién es de 

. Red Vial Zon

TIPO (

tis Vias de 

 

Técnica, Finan
nal - Fase I del P

KR 103C

CL 71B

CL 85

KR 88

0

CL 93

CL 83A

CL 89

KR 10
2 CL 90A

KR
 1

01
C

CL 88A

KR 106

CL 77

CL 86B

D

TV
 8

8C
KR 82

CL 82B

KR 89

CL 83

76B

KR
 90

KR 103F

KR
 92

TV 90BISC

DG
 85A

KR
TV 87

A

CL 87

TV 83A

CL 81

DG 76A

CL 117A

TV 96

KR

KR 88A KR 83
A

KR 84
A

CL 75A

KR 
85

CL 74BIS

TV 92A

KR 91
B

CL 86A
KR 99

BIS

KR

KR 95
A

KR 
90

BI
S

KR 93
BIS

KR 10
1A

KR 96
B

KR 92BIS

CL 115A

TV 93

CL 97

8B

CL 77BIS

CL 118

CL 80A

KR
 1

02
B

CL 77B

KR 94
D

TV
 8

8A

KR 94A

AC 120

CL 79A

TV
 8

4

L 119B

KR 91
BIS

TV 94

CL 72BIS

CL 78A

KR 81
A

AK
 1

00

CL 82ABIS

L 71BISA

CL 83B

CL 77C

KR 
89

ABIS

105A

V
85

Co

0 30

Are
Cic
Cic

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

da Zona de Inf

nciera y Legal, p
Plan De Intercam

tipo Regiona

na de Influenci

(SEGÚN POT) 

Alta Capacida

nciera y Legal, p
Plan de Intercam

29

KR 96A

KR 87

CL 91

CL 96
KR 87

B

CL 91A

DG 82BIS
KR 77

BIS

KR 82
A

KR 98

KR 78

CL 117B

KR 85
A

AK 86

KR 79
TV 79

KR 78
A

DG
 91

CL 117C

KR 90
B

KR 89
A

CL 121

7A

KR 87
A

KR 87
BIS

KR 86
A

CL 119

CL 122A
CL 122

CL 123A

KR 91

KR 81

CL 124

DG 88B

CL 77A
CL 76

DG 87

5

CL 78

KR 94
F

CL 125BIS

6A

DG 88D
KR 84

TV
 83

DG 85

KR 
83

KR 94
B

S

TV 81

KR 76

CL 89BIS

KR
 77

TV
 7

8

CL 82BIS

CL 116

CL 90B

2B

TV
 8

7

CL 120

CL 125

KR 94
C

KR 92B

CL 82A

KR 89B

CL 98

KR 
94

G

TV
 8

0

TV  82A

CL 126

KR 90A

TV
 8

2

DG
 119

CL 123

DG 87B

DG 84D

CL 123C

V
CL

K
R

 1
01

78
B

KR 27

onvenciones

00 600 900
Meters

ea de Influencia CIM
clorruta Proyectada
clorruta Existente

KR 11

KR 114A

KR 10
5I

KR
 1

10
BI

S

CL 71L

KR
 1

09

KR 1

CL 

CL 67A

CL

K

CL 63
C

C

R 112
ABIS

KR 11
1B

KR
 1

09
B

C

CL 65A

CL 72C

CL 61A
C

L 67D

CL 

KR 115

CL 60

CL 71BBIS71

67

CL 71I

Nº 01 
AGNOSTICO 

fluencia CIM O

para la impleme
mbiadores Modal

al-Nacional, c

ia CIM  Occide

 SECCION 
ACTUAL 

d V-7 

para la impleme
mbiadores Modale

73

116B

KR 11
9 KR 118BIS

K
R

 1
18

KR 10
1

CL 86

CL 75D

KR 117

KR 111BIS

AK 11
4

KR 116A

CL 82

K

KR
 1

05
A

C

KR 10
0B

KR

CL 72

KR
 1

11
C

C

CL 73FCL 73A

KR
 9

8B
IS

A

KR 108A

KR 10
7A

KR 112A

KR
10

CL 64

CL 68B

CL 69B

KR
 9

7B
ISCL 68BIS

CL 75BIS

KR 10
3A

DG 80
KR 113A

KR 10
7B

CL 76BIS

CL 73

CL

CL 74A

KR 110A

09
KR

 1
07

C

112B

CL 72B KR 10
8B

IS

C

L 62A

CL 67ABIS

KR
 1

05
H

A

CL 64A

CL 76A

L 70D

CL 66A

KR 11
0D

CL 70G

KR
 10

5F
BI

S

CL 70DBIS

CL 69

CL 70C

DG 64

CL 67H
DG 75G

CL 65B

KR
 1

07
BI

S

CL 74DBIS

CL 70B

CL 66

CL 72

KR 10
7

KR
 10

4B

B

KR 111

KR 112D

KR
 1

06
B

CL 
71

C

CL 67B

CL 71F

KR 112

KR

KR 10
5G

KR 112C

KR 76B

2C

KR 110C

KR 111D

CL 68

CL 74D

CL 68A

CL 76C

DG
 67I

CL 74ABIS

TV 10
6

KR 10
7B

IS
A

TV 10
6A

CL
71H

5

TV 105

CL 71A

CL 70

CL 72BIS

KR
 1

05
B

CL 67R
10

4 DG

AUTOPISTA MEDE

AVENIDA CHILE

Occidente Cal

entación de Inte
les  2008. Conso

conectándose

ente Engativá 

SECCION
PROYECTAD

V-2 

TOTAL 

entación de Inte
es  2008. Consor

72

AC 80

CL 79

KR 110

CL 88

A
K

 1
12

DG 89A

AC 72

CL 90

DG 86C

CL 80

TV
 1

10

AK
 1

04

K

KR 111A

CL 75

KR 103BKR 10
3D

KR
 1

13

CL 74

KR
 9

7

KR 11
2F

KR 
93

KR
 9

6

KR
 91

A

CL 84

KR
 9

8A

DG 72

CL 86C

KR 94

KR 93
A

KR 92
A

0B

CL 86D

KR
 9

9B

KR 10
0

72A

CL 8

CL 73

CL 76B

AK 96

KR

KR
 9

7A

KR 99
A

D
G

 89B

KR 11
2I

KR
 1

05

KR
 9

9

CL
 7

3C

CL

KR
 1

00
A

KR 109A

KR 108

KR
 9

5

80

73B

CL 76D

CL 89ABIS

CL 70A

CL 74B
CL 75B

DG 71B

CL 71B

6A

CL 75C

KR 106A

CL 74C

KR
 1

03

DG 76B

DG 74B

DG 86D

CL 89A

CL 86F

DG 76

DG 88 CL 88B

KR
 9

5B
IS

DG 74D

KR
 9

6B
IS

CL 71BIS

KR 11
2G

DG 76ABIS

CL 71ABIS

CL 89C
CL 87A

CL 69A

CKR
 1

01
B

KR 89
AB

IS

CL 71BIS

TV

KR
 1

10

CIM

EDELLIN CL 80

AV
EN

ID
A 

BO
LI

VI
A

AV
EN

ID
A 

LO
NG

IT
UD

IN
AL

 O
CC

ID
EN

TE

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 191

le 80 

ercambiadores M
orcio Movilidad B

e con la mall

N 
DA  

LONGIT
(KM-CAR

24.0 

24.0 

ercambiadores M
rcio Movilidad Bo

KR 103C

CL 85

KR 88

KR 9

CL 93

CL 83A

CL 89

KR 10
2 CL 90A CL 91A

K
R 

10
1C

CL 88A

KR 106

CL 77

CL 86B

DG 82BIS

TV
 8

8C
KR 82

KR 98

CL 82B

KR 89

L 83

K

KR 90

R 103F

KR 92

TV 90BISC

DG
 85A

KR 89
A

TV 87
A

CL 87

KR 87
A

CL 81

TV 83B

DG 76A

CL 117A

KR
9

TV 96

KR 81

KR 88A KR 83
A

KR 84
A

TV 105A

CL 7

CL 76

CL 75A

KR 85

TV 92A

KR 91
B

CL 86A

KR 99
BIS

KR 84

KR 90
BIS

CL 123

KR 93
BIS

KR 83

KR 10
1A

KR 96
B

KR 92BIS

CL 115A

TV 93

CL 97

CL 74BIS

CL 77BIS

CL 118

CL 80A

KR
 1

02
B

CL 77B

TV
 8

7

KR 94
D

TV
 8

8A

K

KR 92B

KR 94
A

AC 120

CL 79A
CL 119C

KR 91
BIS

KR 90ATV 94

CL 78A

DG
 119

AK
 1

00

CL 82ABIS

K
R 

10
4

CL 83B

CL 77C

BIS

KR
 1

01
ABKR

 

Conve

0 300
Me

Area de I
Alameda
Red Peat
Andenes

TRANSVERSAL 92

TE

AVENIDA MORISCA

ME-0001 
1 de 326 

 

Modales de 
Bogotana  

a arterial 

TUD 
RRIL) 

Modales de 
ogotana  

29

96A

KR 87

CL 91

CL 96

KR 87
B

KR 95A

S

KR 82
A

98

CL 117B

KR 85
A

AK 86

KR 79

TV 79

KR 78
A

TV 7 7

DG
 91

CL 117C

KR 90
B

CL 121

KR 87
BIS

KR 86
A

CL 119

CL 122A

CL 120

CL 122

CL 123A

R 91

KR 98

CL 124

DG 88B

L 77A

DG 87

CL 78

KR 94
F

CL 125BIS

DG 88D

TV
 83

DG 85

KR 94
B

KR
 1

00

TV 8 1

KR 77
BIS

KR 78

CL 89BIS

KR 77
TV

 7
8

CL 82BIS

CL 116

CL 90B

CL 125

KR 94
C

2B

CL 82A

KR 89B

CL 98

TV
 8

0

T V 82A

CL 126

CL 127

0A

TV
 8

2

DG 84

DG 87B

CL 123C

AB

DG 

DG

DG 

R 76

DG

CL 

enciones

600 900
eters

Influencia CIM
as
tonal Proyectada

s Proyectados



 

 

 

Fuente: 
pasajero

Fuente: 
pasajero

 

Consultoría par
os en Bogotá y su

Ta

Consultoría par
os en Bogotá y su

Figura 3-53

ra la Estrategia 
u entorno Region

abla 3-27. Red 

RED NO

Bicicleta 

N/E  

Peatonal 

Andenes 

Redes Pe

Alameda

ra la Estrategia 
u entorno Region

13
7

P
DOCUM

. Red Vial Zon

Técnica, Finan
nal - Fase I del P

No Motorizad

O MOTORIZAD

(Cicloruta)  

 

 

eatonales  

s  

Técnica, Finan
nal - Fase I del P

KR 131KR 132

CL 29

KR 134

CL 31

37
B

AC 63

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

na de Influenc

nciera y Legal, p
Plan de Intercam

da Zona de Inf

DA Z.I. CIM OC

Longit

0 

Longit

85.8 

0 

2.6 

nciera y Legal, p
Plan de Intercam

KR 12

KR

KR 122

CIM

AV. JOS

3

Nº 01 
AGNOSTICO 

ia CIM  Occide

para la impleme
mbiadores Modale

fluencia CIM O

CCIDENTE EN

tud (Km) 

tud (Km) 

para la impleme
mbiadores Modale

117

74

C
L 62

KR 118A

K

CL 64

DG 55

CL 59A

CL 66A

KR 116

T

CL 66C

TV
 12

2

CL 64B

CL 67

CL 67BIS

CL 61

121A

KR
 1

27

CL 59B
R 120A

CL 68

CL 60B

KR 119B

TV 12
1

KR 122A
KR 124

KR 123

CL 60A

KR 115D

KR 11
6B

TV 115B

KR 125

KR 11
5F

KR 11
5B

BIS

KR 120

C

KR 117

KR 126

KR 121

TV 115D

CL 69A

KR 114B

KR 118B

TV

CL 58B

KR 119

KR 116C

CL 67A

KR 11
5B

KR

TV
 11

9A

Conven

0 300
Me

Area de Inf
Vías de Alt
Vías de Me
Vías de Ba

OSE CELESTINO MUTIS

AC 63

ente Engativá

 

entación de Inte
es  2008. Consor

Occidente Eng

NGATIVÁ 

entación de Inte
es  2008. Consor

KR 11
7A

KR 116BBIS

TV 114A

CL 70

DG 68

CL 68A

KR
 1

10

KR
 1

12
AB

IS

CL 69

CL 67C

CL 60

CL 66ABIS

CL 67B

KR 116A

KR
 1

10
A

KR 115A

CL 65CL 63

CL 65B

KR 113C

CL 70A

DG 71A

KR
 1

09
B

CL 61A

CL 71

DG
 7

0

KR 115C

KR 11
0C

KR 11
1C

V 114

KR
 11

2C
KR

 1
11

D

KR
 1

12
A

KR 11
2B

R 115DBIS

9A

nciones

600 900
eters

fluencia CIM
ta Capacidad
ediana Capacidad
aja Capacidad

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 192

 

ercambiadores M
rcio Movilidad Bo

gativá  

ercambiadores M
rcio Movilidad Bo

ME-0001 
2 de 326 

Modales de 
ogotana  

Modales de 
ogotana  



 

 

 

Fuente: 
pasajero

El CIM
y redes

Calle

Carre

Calle

Carre

 

Fuente: 
pasajero

 

F

Consultoría par
os en Bogotá y su

M Occidente C
s peatonales.

VÍA  

e 13 Av.

era 86 Av.

e 12 Av.

era 89 Av.

 

Consultoría par
os en Bogotá y su

Figura 3-54. No

ra la Estrategia 
u entorno Region

Calle 13 tiene
 

Tabla 3-28.

NOMBRE  

. Centenario 

. Ciudad de Ca

. Alsacia 

. El Tintal 

ra la Estrategia 
u entorno Region

CL 29

KR 13413
7B

P
DOCUM

o Motorizada Z

Técnica, Finan
nal - Fase I del P

 conectividad

. Red Vial Zon

TIPO

Vias de

ali Vias de

Vias de

Vias de

 

Técnica, Finan
nal - Fase I del P

KR 131KR 132

CL 31

AC 63

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

Zona de Influe

nciera y Legal, p
Plan de Intercam

d con cuatro v

na de Influenc

O (SEGÚN PO

e Alta Capacida

e Alta Capacida

e Alta Capacida

e Alta Capacida

nciera y Legal, p
Plan de Intercam

KR 121A

KR 120A

KR 1

KR 122

KR

CL

CIM

AV. JOSE 
A

Nº 01 
AGNOSTICO 

encia CIM  Occ

para la impleme
mbiadores Modale

vías de alta c

ias CIM Occid

T)  SECCIO
ACTUA

ad V-1 

ad V-1 

ad  

ad  

 

para la impleme
mbiadores Modale

117

74
C

L 62

KR 118A

CL 64

DG 55

CL 59A

CL

KR 116

CL 66C

TV
 12

2

CL 64B

CL 67

CL 67BIS

CL

KR
 1

27

CL 59B

0A

CL 68

CL 60B

119B

TV 12

KR 122A
KR 124

KR 123
CL 60A

KR 115D

KR 11
6

TV 115B

KR 125

KR 11
5F

KR 11
5B

BIS

KR 120

KR 117

KR 126

KR 121

TV 115D

CL 69A

KR 114B

R 118B

CL 58B

KR 119

KR 116C

CL 67A

KR 115
B

Con

0 300

Area de
Vías de
Vías de
Vías de

E CELESTINO MUTIS

AC 63

cidente Engat

 

entación de Inte
es  2008. Consor

capacidad y c

dente Calle 13 

ON 
AL 

SEC
PROYEC

 

 

V-3 

V-3 

TOTAL 

entación de Inte
es  2008. Consor

KR 11
7A

KR 116BBIS

L 66A

TV 114A

CL 70

DG 68

67
CL 61

CL 68A

KR
 1

10

KR
 1

12
AB

IS

12
1

CL 69

CL 67C

CL 60

CL 66ABIS

16
B

CL 67B

KR 116A

B

KR
 1

10
A

KR 115A

CL 65CL 63

CL 65B

KR 113C

CL 70A

DG 71A

KR
 1

09
B

CL 61A

CL 71

DG
 7

0

KR 115C

D

KR 11
0C

9A

KR 11
1C

TV 114

KR
 11

2C
KR

 1
11

D

KR
 1

12
A

KR 11
2B

KR 115DBIS

TV
 11

9A

nvenciones

0 600 900
Meters

e Influencia CIM
e Alta Capacidad
e Mediana Capacidad
e Baja Capacidad

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 193

tivá 

ercambiadores M
rcio Movilidad Bo

con diversas c

C. 
CTADA  

LONG
(K

CAR

31.9 

16.9 

7.5 

4.4 

60.7 

ercambiadores M
rcio Movilidad Bo

ME-0001 
3 de 326 

Modales de 
ogotana  

ciclorutas 

GITUD 
KM-
RRIL)  

Modales de 
ogotana  



 

 

 

Fuente: 
pasajero

Fuente: 
pasajero

 

Consultoría par
os en Bogotá y su

Ta

Consultoría par
os en Bogotá y su

Figura 3-55

ra la Estrategia 
u entorno Region

abla 3-29. Red 

RED NO

Bicicleta 

Calle 13  

Avenida 

Carrera 1

Avenida C

Total  

Peatonal 

Andenes 

Redes Pe

Alameda

ra la Estrategia 
u entorno Region

77

AK 89

KR 10
4 C

C

CL 6A

DG 9

CL 8

KR 11

0C

DG 8

P
DOCUM

. Red Vial Zon

Técnica, Finan
nal - Fase I del P

No Motorizad

O MOTORIZA

(Cicloruta)  

Longitudinal  

100  

Ciudad De Cal

 

 

eatonales  

s  

Técnica, Finan
nal - Fase I del P

78

CL 10

DG 13C

KR 10
6

KR 9

DG 13F

KR 100

CL 13

TV
 9

6

CL 11

CL 17BIS

AK 88D

KR 98
B

KR 93KR 93
D

KR 91
B

CL 13A

KR
 9

5

CL 12B
CL 6D

CL 10B

CL 18D

KR 10
7A

KR 102

KR 103B

DG 19

DG 14

KR 105B

CL 20

CL 21B

DG

KR

CL

CL 8F

KR 10
3C

CL 8C

KR 98

CL 8B

KR

KR 92

CL 8A

CL 8BISB

CL 19

CL 18A

CL 19
CL 20B

KR 104B

8

CL 18C

CL 21ABIS

KR 96B

AC 8

TV
 9

6B

K

CL 7C

AVENIDA LONGITUDINAL OCC

AVENIDA TINTAL

AVEN

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

na de Influenc

nciera y Legal, p
Plan de Intercam

da Zona de Inf

DA Z.I. CIM OC

Longit

3.2 

3.1 

0.4 

li  1.7 

8.4 

Longit

180.3

0.7 

1.5 

nciera y Legal, p
Plan de Intercam

 

 

 

75

KR 88D

AC 12

AC 13
91

KR 8

CL 15
13D

CL 22

KR 90A

CL 10D CL 11A

KR 79
A

TV 7

AK 80

CL 11BBIS
CL 29

CL 31A

KR 96
A

3B

KR 82

CL 27CL 25

CL 24

CL 23

KR 80
D

CL 24A

K

D
G

 2 2

KR 93A

G 17B

KR 10
4A

R 81
D

CL 21

AK
KR 99

KR 80F

CL 13

KR 103A

KR 97A

19A

KR 81
F

KR 94

KR 81
A

KR 81
C

CL 30A

KR 97
B

KR 95A

CL

KR 98A

CL 13B

CL 10G
K

AC 27

CL 10ABIS
CL 10F

CL 8D CL 9

CL 13F

K

CIM
CCIDENTE

AVENIDA CIUDAD DE C

A

NIDA CENTENARIO

CL 22

AC 12

Nº 01 
AGNOSTICO 

cias CIM Occid

para la impleme
mbiadores Modale

fluencia CIM  O

CCIDENTE CA

tud (Km) 

tud (Km) 

para la impleme
mbiadores Modale

CL 16

TV 88

R
85

KR 78B

CL 36A

KR 84

KR

KR 86
BIS

KR 87

AK 86

KR 81

DG 17

C

KR 90

CL 25A

CL 11C

KR 82A

CL 28

KR 78
A

1A

TV
 8

6

79

TV 78

CL 11B

0

DG 28

KR 84ABIS

CL 11BBISA

CL 26

CL 34

CL 30

CL 38B

AC 31

KR 89

TV
 9

3

TV 73

CL 37

CL 29BIS

CL 12A

CL 38A

KR 80
C

KR 94
B

KR 89
A

KR 83

KR 94A

CL 33A

KR 79
C

D
G

 2
3

KR 75
ACL 15A

CL 33

CL 11F

K 97 KR 96

KR 88C

KR 79
B

CL 17B

KR 81
B

CL 17

KR 78
G

CL 38

CL 16C

KR 88
A

KR 80
A

CL 30B

CL 17A

CL 34B

3BIS

KR 79
G

CL 11CBIS

KR 78
C

KR 81
G

KR 94
BIS

CL 32C

KR 76

KR 87
A

CL 14A
35BIS

KR 71GCL 11A

Conve

0 300
Me

Area de In
Vías de A
Vías de M
Vías de B

E CALI
CALLE 13

AVENIDA FERROCARRIL OCCIDENTE

dente Calle 13 

 
entación de Inte
es  2008. Consor

Occidente Cal

ALLE 13 

entación de Inte
es  2008. Consor

112

AC 22

KR 78

KR 82
B

KR 86

86

AK 72

KR 88

KR 79

CL 34A

AC 39

CL 40

CL 35BCL 35
DG 34A

7

KR 78
ABIS

CL 40A

TV 80

KR 78
BIS

CL 37A

CL 32

KR 77
B

CL 36
CL 38ABI

KR 80
KR 82BIS

CL 35A

TV 7

KR

CL 18

T
CL 

enciones

600 900
Meters

nfluencia CIM
Alta Capacidad
Mediana Capacidad
Baja Capacidad

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 194

ercambiadores M
rcio Movilidad Bo

lle 13 

ercambiadores M
rcio Movilidad Bo

ME-0001 
4 de 326 

Modales de 
ogotana  

Modales de 
ogotana  



 

 

 

Fuente: 
pasajero

EL CIM
ciclorut

VÍA

Carrera 

Av.C43S

Carrera 

Carrera 

 

Fuente: 
pasajero

77

D

CL 6A

D

 

Fig

Consultoría par
os en Bogotá y su

M Américas ti
tas, red peato

A  

86 Av. Ciu

S Av. Ciu

80 Avenid

89B Avenid

 

Consultoría par
os en Bogotá y su

78

CL 10

DG 13C

KR 10
6

DG 13F

KR 100

TV

CL 11

AK 89

CL 17BIS

AK 8

K

KR 93KR 93
D

KR 91
B

KR 10
4

CL 13A

KR
 95

CL 12B
CL 6D

CL 10B

CL 18D

KR 10
7A

KR 102

DG 19

DG 14

KR 105B C

DG 9

KR 10
3C

C

KR 98

CL 8B

KR 92

CL 8A

CL 8BISB

CL 18A

CL 19
CL 20B

KR

A

CL 8

CL 18C

CL 21ABIS

AC 8

TV
 9

6B

KR 112

CL 7

DG 8

AVENIDA LONGITUDINA

AVENIDA TIN

A

gura 3-56. Red

ra la Estrategia 
u entorno Region

ene una clas
onal y de alam

Tabla

NOMBRE  

udad de Cali 

udad de Villavi

da Agoberto M

da El Tintal 

ra la Estrategia 
u entorno Region

75

KR 88D

AC 12

AC 13
KR 91

CL 15
CL 13D

CL 22

TV
 9

6

K 88D

KR 90

KR 98
B

CL 10D

K

CL 11BBIS

CL 31

KR 96
A

KR 103B

KR 82

CL 27CL 25

CL 24

CL 23

KR

CL 24A

KR 93A

CL 20

CL 21B

DG 17B

KR 10
4A

KR 81
D

CL 21

CL 8F

KR 99

CL 8C KR 80
F

98

8B

CL 13

KR 103A

KR 97
A

B

CL 19A

B

KR 8

KR 94

KR 104B

KR 81
A

KR 81
C

CL 30A

KR 97
B

KR 95
A

KR

CL 10G

KR 96B

AC 27

CL 10ABIS

CL 11A

CL 10F

CL 8D CL 9

CL

KR K

CIM

NAL OCCIDENTE

AVENIDA CIUDA

INTAL

AVENIDA CENTENARIO

CARRERA 100

CL 22

P
DOCUM

d No Motorizad

Técnica, Finan
nal - Fase I del P

ificación de ti
medas. 

a 3-30.Red Via

T

Vias

icencio Vias

ejia Vias

Vias

 

Técnica, Finan
nal - Fase I del P

CL 16

TV 88

KR 85

KR 78
B

CL 36A

KR 84

KR 86B
IS

KR 87
KR

DG 17

0A

KR

CL 25A

CL 11C

KR 82

CL

KR 78
A

TV
 8

6

KR 79
A

TV 79

TV 78

CL 11B

AK 80

DG 28

KR 84
ABIS

CL 11BBISA

CL 

CL 34

CL 30

CL 38B

AC 31

KR 89

IS

TV
 9

3

TV 73
CL 29BIS

CL 29

31A

CL 12

CL 38A

KR 80
C

7

KR 94
B

KR 80
D

24A

KR 89
A

KR 83

KR 94A

CL 33A
KR 79

C

D
G

 2
3

D
G

 22

KR 75
ACL 15A

CL 33

CL 11F

AK 97 KR 96

KR 88C

KR 79
B

CL 17B

KR 81
B

CL 17

KR 78
G

CL 38

CL 18

81
F

KR 88
A

A

KR 80
A

CL 30B

CL 17A

KR 98A

CL 34B

CL 13BIS

KR 79
G

CL 11CBI

KR 78
C

KR 81
G

KR 94
BIS

CL 32C

CL 16C KR 76

KR 87
A

CL 13F CL 14A
CL 11A R 71G

935BIS

Co

0 3

Ar
Cic
Cic

AD DE CALI

CALLE 13

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

da Zona de Inf

nciera y Legal, p
Plan de Intercam

ipo local, por 

al zona de influ

TIPO (SEGÚN 

s de Alta Capac

s de Alta Capac

s de Alta Capac

s de Alta Capac

nciera y Legal, p
Plan de Intercam

 

 

 

 

 

112
AC 22

KR 78

KR 82
B

KR 86

S

AK 86

AK 72

KR 81

KR 88

KR 79

CL 34A

KR 90

AC 39

82A

CL 28

CL 35A

CL 37

CL 26

CL 40

CL 35BCL 35

DG 34A

KR 78
ABIS

L
12A

CL 42ACL 40A

A

TV 80

KR 78
BIS

CL 37A

CL 32

KR 77
B

CL 36
CL 38ABIS

KR 80
KR 82BIS

TV 75

KR 70

G

TV 8

K

onvenciones

00 600 900
Meters

rea de Influencia CIM
clorruta Existente
clorruta Proyectada

77

KR

DG 9
CL 6A

DG 

Nº 01 
AGNOSTICO 

fluencia CIM  

para la impleme
mbiadores Modale

lo tanto tiene

uencia CIM Am

POT)  SEC
ACT

cidad V-2

cidad V-6

cidad  

cidad V-6

 

para la impleme
mbiadores Modale

78

CL 10

DG 13C

KR 10
6

KR

DG 13F

KR 100

CL 

TV
 9

6

CL 11

AK 89

CL 17BIS

AK 88D

KR 98
B

KR 93KR 93
D

KR 91
B

KR 104

CL 13A

KR
 95

CL 12B
CL 6D

CL 10B

CL 18D

KR 10
7A

KR 102

KR 10

DG 14

KR 105B

CL 20

CL 21B
D

9

K

CL 8F

KR 10
3C

CL 8C

KR 98

CL 8B

KR 92

CL 8A

CL 8BIS
CL 8BISF

CL

CL 18A

CL 19
CL 20B

KR 104B

CL 8

L 21ABIS

KR 96B

CL 7C

TV
 9

6B

KR 111A

AC 8

8

KR
 9

5

Occidente Ca

entación de Inte
es  2008. Consor

e amplia cone

méricas  

CCION 
TUAL 

S
PROY

V-2 

V-3 

V-3 

V-3 

TOTA

entación de Inte
es  2008. Consor

75

KR 88D

AC 12

AC 13
R 91

KR 85

CL 15
L 13D

CL 22

KR 90A

CL 10D CL 11A

KR 79A

TV 79

AK 80

CL

KR

CL 11BBIS

TV
9

CL 29

CL 31A

KR 96A

103B

K

KR 82

CL 27

KR

CL 25CL 24CL 23

KR 80D

CL 24A

KR 83

D
G

 2
3

D
G

 22

KR 93A

20

DG 17B

C

KR 81D

CL 21

AK 97

8F

KR 99

KR 80F

CL 13

KR 103A

KR 97A

CL

CL 19A

KR 81F

KR 94

KR 81A

KR 81
C

CL 30A

KR 97B

KR 95A

KR

CL 30B

CL 13BIS

CL 10G

B

KR 81
G

AC 27

CL 10ABIS

KR 104A

CL 10F

TV 78D

CL 8D CL 9

CL 13F CL
KR 

CIM

CA

CARRERA 100

CL 22 CL 22

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 195

alle 13  

ercambiadores M
rcio Movilidad Bo

ectividad con 

SEC. 
YECTADA 

LO

C

24

17

12

16

L 71

ercambiadores M
rcio Movilidad Bo

CL 16

AC 22

TV 88

KR 78

KR 78B

CL 36A

KR 84

KR 82
B

KR 8

KR 86BIS

KR 87

AK 86

KR 81

KR

KR 79

DG 17

CL 34A

KR 90

CL 25A

CL 11C

KR 82A

CL 28

KR 78A

TV
 8

6

TV 78

CL 11B

DG 28

KR 84ABIS

CL 11BBISA

CL 26

CL 34

CL 30

CL 38B

AC 31

R 89

V 
93

TV 73

CL

DG 34

CL 29BIS

CL 12A

KR 80
C

KR 94B

KR 89A

3

KR 94A

CL 33A

KR 79
C

KR 75ACL 15A

KR 78BIS

CL 33

CL 11F

KR 96

KR 88C

KR 79B

CL 17B

KR 81B

CL 17

KR 78G

CL 38

CL 18

CL 11ABIS

KR 88
A

CL 32

KR 80A

B

CL 17A

CL 34B

KR 71G

KR 79G

CL 11CBIS

KR 78C

KR 71F

G

KR 82

KR 94
BIS

CL 32C

CL 16C KR 76

KR 87A

CL 14A

R 
72

B

39

CL 40

Convencio

0 300 6
Meters

Area de Influe
Alamedas
Red Peatonal 
Andenes Proy

CALLE 13

ME-0001 
5 de 326 

 

Modales de 
ogotana  

la red de 

ONGITUD 
(KM-

CARRIL)  

.8 

.9 

.6 

.6 

.9 

Modales de 
ogotana  

112

86

AK 72

KR 88

AC 39
CL 35A

CL 37

CL 35BCL 35

4A

KR 78ABIS

CL 40A

TV 80

S

CL 37A

KR 77B

CL 36
CL 38ABIS

KR 80
82BIS

TV 75

KR 70

TV 8

CL 42A

K

ones

00 900

encia CIM

Proyectada
yectados



 

 

 

Fuente: 
pasajero

Fuente: 
pasajero

 

 

 

Consultoría par
os en Bogotá y su

Consultoría par
os en Bogotá y su

Figura

ra la Estrategia 
u entorno Region

Tabla 3-31. 

R

Bici

Ave

Ave

Ave

Ave

Tot

Pea

And

Red

Ala

ra la Estrategia 
u entorno Region

AC 54 S

CL 

KR 95A

CL 54C S

KR
 82

CL 58D S

CL 59A S

KR 87K

KR 90B

KR 87J

KR 9

KR 84B

KR 93A

CL 59BBIS S

KR 81

KR 87
F

KR 82H

CL 54H S

CL 54F S

TV
 8

7B
BI

S

KR 84A

KR 85B

CL 63 S

KR 81D

CL 56H S
CL 56D S

KR 97C

KR 97

CL 61B S
CL 56F S

KR

KR 89ABIS

CL 61A S

CL 59C S
C

L 65BB
IS S

C
L 

62
 S

KR 87
HBIS

CL 54D

CL 60B S

DG 55 S

CL 60A S

KR 82I

CL
58C S

CL 64A S

C

00

CL 6

65
G

 S

P
DOCUM

a 3-57. Red Via

Técnica, Finan
nal - Fase I del P

Red No moto

RED NO MOTO

icleta (Cicloruta

enida Agoberto

enida Ciudad d

enida Ciudad d

enida Los Muis

al 

atonal 

denes 

des Peatonales

medas 

Técnica, Finan
nal - Fase I Del P

83

CL
52 S

AK 86

CL 55 S

KR 91

KR

C
L 57B S

KR 81
G

CL 49 S

CL 49C S

CL 58CBIS S

CL 48A S

CL 50B S
CL 50 S

S

KR 86
B

KR
 81

J

KR 91A

CL 54A S

D
G

 49 S

KR 91D

KR 89BIS

KR 90

KR 86
D

KR 81A

KR 87B
IS

KR 90A

TV 81A

KR 80
F

CL 51D S

KR 89\

KR 87JBIS

KR 87H

KR 93

92

CL 49A S

KR 86A

B

KR 80
A

KR 86BIS

KR 80
H

KR 80
C

KR 88B

DG 54C S

KR 8

KR 79
H

CL 60 S

CL 61 S

CL 50A S

63 S

KR 87I

D
G

 56A
 S

CL 46 S

KR 80
HBIS

KR 98B

CL 51A S

CL 58 S

CL 54BIS S

KR 84

CL 51C S

KR 81C

KR 88I

CL 53B S

CL 57C S

KR
 8

5C

D
G

 5
4 

S

CL 49B S

CL 59ABISA S

KR 81GBI

KR 95

KR 82
B

KR 93

CL 49D S

R 86BBISA

KR 80JBIS

DG
 56B

 S

CL 55A S

KR 88FBIS

CL 57G S

54DBIS S
CL 53BIS S

TV 86A

CL 49CBIS S

KR 89

KR 82BIS

CL 56B S

CL 57I S

CL 58G

CL 58KBIS S
D

G
 56 D

 S

CL 57 S

C

CL 59A

AVENIDA TINTAL

AVENIDA PRIMERO DE MAYO

AVECL 49 S

GOBERTO M
EJIA

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

 

al zona de infl

nciera y Legal, p
Plan de Intercam

orizada Zona d

ORIZADA Z.I. 

a) 

o Mejia 

d Cali 

d Villavicencio

scas 

s 

nciera y Legal, p
Plan De Intercam

82

81

1

TV 79

KR 88C

TV
 8

5A

CL 42B S

KR 86F

KR 87D

CL 45A S

KR 79

CL 48 S
CL 45 S

KR 87

KR 81I

KR 88A

AK 89B

CL 51 SCL 52A S

CL 53A S

49
S

CL 39 S

KR 89A

TV 78L

KR 88F

KR 78
N

CL 54 S

KR 8

KR 8

K

CL
C

KR 81H

CL 47B S CL 45B S
CL 45BIS SCL 47A S

KR 78I

CL

CL 51B S

R
80

D

KR 80BIS

CL 42CBIS S

CL 42FBISA S

KR 87G

CL 42D S

CL 56C S

KR 82A

CL 42C S

CL 42GBISA S

KR 86BISA

6
S

KR 91B

KR 80I

KR 86G

CL 46B S

KR

KR 89B

KR 92A

KR 87B

KR 88G

KR 89C

KR 86BBIS

KR 90C

KR 87BISA

KR 89D

CL 54B S

KR 91C

KR 90D

KR 92B

TV 78P

KR 93B

CL 57F

CL 48B S

KR 79
CBIS

A

CL 54ABIS S

KR 93CKR 94A

KR 85
A

CL 57ABIS S

K

BISA

95

CL 53 S

3D

CL 57A S
CL 56 S

AC 55 S

CL 54D S

KR 87FB

KR 80FBIS

7I S

CL 42FB

CL 42H S

CL 56A

KR 9

CIM AVENID
A C

IU

AVENIDA CIUDAD DE VILLAVICENCIO

CL 51A S

Nº 01 
AGNOSTICO 

luencia CIM A

para la impleme
mbiadores Modale

de Influencia C

CIM AMÉRICA

Longitud (

2.0 

3.1 

0.9 

1.0 

7.0 

Longitud (

421.8 

8.2 

2.3 

para la impleme
mbiadores Modal

80

KR 79F

AC 43 S

KR 79B

CL 38A S

TV 74A

DG 40BIS S

CL 36 S

KR 82
D

KR 81
HBIS

KR 79A

KR 77YBIS

KR 78G

CL 42BISA S

L

CL 34BIS S

F KR

KR 88

KR 87A

KR
 8

0G

CL 41H S81CBISA

88BIS

CL 40BISA S

KR 78C

CL 40C S

KR 78LKR 78P

KR 80J

KR 81L

KR 80GBIS

CL 51BIS S

KR 79
C

KR 80B

CL 42A S

KR 86CBIS

KR 88
D

CL 39A SKR 87C

KR 79G

TV 78H

KR 80DBIS

TV 78HBISA

CL 37 S CL 34A S

KR 81
BIS

CL 1BI

TV
 8

3

KR 81ABIS

KR 79D

CL 26 S

CL 38D S

TV

CL 38ABIS S

R 77W

CL 44BISA S

CL 40G S

CL 33BIS S

CL 42 S

TV

CL 42F S

CL 6 S

CL 40D S

CL 37A S

CL 38B S

KR

CL 47 S

CL 41ABIS S

KR 78J

CL 33 S

CL 34B S

CL 39BIS S

KR 88H

KR 78A

KR 78FB

CL 44A S

KR 78M

CL 43A S

CL 43BISA S

CL 44 S

KR 81DBIS

CL 44B S

CL 35B S

KR 78NBISA

KR 81
K

CL 46A S

KR 77XBISA
KR 77VBISB

CL 33B S

CL 2

CL 40B 

KR 78H

FBIS

CL 33A S

KR 78F

CL 40FBIS S

TV
 8

3B

C

CL 42GBIS S

KR
 78

GBI
S

CL 35 S
CL 43BIS S

CL 34ABIS S

2FBIS S

AK

S

Conv

0 300
M

Area de 
Vías de 
Vías de 
Vías de 

AVENID
A A

GOBERT

CIU
DAD D

E C
ALI

CL 40D S

CL 40B S

AVENIDA DE LOS MUISCAS

Américas 

 

entación de Inte
es  2008. Consor

CIM  Américas

AS 

(Km) 

(Km) 

entación de Inte
les  2008. Conso

47

AC 6

KR 83

DG 38C S

TV
 8

1B
IS

TV
 8

1C

A

KR 85

TV
 8

1F

AK 80

DG 3
CL 41 S

CL 42BIS S

KR 81
F

CL 42G S

KR 86
GBIS

R 86
C

CL 41F S

CL 1A

C
L 4 1 S

CL 41C S

CL 38 S

DG 2B

TV 78A

CL 5A S

CL 1 S

TV 80G

C
L 41BIS S

C
L 41B

 S

KR 81B

KR 79
FB

IS

BIS

V 78J

C
L 40H

 S

TV 78HBISB

CL 41A S

CL 41D S

CL 5A

CL 38C S

CL 40A S

CL 36A S

TV
 8

1G
BI

S

KR 74

CL 40J S

KR 78
K

KR 78
NBIS

R 82
C

KR 78D

CL 6BIS

CL 5B

FBISA

KR 78

M

CL 2A

TV 78MBIS

2

B S

CL 35D S

CL 42BISC

CL 40 S

TV 77

CL 42BBIS S
CL 3

KR 73
B KR

CL 6A

DG

DG 

AK 80
G

venciones

600 900
Meters

Influencia CIM
Alta Capacidad
Mediana Capacidad
Baja Capacidad

RTO
 M

EJIA

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 196

ercambiadores M
rcio Movilidad Bo

s  

ercambiadores M
orcio Movilidad B

ME-0001 
6 de 326 

Modales de 
ogotana  

Modales de 
Bogotana  



 

 

 

           

Fuente: 
pasajero

CIM Su
vías de

V

Av.Call

Calle 5

Carrera

Carrera

 

Fuente: 
pasajero

 

 

Consultoría par
os en Bogotá y su

ur Corto Plaz
e alta capacid

VÍA  

le 57R S Aut

9 S Av.

a 71B Av.

a 80 Av.

 

Consultoría par
os en Bogotá y su

4

AC 54 S

CL 52 S

AK 86

CL 55 S

CL 57B S

KR 81
G

CL 49 S

CL 49C S

CL 58CBIS S
CL 50B S

CL 50 SKR 95A

CL 54C S

KR 86
B

KR
 82

CL 58D S

KR
 81

J

CL 59A S

KR 91A

CL 54A S

KR 91D

KR 87K

KR 89BIS

KR 90

TV 81A

KR 90B

KR 80
F

KR 87J

KR 89\

KR 87JBIS

KR 87H

KR 93

KR 92

KR 86A

KR 84B

KR 8

KR 93A

CL 59BBIS S

KR 86BIS

CL 54I S

KR 87F

KR 82H

KR

KR 97

KR 80
C

KR 88B

CL 54F S

TV
 87

BB
IS

KR 84A

CL 60 S

CL 61 S

KR 85B

CL 50A S

KR 87I

DG
 56A

 S

KR 80
HBIS

KR 81

KR 98B

CL 56H S
CL 56D S

KR 97C

CL 51A S

CL 58 S

KR 81B

KR 93B

CL 54BIS S

CL 62 S

CL 51C S KR 88I

CL 53B S

CL 57C 

DG
 5

4 
S

KR 82C

CL 49B S

CL 59ABISA S

KR 8

CL 56F S

CL 49D S

KR 86BBISA

KR 80JBIS

DG
 56B

 S

KR 89ABIS

CL 55A S

CL 61A S

CL 59C S

C

CL 65BBIS S

KR 87
HBIS

CL 60C S

KR 88FBIS

KR 80K

CL 54DBIS S
CL 53BIS S

DG 55 S

CL 4

CL 54D S

D
G

 5
7 A

 S

CL 58KBISB S

KR 82I

KR

CL 65A 

CL 56B S

CL 54G S
CL 58C S

CL 64A S

DG
 5 6D

 S
CL 58J S

CL 57 S

CL 64 S

86

R 100

3B

CL
5 MEJIA

Figura 3-58.

ra la Estrategia 
u entorno Region

zo (Bosa) tien
dad (malla art

Tabla 3-3

NOMBRE

topista Sur 

 Bosa 

Ciudad de Villa

 Agoberto Meji

ra la Estrategia 
u entorno Region

82

81

83
KR 91

TV 79

KR 88C

TV
 85

A

CL 42B

KR 86F

KR 87D

CL 45A S

KR 79

CL 48A S

CL 48 S
CL 45 S

KR 87

KR 81I

KR 88A

AK 89B

CL 51 SCL 52A S

CL 53A S

D
G

 49 S

CL 39 S

KR 86
D

KR 81A

KR 87
BIS

KR 89A

KR 90A

TV 7

CL 51D S

KR

KR 78
N

CL 54 S

CL 49A S

K

K

R 80A

KR 81H

R 80
H

CL 47B S CL 45B S
CL 45BIS SCL 47A S

KR 78
I

DG 54C S

CL 51B S

KR 80
D

KR 79
H

KR 80BIS

CL 42CBIS S

CL 42FBISA S

KR 87G

CL 42D S

KR 82A

CL 42C S

CL 42GBISA S

KR 86BISA

CL 46 S

KR 91B

KR 80I

KR 86G

CL 46B S

KR 89B

KR 92A

KR 87B

KR 88G

KR 89C

KR 86BBIS

KR 90C

KR 87BISA

KR 89D

CL 54B S

KR 91C

KR 90D

KR 92B

KR 93C

TV 78

CL 48B S

KR 94

KR 79
CBISA

KR 84

CL 54ABIS S

KR 94A

C S

KR 95

KR
 8

5C

KR 79CBIS

KR 85
A

KR 81GBISA
R 82

B

CL 56C S

CL 53 S

KR 93D

CL 57A S

KR 94B
KR 95B

KR 81C

CL 56 S

CL 57ABIS S AC 55 S

KR 8

CL 57G S

TV 86A

CL
49CBIS S

R 89

KR 82BIS

KR 80FB

CL
CL 42H

KBISA

DG 57

CIM AVENID
A

AVENIDA CIUDAD DE VILLAVICENCIO

A

P
DOCUM

 Red No moto

Técnica, Finan
nal - Fase I Del P

ne una clasific
terial). 

32. Red Vial Zo

E  T

Via

Via

avicencio Via

ia Via

 

Técnica, Finan
nal - Fase I Del P

80

KR 79F

42B S

AC 43 S

KR 79B

CL 38A S

TV
 8

1C

TV 74A

KR 85

TV
 8

1F

DG 40BIS S

CL

CL 36 S

KR 82
D

KR 81H
BIS

KR 8

CL 42G S

KR 79A

A

KR 77YBIS

KR 78G

CL 42BISA S

78L

KR 86
GB

CL 34BIS S

R 88F
KR 86

C

KR 88

KR 87A

C

KR
 8

0G

CL

CL 41H S

KR 81CBISA

KR 88BIS

CL 40BISA S

KR 78C

CL 40C S

KR 78LKR 78P

KR 80J

KR 81
L

KR 80GBIS

CL 51BIS S

KR 79
C

KR 80B

CL 42A S

KR 86CBIS

C

S

KR 88
D

I

KR 88
H

CL 39A S

KR 87C

KR 79G

TV 78H

KR 80DBIS

TV 78HBISA

CL 5CCL 37 S

KR 83

CL 34A S

KR 81
BIS

CL 35 S

CL 1BIS

TV
 8

3

KR 81ABIS

KR 79D

CL 26 S

CL 38D S

TV 78J

TV 78H

G

CL 38ABIS S

CL 34 S

CL 44BISA S

CL 40G S

CL 33BIS S

CL 41D S

CL

CL 4

CL 42 S

TV
 8

1G
BI

S

K

8P

CL 42F S

CL 6 S

CL 40D S

CL 37A S

CL 38B S

KR 78D

CL 47 S

CL 41ABIS S

KR 78J

CL 33 S

CL 34B S

CL 39BIS S

KR 78A

KR 78FBISA

CL 44A S

KR 78M

CL 43A S

CL 2A

CL 43BISA S

CL 44 S

KR 81DBIS

CL 44B S

CL 35B S

KR 78NBISA

KR 81
K

CL 46A S

KR 77XBISA

CL 33B S

TV

CL 2

CL 40B S

KR 78H

87FBIS

CL 5

KR 78F

CL 40 S

CL 40FBIS S

TV
 8

3B

CL 42BBIS S

CL 42GBIS S

KR
 78

GBI
S

CL 43BIS S

BIS

CL 

AK 89

CL 34ABIS S

CL 42FBIS S

42H S

B32 S

Convencion

0 300 60
Meters

Area de Influe
Ciclorruta Pro
Ciclorruta Exi

AVENID
A A

GOBERTO
 M

EJ

A C
IUDAD D

E CALI

AVENIDA DE LOS MUISCAS

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

 

orizada Zona d

nciera y Legal, p
Plan De Intercam

cación de tipo

ona de Influen

TIPO (SEGÚN 

as de Alta Capa

as de Alta Capa

as de Alta Capa

as de Alta Capa

nciera y Legal, p
Plan De Intercam

     

47

AC 6

DG 38C S

TV
 8

1B
IS81
C

AK 80

DG 3
CL 41 S

L 42BIS S

81F

BIS

CL 41F S

CL 1A

CL 4 1S

CL 41C S

CL 38 S

DG 2B

CL 5A S

CL 1 S

TV 80G

CL 41BIS S

CL 41B S

KR 79
FB

IS

KR 81D

C
L 40H S

HBISB

CL 41A S

CL 5A

CL 38C S

40A S

CL 36A S

KR 74

CL 40J S

KR 78
K

KR 78
NBIS

D

KR 78

CL 1B

V 78MBIS

CL 42BISC

CL 3

DG 2

AK
8

TV 7

TV 78A

CL 6A

CL 35

K

CL 6B

nes

00 900

encia CIM
oyectada
istente

EJIA

4

AC 54 S

CL 52 S

CL 57B S

CL 49C S

CL 58CBIS S
CL 50B S

CL 50 SKR 95A

CL 54C S

KR
 82

CL 58D S

CL 59A S

KR 91A

CL 54A S

KR 91D

KR 87
K

KR 90B

KR 87J

KR 89\

KR 87J

KR 87H

KR 93

KR 92

K

KR 84B

KR 93A

CL 59BBIS S

KR 86BIS

CL 54I S

KR 87
F

KR 82
H

KR 88B

CL 54F S

TV
 8

7B
BI

S

KR 84A

CL 60 S

CL 61 S

KR 85B

KR 87I

KR 81D

KR 98B

CL 56H S
CL 56D S

KR 97C

KR 97

CL 58 S

KR 81B

C

CL 51C S

CL 61B S

DG
 5

4 
S

KR 82C

CL 62 S

CL 59ABISA S

CL 56F S

CL 49

KR 86BBISA

K

D
G

KR 89ABIS

CL 55A S

CL 61A S

CL 59C S
CL 65B

BIS S

KR 87
HBIS

KR 8

KR 80
K

CL 54DBIS S

CL 60B S
CL 53BIS S

DG 55 S

DG
 5

7 A
 S

CL 58KBISB S

KR 82I

CL 56B S

CL 54G S
CL 58C S

CL 64A S

D
G

 5 6D  S
CL 58J S

CL 57 S

CL 59

KR

3B

CL 65

A

Nº 01 
AGNOSTICO 

de Influencia C

para la impleme
mbiadores Modal

o Regional– N

ncia CIM  Sur C

POT)  SECC
ACT

acidad V-1 

acidad V-2 

acidad V-4 

acidad  

 

para la impleme
mbiadores Modal

81

83

AK 86

CL 55 S

KR 91

T

KR 88C

CL
57B

S

KR 81
G

TV
 85

A

CL 49 SC
S

KR 86F

KR 87D

CL 45A S

KR 79

CL 48A S

CL 48 S
CL 45 S

KR 86
B

KR 87

KR 81I

KR 88A

AK 89B

C

KR
 81

J

CL 52A S

CL 53A S

DG
 49 S

KR 89BIS

KR 90

KR 86
D

KR 81A

KR 87
BIS

KR 90A

TV 81A

KR 80
F

CL 51D S
JBIS

KR 78
N

CL 54 S

CL 49A S

KR 86A

KR 80
A

KR 80
H

CL 47B S

KR 80
C

DG 54C S

CL 51B S

KR 80
D

KR 79
H

CL 42FBISA S
K

CL 50A S

CL 42D S

CL 56C S

CL 42C S

CL 42GBISA S

DG
 56A S

CL 46 S

KR 80
HBIS

KR 81

KR 80
I

CL 46B S

KR 90C

CL 51A S

KR 91C

KR 90

KR 92BKR 93B

CL 54BIS S

KR 94

KR 79
CBIS

A

KR 84
S

CL 54ABIS S

KR 93C

KR 88I

KR 94A

CL 53B S

CL 57C S

KR
 8

5C

KR 79CBIS

CL 49B S

KR 81GBISA

KR 95

KR 82
B

KR 93D

L
49D S

CL 57A S

KR 80JBIS

D
G

 56B S
A

S

CL 56 S

CL 57ABIS S AC 55 S

88FBIS

CL 57G S

TV 86A

CL 49CBIS S

KR 89

KR 82BIS

58J
S

CL 5

CL 589 C

DG 57C

KR 

CL 

CIM

AVENIDA PRIMERO DE MAYO

AVENIDA CIUDAD DE VILLAVICENCIO

MEJIA

CIM  Américas

entación de Inte
les  2008. Conso

Nacional, por

Corto Plazo  

CION 
UAL 

SE
PROYE

 

 

V-2 

V-3 

TOTAL

entación de Inte
les  2008. Conso

82

TV 79

KR 79
F

CL 42B S

S

9

KR 79B

7

8A CL 38A 

CL 51 S

CL 36 S

KR 82
D

CL 39 S

KR 81
HBIS

KR 89A

KR 77YB

KR 78G

CL 42BISA S

TV 78L

KR 88F

8N

KR 87
A

KR
 8

0G

S

CL 41H S

KR 81CBISA

KR 88BIS

CL 40BISA S

KR 78C

CL 40C S

KR
KR 78P

KR 80J

KR 81
L

KR 80GBIS

CL 51BIS S

KR 80B

CL 42A S

KR 86CBIS

KR 81HS CL 45B S
CL 45BIS SCL 47A S

KR

KR 78
I

KR 8

CL 39A S

KR 87C

KR

TV 78H

KR 80DBIS

CL 37 S CL 34A S

KR 81
BIS

CL 35 S

KR 80BIS

CL 42CBIS S

KR 81
ABIS

KR 79D

CL 26 S

KR 87G
D

S

KR 82A

CL 38D S

KR 86BISA

KR 91B

KR 86G

CL 38ABIS S

CL 44BISA S

KR 89B

KR 92A

KR 87B

CL 40G S

CL 33B

KR 88G

KR 89C

KR 86BBIS

KR 87BISA

KR 89D

CL 54B S

CL 42 S
0D

TV 78P

CL 42F S

CL 48B S

CL 40

CL 37A S

CL 38B S
CL 47 S

CL 41ABIS S

KR 78
J

CL 34B S

CL 39BIS S

KR 85
A

KR 7

CL 53 S

CL 44A S CL 43A S

CL 43BISA S

CL 44 S

KR 81DBIS

CL 44B S

CL 35B S

KR 78NBISA

KR 81
K

CL 46A S

KR 77XBISA

CL 33B S

CL 54D
S

KR 78H

KR 87FBIS

CL 33A S

C

CL 42GBIS 

KR
 78

GB
IS

CL 43BIS S

KR 80FBIS

AK 89

CL 34ABIS S

CL 42FBIS S

CL 42H S

L 56A

M

0

AVENID

AVENID
A C

IU
DAD D

E C
ALI

O CL 40D S

CL 40B S

AVENIDA DE LOS M
UISCAS

CL 39B S

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 197

s  

 

ercambiadores M
orcio Movilidad B

r tanto se con

EC. 
ECTADA 

LO

CA

30.1

11.6

6.0

8.5

 56.2

ercambiadores M
orcio Movilidad B

47

80

AC 43 S

AC 6

DG 38C S

TV
 8

1B
IS

A
S

TV
 8

1C

TV 74A

KR 85

TV
 8

1F

DG 40BIS S

AK 80

DG 3
CL 41 S

CL 42BIS S

6 S KR 81
F

CL 42G S

KR 79A

BIS

KR 86
GBIS

CL 34BIS S

KR 86
C

KR 88

CL 41F S

80
G

CL 1A

C
L 4 1S

R 78L

KR 79
C

CL 41C S

CL 38 S

KR 88
D88

H

DG 2B

R 79G

CL 5A S

TV 78HBISA

CL 1 S

TV 80G

CL 5C

CL 41BIS S

CL 41B
 S

KR 83

KR 79
FB

IS

KR 81C

CL 1BIS

TV
 8

3

TV 78J

CL 40 H
 S

TV 78HBISB

3BIS S

CL 41A S

CL 41D S

CL 5A

CL 38C S

CL 40A S

CL 36A S

TV
 8

1G
BI

S

KR 74

CL 40J S

CL 6 S

40D S

KR 78
K

KR 78
NBIS

KR 78D

CL 33 SB
S

78A

KR 78FBISA

KR 78

KR 78M

CL 2A

44
S

TV 78MBIS

CL 2

CL 40B S

CL 5

KR 78F

CL 42BISC

CL 40 S

CL 40FBIS S

TV
 8

3B

CL 42BBIS S

BIS S

CL 3

S

K

AK 80

DG 2

TV 7

TV 78A

CL 35D

CL 6B

CL 6A

Convenciones

300 600 900
Meters

Area de Influencia CIM
Alamedas
Red Peatonal Proyectada
Andenes Proyectados

NID
A A

GOBERTO
 M

EJIA

D
S

ME-0001 
7 de 326 

Modales de 
Bogotana  

necta con 

NGITUD 
(KM-
ARRIL)  

1 

6 

2 

Modales de 
Bogotana  



 

 

 

Fuente: 
pasajero

Fuente: 
pasajero

 

 

 

 

Consultoría par
os en Bogotá y su

  

Consultoría par
os en Bogotá y su

Figura 3-5

ra la Estrategia 
u entorno Region

Tabla 3-33. Re

RED 

Biciclet

Autopis

Avenid

Avenid

Avenid

Total  

Peaton

Andene

Redes 

Alamed

ra la Estrategia 
u entorno Region

C
L 69A

 S

KR 

C
L 70 S

CL 68A
 S

KR 77I
KR

C
L 67A

 S

KR 80N

KR 82A C
L 66B

 S

C
L 70B

IS S
DG 69B S

C
L 

69
C 

S

C
L 69 S

TV

KR 8

TV 79

KR 80LBISB

R 81C

TV
TV 79C

80M

 S

P
DOCUM

59. Red Vial Zo

Técnica, Finan
nal - Fase I Del P

ed No Motoriz

NO MOTORIZ

ta (Cicloruta) 

sta Sur  

a Ciudad de V

a Bosa  

a Agoberto Me

nal  

es  

Peatonales  

das  

Técnica, Finan
nal - Fase I Del P

CL 65 S

KR 77G

KR 78J

C
L

69A
S

K
R

 77F

KR 80I

77J

K
R

 77C

TV 77I

KR 77L

CL 57Z

CL 57U 

C
L 59 S

C
L 68B

 S

DG
 6

5A
 S

KR 77N

K
R

 77B

R 77H

KR 78B

C
L 65G

B
ISA

 S

KR 78HBIS

KR 80
F

C
L 65F S

CL 59A S

KR 78DKR 78G

KR 81A

KR 79C

KR 80
C

KR 78F

C
L 65D

B
IS S

C
L 65J S

CL 61 S

KR 81

TV 80
G

TV 80
C

C
L 68 S

KR 80H
BIS

KR 81D

C
L

69
S

K
R

 77A

KR 79B

KR 80H

KR 80BBIS

KR 77M

C
L 65I S

CL 65G S

K
R

 77D

KR 79CBISA

TV 80F

KR 81G

KR 81B

TV 80
A

CL 65D S

80K

CL 58BIS S

KR 80JBIS

CL 57Y S

L 65B
B

IS  S

CL 62 S

TV 78L

C
L 65A

B
IS S

KR 80J

CL 57RBIS S

B

KR 78K
TV 79B

KR 9A S

0C S

AVENIDA AGOBE

CL 63 S

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ona de Influen

nciera y Legal, p
Plan De Intercam

zada Zona de I

ZADA Z.I. CIM 

illavicencio  

ejia  

nciera y Legal, p
Plan De Intercam

6

DG
 6

3 
S

K
R

 76

TV 77GBIS

KR 79

K
R

 75

CL 57Q S

R
77C

Z S

CL 60 S
CL 58G

 S

S

C
L 

57
A

 S

K
R

 77

KR 79ABIS

K
R

 76D

K
R

77B

DG 64 S

KR 73K

K
R

 7 6B

K
R

 7
3J

K
R

 76A

KR 78N

CL 62A S

KR 80A

K
R

 73H

CL 58Q
 S

KR 78I

C
L 

57
C

B
IS

 S

K
R

 7
3I

CL 68BIS S

KR 7

KR 80
D

K
R

 75F

CL 57L S

CL 67 S

AK 80

CL 57D S

KR
 78

KR 78
KBISA

KR 77K

CL 6

CL 64C S

KR 78BISB

CL 58C S

K
R

 74I

KR 78L

K
R

 75LB
IS

CL 57H S

CL 64D S

CL 65B S

CL 66 S

CL 59B S

CL 65C S

CL 68C S

KR 79G

CL 58A S

K
R

73
F

KR 77LBIS

KR 79
F

K
R

 75K

K
R

 75M

CL 63C S

KR 78A

K
R

 75G

K
R

 75A

K
R

 76C

TV
 7

3I

K
R

 74F

A

CL 58I S

K
R

 7
4D

K
R

 75I

CL 58 S

K
R

 7
5J

CL 58BBIS S

CL 58J S

CL 68ABIS S

K
R 76BISB

CL 58K S

KR 79
H

C
L

56
S

KR 78K

K

CL 57C S

CL 57I S

K
R

 7
4H

KR 79
A

K
R

 7 4C

K
R

 75B

C

K
R 75H

KR 78C
BIS

K
R

 7
4G

CL 57NBIS S

CL 58B S
K

R
 75 D

KR 75KB
IS

K
R

 74B

K
R

 75C

DG 53B S

D
G

 57FB
IS S

K
R

 7
3G

KR 74A

TV
 7

6A

CL 58L S

KR 79
CBIS

KR 78
P

K
R

 75L

K

CIM AUTOPI

AVENIDA BO
SA

BERTO M
EJIA

AVENIDA BOSA

Nº 01 
AGNOSTICO 

ncia CIM  Sur C

para la impleme
mbiadores Modal

Influencia CIM

SUR CORTO 

Longitud (Km

1.8 

0.7 

2.7 

1.2 

6.4 

Longitud (Km

345.8 

4.8 

0 

para la impleme
mbiadores Modal

69

48

49

K
R

 7
3

K
R

 7
2

A
K

 71B
A

K
 70

CL 56F S

TV
 7

2F

DG 62G S

CL 62D S

CL 63A S

CL 63 S

CL 64A S

CL 64 S

DG 62A S

TV
 73

B

K
R

 7
2D

DG 69A S

K
R

 71

CL 69D S

KR 77YBIS

K
CL 52A S

CL 56B S

CL 60A S

KR 78C

CL 51BIS S

KR
 7

2C
BI

SA

S

CL 57K S

77GBIS

KR 78IB
IS

C
L 54 A

 S

CL 54 S

KR
 7

2C
BI

S

CL 57 S

C

CL 65A S

KR 77VBISA

63BIS S

K
R

 73C

CL 55A S

KR 77P

CL 54B S

CL 52 S

DG 68 S

C
L 

47
B

 S

CL 56D S

KR 77QBIS
KR 77T

C
L 

49
 S

KR 78FBIS

K
R

 7
3 F

TV 73DBIS
TV 73DBISA

TV 73H

C

CL 56A S

C
L 

4 6
A

 S

CL 62BB

KR
 72F

8A
BIS

CL 57G S

KR 77KBISA

C

CL 47 S

KR 71G

K
R

 70C

K
R

 72B CL 62F S

L 
56

 S

KBIS

KR 77PBIS

KR
 7

2H

CL 66A S

CL 62C S

CL 69B S

49B S

KR 77R

CL 62ABIS S

K
R 71F

CL 61A S

KR
 7

2G

KR 73D

DG 68HBIS

CL 53ABI

KR 70G

KR 77W

S

DG 54A
 S

KR 73
BBIS

D

KR
 70D

C
L  51 A

 S

L 44A
 S

K
R

 7
2C

KR 71A

TV
 7

3F

K
R

 7
1C

C
L  

48
A

 S
C

L  
48

B
I S

 S

K
R

 7 1B

C
L 50 S

C
L 47A

 S

V 
603H
BI

S
CL 69G S

Convenci

0 300
Meters

Area de Influe
Vías de Alta C
Vías de Media
Vías de Baja 

ISTA SUR

A
VEN

ID
A

 C
IU

D
A

D
 D

E VILLA
VIC

EN
C

IO

A

KR
 7

2D

Corto Plazo  

 
entación de Inte
les  2008. Conso

M Sur Corto Pl

PLAZO 

) 

) 

entación de Inte
les  2008. Conso

8

AC 57R S

A
K

70C

AC 68 S

CL 68DBISA S

TV 74A

KR
 68C

DG 67A S

TV
 70

C

CL 68F S

TV 70D

CL 42G S

KR 74

K
R

 69
K

R
 68D

CL 57B S

CL 55 S

K
R

 67

K
R

 69A

K
R

 6 8ACL 60B S

KR 70

BIS S

CL 62B S

K
R

70C

KR 78A

CL 45 S

CL 43A S
K

R
 68B

IS
S

K
R

 68

IS S

DG 62 S

W

42BBIS S
42BIS S

0D

CL 44 S

K
R

 70A

CL 57F S

2H S

DG 57C

AK 51

CL 5

iones

600 900
s

encia CIM
Capacidad
ana Capacidad
Capacidad

N
C

IO

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 198

ercambiadores M
orcio Movilidad B

lazo 

ercambiadores M
orcio Movilidad B

ME-0001 
8 de 326 

Modales de 
Bogotana  

Modales de 
Bogotana  



 

 

 

Fuente: 
pasajero

El CIM
peaton

V

- 

 

Fuente: 
pasajero

 

F

Consultoría par
os en Bogotá y su

M Sur Median
nales. 

VÍA  

Aut

 

Consultoría par
os en Bogotá y su

K

C
L 69A

 S

KR 80I

KR 77J

TV 77I

KR 77L

C
L 68B

 S

C
L 70 S

DG
 6

5A
 S

CL 68A S

KR 77I
KR 77H

C
L 70A

B
ISA

 S

C
L 67A S

KR 80N

KR 82A

CL 65J S

C
L 66B

 S

KR 81

C
L 

70
A

 S

TV 80
G

C
L 

70
BI

S 
S

TV 80
C

CL 68 S

KR 81D

C
L 

69
C

BI
S 

S

C
L 69 S

TV 80F

DG 69B S

KR 81G

TV 80
A

CL 6
KR 80K

C
L 65B

B
IS S

TV 78L

KR 80LBISB

KR 

KR 81C

KR 80M

TV 79B

TV 79C

81I

81F

0NBIS

KR 82

KR 78C

igura 3-60. Re

ra la Estrategia 
u entorno Region

no Plazo (Sao

Tabla 3-34

NOMBRE

topista Sur 

ra la Estrategia 
u entorno Region

CL 65 S

KR 77G

K
R

 76

KR 78J

K
R

 77F

TV 77GBIS

0I

CL 57Q S

K
R

 77C

CL 57Z S

C
L 60 S

CL 58G
 S

CL 57U S

K
R

 77

C
L 59 S

KR 79ABIS

K
R

 76D

KR 77N

K
R

 77B

K
R

 76B

KR 78B

C
L 65G

B
ISA

 S

KR 78HBIS

KR 80
F

C
L 65F S

K
R

 7 6A

CL 59A S

KR 78D

KR 80A

CL 58Q
 S

KR 80HKR 81A

KR 79C

K
R 75F

KR 80
B

CL 67 S

AK 80

KR 80
C

C

KR 78

KR 78F

KR 77K

CL 64C S

KR 78BISB

CL 58C

CL 65D
B

IS S

L
65J

S

KR 78L

K
R

 75LB
IS

CL 61 S

CL 57H

CL 64D S

CL 65B S

CL 66 S

CL 6

KR 79G

CL 58A

KR 80
HBISD

KR 77LBIS

KR 7

K
R

 77A

KR 79B

KR
 75K

K
R 75M

KR 80BBIS

K
R

 75G

KR 80
J

KR
 75A

K
R

 76C

KR 77M

CL 65I S
CL 65G S

K
R

 77D

KR 79CBISA

CL 58I S

K
R

 75I

K
R

 7
5J

C

CL 58J S

KR 76BISB

KR 81B

CL 58K S

65D S

KR 79H

CL 58BIS S

CL 57C S

KR

KR
 75B

CL 57Y S

CL 62 S

KR
 75H

KR 78C
BIS

C
L 65A

B IS S

59A S
CL 58L S

C

CL 58B S

CL 57RBIS S

K
R

 75D

KR 75KBIS

K
R

 75C

78K

TV
 7

6A

K
R

 75L

CL 58M
 S

TV 75

CIM

AVENIDA BO
SA

AVENIDA AGOBERTO M
EJIA

CL 63 SC

P
DOCUM

ed No Motoriza

Técnica, Finan
nal - Fase I Del P

ocha), tiene c

4.  Red Vial Zo

E  T

Via

 

Técnica, Finan
nal - Fase I Del P

69

49

K
R

 7
3

KR
 7

2

AC 57R S

CL 56F S

D
G

 6
3 

S

TV 79

KR 79

TV
 7

2F

K
R

 75

DG 62G S

CL 62D S

CL 6

CL 63 S

CL 64A S

CL 64 S

DG 62A S

TV
 73

B

K
R

 7
2D

DG 69A S

C
L 

57
A 

S

CL 69D 

DG 64 S

KR 73K

KR 78G

CL 52A S

K
R

 7
3J

KR 78N

CL 62A S

KR 78C

K
R

 7 3H

CL 51BIS S

KR 78I

C
L 

57
C

B
IS

 S

K
R

 7
3I

KR
 7

2C
BI

SA

CL 68BIS S

CL 57K S

KR 77GBIS

CL 57L S

KR 78IBIS

C
L 54 A

 S

KR
 7

2C
BI

S

C

CL 57D S

CL 65A S

KR 78KBISA

KR 77VBISA

CL 63BIS S

K
R

 73C

CL 55

C S

KR
 74I

KR 77P

7H S

CL 52 S

C
L  

47
B

 S

CL 56D S

KR 77QBIS

CL 59B S

65C S

CL 68C S

KR 77T

C
L 

49
 S

A S
K

R
 7

3 F

TV 73DBIS
TV 73DBISA

TV 73H

R 79
F

CL 56A

CL 63C S

CL 60B S

KR 72F

KR 78ABIS

CL 57G S

KR
75A

TV
 7

3I

KR 77KBISA

K

K
R

 7
4F

CL 58 S

K
R

 72 B

CL 58BBIS S

CL 62F S

CL
 5

6 
S

K
R

 74D

KR 78KBIS

KR 77PBIS

KR
 7

2H

CL 66A S

CL 49A S

CL 57I S

K
R

 7
4 H

KR 79
A

KR
75B

CL 62C S

CL 69B S

TV 78N

KR 77R

CL 62ABIS S

KR 71F

K
R

 7
4 G

CL 61A S

KR
 7

2G

KR 73D

K
R

 7 4 C
B

I S

CL 57NBIS S

S

KR 79C
B

D
G

 57FB
IS S

DG 54A S

KR
 73G

KR 74A

KR 73
BBIS

D

C
L 5 1A

 S

TV 74C

K
R

 7
2 C

KR 78
P

TV
 7

3F

K
R

 7
1C

C
L 

48
A

 S
C

L 
48

B
IS

 S

K
R

 71 B

C
L 50 S

TV 73J

CL 6
9C

 S
60

1  S

M

Co

0 30

Area
Alam
Red 
Ande

AUTOPISTA SUR

AVENIDA BOSA

KR
 7

2D

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ada Zona de I

nciera y Legal, p
Plan De Intercam

conectividad 

na de Influenc

TIPO (SEGÚN 

as de Alta Capa

nciera y Legal, p
Plan De Intercam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

A
K

 71B
A

K
 70C

DG 57C S

AC 68 S

CL 68DBISA S

63A S

K
R

 7 1

TV 74A

DG 67A S

TV
 70

C
S

CL 68F S

TV 70D

CL 42G S

KR 77YBIS

8G

CL 56B S

CL 60A S

K
R

 6 9
K

R  68D

SA

CL 57B S

CL 54 S

CL 57 S

CL 55 S

S

K
R

 68C

55A S
CL 54B S

DG 68 S

K
R

 69B

K
R

 6 8A

A S

C
L 

46
A

 S

KR 70

CL 62BBIS S

CL 62B S

CL 47 S

KR 71G

K
R

 70C
KR 74

KR 78A

KR
 6

9A

CL 45 S

CL 44 S

CL 43 

S

K
R

 68B

K
R

 68

DG 68HBIS

CL 53ABIS S

42ABIS S

KR 70G

DG 62 S

KR 77W

KR 70D
K

R
 70A

KR 71A

K
R

71B

AK 51
44B S

42H
 S

C S

42 S
onvenciones

00 600 900
Meters

a de Influencia CIM
medas
Peatonal Proyectada
enes Proyectados

C
L 69A

 S

KR

KR 77J

KR 82

TV 77I

KR 77

C
L 68B

 S

DG
 6

5A
 S

CL 68A S

KR 77H

C
L 67A

 S

KR 80N

C
L 66B

 S

KR 81

TV 80
G

TV 80
C

CL 68 S

KR

CL
 6

9C
BI

SA
 S

C
L 

69
BB

IS
 S

C
L 69 S

TV 80F

DG 69B S

KR 81

TV 80
A

KR 80K

C
L 65B

B
IS S

KR 82

CL 68C S

KR 80LBISB

C
L 

69
B

 S

TV 79B

66 S

0H

R 82A

Nº 01 
AGNOSTICO 

nfluencia CIM

para la impleme
mbiadores Modal

con la Autop

cia CIM Sur M

POT)  SECC
ACT

acidad V-1 

 

para la impleme
mbiadores Modal

CL 65 S

KR 77G

K
R

 76

KR 78J

KR
 77F

TV 77G

KR 80I

CL 57
K

R
 77 C

77L

CL 57Z S

C
L 60 S

CL 58G
 S

CL 57U S

K
R

 77

C
L 59 S

KR 79ABIS

K
R 76D

KR 77N

K
R

 77B

K
R

 76B

KR 78B

C
L 65G

B
ISA S

KR 78HBIS

KR 80
F

C
L 65F S

K
R

 76A

CL 59A S

KR 77I

KR 78D

KR 80A

CL 58Q
 S

KR 80
HKR 81A

KR 79C

KR 80
B

CL 67 S

AK 80

KR 80C

KR 78

KR 78F

KR 77K

CL 64C

KR 78BISB

CL
CL 65D

B
IS S

CL 65J S

KR

K
R

 75LB
IS

CL 61 S

CL 64D S

CL 65B S

CL 66 S

KR 80
J

0C

KR 79G

CL

KR 80
HBIS

R 81D

KR 77LBIS

K
R

 77A

KR 79B

KR
 75K

K
R 75M

KR 80BBIS

K
R

 75G

K
R

 76C

G 58L S

KR 77M

CL 65G S

K
R

 77D

KR 79CBISA

CL 58I S

K
R

 75I

K
R

 7
5J

81G

CL 58J S

KR 76BISB

KR 81B

CL 58K S

A

CL 65D S

KR 79H

CL 58BIS S

KR 80JBIS

CL 57Y S

C
L 65I S

CL 62 S

KR
 75H

KR 78
CBIS

C
L 65A

BIS S
CL 57RBIS S

KR 75KB
IS

TV
 7

6A

CL 58L S

K
R

 75L

KR 81I

KR 7

KR 80

CI
AVENIDA BO

SA

AVENIDA AGOBERTO M
EJIA

CL 63 S

M Sur Corto Pla

entación de Inte
les  2008. Conso

ista Sur y co

ediano Plazo 

CION 
UAL 

SE
PROYE

 

TOTAL

entación de Inte
les  2008. Conso

69

4

K
R

 7
3

K
R

 7
2

CL 56F S

D
G

 6
3 

S

TV 79

GBIS

KR 79

TV
 7

2F

K
R

 75

DG 62G S

CL 62D S

CL 63 S

CL 64A S

CL 64 S

7Q S

DG 62A S

TV
 73

B

K
R 

72
D

DG 69

C
L 

57
A

 S

CL

DG 64 S

KR 73K

KCL 52A S

TV 78L

K
R

 7
3J

KR 78N

CL 62A S

KR

K
R

 73H

CL 51BIS S

KR 78I

C
L 

57
C

B
I S

 S

K
R

 7
3I

CL 68BIS S

CL 57K S

KR 77GBIS

K
R 75F

CL 57L S

KR 78IBIS

C
L 5 4 A

 S

KR
 7

2C
BI

S

CL 57D S

CL

KR 78KBISA

KR 77VBISA

CL 63BIS S

C S

K
R

 73C

L 58C S

K
R 74I

R 78L

KR 77P

CL 57H S

CL 52 S

CL 56D S

KR 77QBIS

CL 59B S

CL 65C S

KR 77T

C
L  

49
 S

L 58A S

K
R

 7
3 F

TV 73DBIS
TV 73DBISA

TV 73H

KR 79F

C

CL 63C S

KR 72F

CL 57G S

KR
 75A

TV
 7

3I

KR 77KBISA

K
R

 74F

I S

K
R

 7
4D

K
R

 72B

CL 58BBIS S

TV 78J

CL 62F S

KR 79
D

CL
 5

6 
S

KR 78K
BIS

KR 77PBIS

KR
 7

2H

CL 66A S

CL 57I S

K
R

 7
4H

KR 79
A

K
R

 74C

KR
 75B

CL 53 S

CL 62C S

5H

KR 77R

CL 58B S

TV 78HB

CL 62A

K
R

 7
4G

CL 61

CL 54D S

KR
 7

2G

KR 73D

CL 57NBIS S

K
R

 75D

K
R

 74B

K
R

 75C

D
G

 57FB
IS S

DG 54A S

KR 74A

KR 73
BBIS

D

C
L  51 A

 S

TV 74C

CL 49B S

K
R

 7
2C

KR 78P

TV
 7

3 F

C
L  

48
A

 S
C

L
48

B
I S

S

C
L 50 S

L 
69

C S

79CBIS

M

0

AUTOPISTA SUR

AVENIDA BOSA

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 199

azo 

 

ercambiadores M
orcio Movilidad B

on 66 Km de 

 

EC. 
ECTADA 

LO

CA

29.8

 29.8

ercambiadores M
orcio Movilidad B

48

49

AC 57R S

A
K

 71B
A

K
 70C

AC 68 S

TV 70D

DG 57C S

AC
 43 S

CL 63A S

S

69A S

K
R

 7 1

TV 74A

KR 68C

TV 70
C

CL 42BIS S

DG 67A S

L 69D S

CL 42G S

KR 77YBIS

KR 78G

KR 74

CL 56B S

CL 60A S

R 78C

K
R

 6 9
K

R
 68D

KR
 7

2C
BI

SA

CL 57B S

CL 54 S

CL 57 S

CL 55 S

 65A S

K
R

 67

CL 55A S

CL 42B S

CL 54B S

DG 68 S

C
L  

47
B

 S

CL 57C S

S

K
R

 69A

K
R

 68ACL 60B S

CL 56A S

C
L 

46
A

 S

KR 70

CL 62BBIS S

CL 42F S

CL 58 S

KR 78ABI

CL 57T S

CL 62B S

CL 47 S

KR 71G

K
R

 70C

KR 78A

CL 45 S

CL 44 S

CL 43A S

CL 44B S

K
R

 6 8 B

R

BIS

ABIS S

KR 71F

1A S

G

K
R

 6 6

K
R

 6 8

CL 53ABIS S

42BBIS S

KR 70G

DG 62 S

KR 77W

KR 70D
K

R
 70A

CL 43 S

KR 71A

K
R

 7
1C

DG 68G

C
L 

48
B

I S
 S

K
R

 71B
CL 47A

 S

CL 62B

TV 72VB

CL 68 TV 63

Convenciones

300 600 900
Meters

Area de Influencia CIM
Ciclorruta Proyectada
Ciclorruta Existente

A
VEN

ID
A

 C
IU

D
A

D
 D

E VILLA
VIC

EN
C

IO

ME-0001 
9 de 326 

Modales de 
Bogotana  

andenes 

NGITUD 
(KM-
ARRIL)  

8 

8 

Modales de 
Bogotana  



 

 

 

Fuente: 
pasajero

Fuente: 
pasajero

El CIM
como c

 

Consultoría par
os en Bogotá y su

Consultoría par
os en Bogotá y su

M Sur Oriente 
ciclorutas y re

Figura 3-61

ra la Estrategia 
u entorno Region

Tabla 3-35

Biciclet

N/E  

Peaton

Andene

Redes 

Alamed

ra la Estrategia 
u entorno Region

Corto Plazo 
edes peatona

A
VEN

ID
A

 LO
N

G
ITU

D
IN

A
L O

C
C

ID
EN

TE

P
DOCUM

.  Red Vial Zon

Técnica, Finan
nal - Fase I Del P

5. Red Vial Zon

RED VIAL Z.I

ta (Cicloruta) 

nal  

es  

Peatonales  

das  

Técnica, Finan
nal - Fase I Del P

(Usme) prese
les. 

A

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

na de Influenc

nciera y Legal, p
Plan De Intercam

na de Influenc

. CIM SUR ME

nciera y Legal, p
Plan De Intercam

enta una red 

 

 

 

CIM
AUTO

PIS
TA

 D
EL S

UR

Nº 01 
AGNOSTICO 

cia CIM  Sur M

para la impleme
mbiadores Modal

cia CIM  Sur M

EDIANO PLAZ

Longitud (Km

0 

Longitud (Km

66.0 

0 

0 

para la impleme
mbiadores Modal

vial de influe

Co

0 3

Area
Vías
Vías
Vías

Mediano Plazo 

 

entación de Inte
les  2008. Conso

ediano Plazo 

O 

) 

) 

entación de Inte
les  2008. Conso

ncia de vías 

onvenciones

300 600 900
Meters

a de Influencia CIM
s de Alta Capacidad
s de Mediana Capacidad
s de Baja Capacidad

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 200

ercambiadores M
orcio Movilidad B

ercambiadores M
orcio Movilidad B

de alta capac

ME-0001 
0 de 326 

Modales de 
Bogotana  

Modales de 
Bogotana  

cidad, así 



 

 

 

V

Av. Cal

   

Diagon

Av.Call

   

Fuente: 
pasajero

Fuente: 
pasajero

 

VÍA  

lle 51 S  Av.

Av.

nal 78Bis  Aut

le 71 S  Av.

   

Consultoría par
os en Bogotá y su

F

Consultoría par
os en Bogotá y su

Tabla 3-36. R

NOMBRE

Caracas  

 Darío Echand

t. Al Llano  

Boyacá  

ra la Estrategia 
u entorno Region

Figura 3-62.  R

ra la Estrategia 
u entorno Region

Tabla 3-37

Biciclet

Avenid

Avenid

KR 15
C

CL 7

CL 

KR 15
D

KR 16

KR
 1

5A

KR

KR 16
A

L 73D S

R 
16

C

78C S

P
DOCUM

Red Vial Zona d

E  T

Vía

ía  Vía

Vía

Vía

   

Técnica, Finan
nal - Fase I Del P

Red Vial Zona 

Técnica, Finan
nal - Fase I Del P

7. Red Vial Zon

RED VIAL Z.I

ta (Cicloruta) 

a Caracas  

a Boyacá  

63
AC 71 S

CL 7

C

AC 71B S

CL 76C S

77 S KR 12

CL 76 S

L 78BBIS S

16
BISA

R 15

K
R

 14 A

AVENIDA BOYACA

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

de Influencia 

TIPO (SEGÚN 

as de Alta Cap

as de Alta Cap

as de Alta Cap

as de Alta Cap

nciera y Legal, p
Plan De Intercam

de Influencia 

nciera y Legal, p
Plan De Intercam

na de Influenc

. CIM SUR ME

A
K

 1

KR 8

DG 67A

K
R 

4
71A S

CL 6

TV 3J

KR 5CBISA

K

TV
 2

A

TV
 3

A

TV
 3C

CL 70BIS S

TV
 3D

BIS

CL 69F S

CL 69BBIS S

CL 72D S

CL 71C S

TV 3G

K
R

 4B
IS

CL 70

CL 71 S

CL 7

K
R

CL 70A S

CL 69DBIS S

TV
 3

H

KR 7

CL 69D S

KR
 2B

KR
 3B

TV
 3

K
R 3C

CL 71G S

K
R 3D

KR 3A

CL 72BBISA S

KR

CL
 7

4D
 S

TV 1A
D

G
 56 S

DG 77 S

TV
 3I T

TV
 7

D
G

 87

CIM

KR 8

A
U

TO
PISTA

 A
L LLA

N
O

AVE

A
VEN

ID
A

 C
A

R
A

C
A

S

Nº 01 
AGNOSTICO 

CIM  Sur Orie

POT)  SECC
ACT

acidad V-2 

acidad V-7 

acidad V-6 

acidad  

 

para la impleme
mbiadores Modal

CIM  Sur Orie

para la impleme
mbiadores Modal

cia CIM  Sur M

EDIANO PLAZ

Longitud (Km

3.1 

0.4 

57

56

67ABIS S

CL 65 S

KR 2BBIS E

KR
KR

 1
C 

E

8A S

DG
 72

BI
S 

S

A

C
L 

66
D

 S

KR 1A

CL
 6

7A
BI

S 
S

KR 2A

CL 76ABIS S

DG 56

DG 53C S

TV 3C
 E

TV 1BBIS E

KR
 4C

CL 77B S

DG 57 S

K
R

 1
A

 E

CL 69A S

TV
 1

CB
IS

KR 3B
IS

CL 65D S

DG 61 S

DG
 65

KR 2B E

KR 2

K
R

 1
G

 E

CL 75 S
CL 74C S

TV 2B E

CL 75A S

DG 60 S

KR 5A
BIS

A

KR 5B

CL 73C S

KR
 4

BI
SA

KR 1B E

K
R

 2
A

 E

0 S

CL 71F S

S

TV
 2

 E

72A S

DG 58 S

KR 2 E

K
R

 1
C

52BIS S

KR 5A

S

KR 5B
BISA

CL 68C S

KR 3

K
R

 1 D
 E

K
R

 4
 E

K
R

 2
B

IS
 E

CL 65G S

DG 53 
KR 5

CL 76A S

KR
 1B

B
IS

A
 E

CL 75C S

KR 1

KR 4A

DG
 65D S

K
R 3 E

CL 74BB

C
L 73D

B
ISA

 S

KR
 4B

TV 1C E

CL 73 S

K
R

 1A
B

IS E
K

R
 1A

BIS
B E

TV
 1B

 E

CL 77A S

K
R

 1
B

IS
C

 E

TV 2F

KR
 1B

KR 1FBIS E

L 50A

CL 66A S

R 5D

CL 73B S

TV 1D E

KR 1ABISA E

K
R 1D

D
G

56
S

K
R 1H

CL 55A S

KR 1BBIS E

TV 1BIS

KR
 5

B

0

CL 65 S

VENIDA BOYACA

AVENIDA BO

AV. D
ARIO

 E
CHANDIA

A
VEN

ID
A

 C
A

R
A

C
A

S
DG 67ABIS S

nte Corto Plaz

CION 
UAL 

SE
PROYE

V-2 

V-2 

V-2 

V-2 

TOTAL

entación de Inte
les  2008. Conso

ente Corto Pla

entación de Inte
les  2008. Conso

ediano Plazo 

O 

) 

7

CL 67C S

KR 5C
 E

DG 75 S

TV
 4

B
 E

E

TV 4A E D
G

 63 S

R 5 E

DG 74 S

DG
 49C S

CL 75B S

TV 4ABIS E

CL 67B S

56A S

CL 76B S

KR 5A E

CL 78 S

TV 2D E

CL 48YBIS S

DG
65FBIS S

CL 49C S

CL 78A S

CL 75D S

CL 52A S

K
R 4C E

KR 4A E

DG 65C S

KR 5B E

KR 3B

CL 64 S

TV
 2

B

CL 50 S

CL 58 S

S

D
S

CL 51A S

KR 1 E

BBISA S

KR 2F E

TV
 1A S

CL 75BBIS S

KR 2C E

K
R

 4B
 E

CL

CL 49B S

TV

Convenciones

300 600 90
Meters

Area de Influencia CIM
Vías de Alta Capacidad
Vías de Mediana Capacida
Vías de Baja Capacidad

OYACA

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 201

zo  

EC. 
ECTADA 

LO

CA

25.1

11.7

20.2

28.3

 85.2

ercambiadores M
orcio Movilidad B

azo 

 

ercambiadores M
orcio Movilidad B

 

B E

KR
 5H

 E

E

L 79

00

ad

ME-0001 
1 de 326 

NGITUD 
(KM-
ARRIL)  

1 

7 

2 

3 

2 

Modales de 
Bogotana  

Modales de 
Bogotana  



 

 

 

Fuente: 
pasajero

Fuente: 
pasajero

El CIM
Autopis

V

Av. Cal

   

   

Fuente: 
pasajero

 

 

Consultoría par
os en Bogotá y su

Consultoría par
os en Bogotá y su

M Sur Oriente
sta al Llano p

T

VÍA  

lle 115S  Aut

Av.

   

Consultoría par
os en Bogotá y su

KR 15
C

AC 71B S

CL 76C S

CL 77 S KR 12

CL 76 S

CL 78BBIS S

KR 15
D

KR
 1

5A

KR 15

KR 16
B

KR 16
A

K
R  14A

KR
 1

6C

8CBIS S

Subtota

Peaton

Andene

Redes 

Alamed

ra la Estrategia 
u entorno Region

Figura 3-63

ra la Estrategia 
u entorno Region

e Mediano P
por ser de car

Tabla 3-38. Re

NOMBRE

t. al Llano  

 Boyacá  

ra la Estrategia 
u entorno Region

63

AK
 1

KR 8

AC 71 S

KR
 4

CL 71A S

TV 3J

KR 5C

TV
3

TV
 3C

CL 70BIS S

DG 90 S

TV 3D
BIS

CL 69F S

CL 69BBIS S

CL 72D S

TV
3A

CL 71

TV 3G

K
R 4B

IS

C

CL
CL 70A S

CL 69DB

TV
 3

H

KR 7

CL 69D S

KR 3B
KR

 3C

CL 71G S

KR 3A

CL 72BBISA S

CL
 7

4D

CL 73A S

DG 77 S

TV
 3I

TV
 7

CIM

P
DOCUM

RED VIAL Z.I

al  

nal  

es  

Peatonales  

das  

Técnica, Finan
nal - Fase I Del P

3. Red Vial Zon

Técnica, Finan
nal - Fase I Del P

Plazo (Autopi
rácter Region

d Vial Zona de

E  T

Via

Via

   

Técnica, Finan
nal - Fase I Del P

57

56

DG 67ABIS S

CL 65 S

KR 2BBIS E

TV

KR 5 E

DG

KR
 1

C 
E

CL 68A S

DG
 72

BI
S 

S

CL 75B

BISA

TV 4AB

CL
 6

6D
 S

CL 67B S

KR 1A

CL
 6

7A
BI

S 
S

KR 2A

CL 76ABIS S

DG 56A S

DG 53C S

TV 3C E

TV 1BBIS E

CL 77B S

DG 57 S

CL 76B S

KR
 1

A 
E

KR

CL 69A S

TV
 1

CB
IS

CL 78 STV
 1

DV 
3

CL 79 STV
 1

C

KR 3B
IS

CL 65D S

DG 61 S

DG
 65FBIS S

KR 2B E

KR 2

C

CL 52A S

KR
 1

G
 E

CL 75 S
CL 74C S

TV 2B E

CL 75A S

DG 60 S

KR 4C E
DG 65C S

KR 5B

TV
 3

A

CL 73C S

KR 5B
IS

A
KR

 4A

1C S

KR 1B E

K
R 

2A
 E

CL 70 S

CL 71F S
CL 71 S

TV
 2

 E

CL 72A S

DG 58 S

KR 2 E

KR
 1

C

KR 1 E

KR 5A

BIS S

KR
 4C

KR 5B
BISA

CL 68C S

KR 3

KR
 3D

KR
 1 D

 E

K
R 

4 
E

KR
 2

BI
S 

E

CL 65G S

CL 58

DG 53 S

KR 2B

KR 5

CL 76A S

KR 1B
BISA E

CL 75C S

KR 1

DG
 65D S

CL 51A S

KR 3 E

TV
 2

CL 74BBISA SCL 73D
BISA S

TV 1C E

CL 73 S

KR
 1A

BIS  E
KR 1A

BIS
B E

TV
 1B

 E

KR
 1

BI
SC

 E

TV 2F

KR 1B

KR 1FBIS E
CL 66A S

4D
 S

TV 1A

CL 73B S

TV 1D E

KR 1ABISA E

KR 1D
DG

 56 S

K
R 1H E

CL 55A S

KR 1BBIS E

TV 1BIS

S

TV
 2

KR
 1B

R 
2D

KR 5A
B

M

C

0 3

Are
Ala
Re
An

A
VEN

ID
A

 C
A

R
A

C
A

S
DG 67ABIS S

DG 67ABIS S

K
R

 1A
 E

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

. CIM SUR ME

nciera y Legal, p
Plan De Intercam

na de Influenc

 

nciera y Legal, p
Plan De Intercam

sta al Llano)
al-Nacional.

e Influencia C

TIPO (SEGÚN 

as de Alta Capa

as de Alta Capa

nciera y Legal, p
Plan De Intercam

CL 67C S

KR
 5C

 E

DG 75 S

TV
 4

B
 E

V 4A E D
G

 63  S

G 74 S

DG
 49C S

B S

ABIS E
R 5A E

TV 2D E

CL 49C S

CL 78A S

CL 75D S

CL 80 S

KR 4A E
KR 5B E

KR 3B E

CL 64 S

CL 50 S

58 S
A

S

CL 80A S

KR 2F
 E

CL 75BBIS S

KR
 5H E

KR 4B E

KR
 2C

 E

DG 49BBIS S KR 2D E

R 
5G

 E

Convenciones

300 600 900
Meters

ea de Influencia CIM
amedas
ed Peatonal Proyectada
ndenes Proyectados

KR 15
C

AC 71B S

CL 77 S

CL 76 S

CL 78BBI

KR 15D

KR 16BISA

KR
 1

5A

KR 15

KR 16
A

L 73D S

R 
16

C
8D S

Nº 01 
AGNOSTICO 

EDIANO PLAZ

3.5 

Longitud (Km

211.0 

1.9 

1.9 

para la impleme
mbiadores Modal

cia CIM  Sur M

para la impleme
mbiadores Modal

) tiene conec

IM  Sur Orient

POT)  SECC
ACT

acidad V-6 

acidad  

 

para la impleme
mbiadores Modal

63

KR 8

AC 71 S

CL 71A S

1B
S

TV 3J

CL 76C S

TV

CL 

KR 12

TV 3D
BI

CL 72D S

S

TV 3G

BIS S

CL 70A S

KR 7

CL 69

CL 71

CL 72BBISA S

K
R 1 4A

TV
 7

AVENIDA BOYACA

O 

) 

entación de Inte
les  2008. Conso

Mediano Plazo 

entación de Inte
les  2008. Conso

ctividad vial p

te Mediano Pl

CION 
UAL 

SE
PROYE

V-2 

V-2 

TOTAL

entación de Inte
les  2008. Conso

56

AK
 1

DG 67ABIS S

KR
 4

CL 65 S

KR 2BB

KR
 1

C 
E

CL 68A S

DG
 72

BI
S 

S

KR 5CBISA

CL
 6

6D
 S

KR 1A

CL
 6

7A
BI

S 
S

KR 2A

CL 76ABIS S

D

DG 53C S

TV 3C E

TV 1BBIS E

KR 4C

CL 77B S

DG 57 S

K
R 

1A
 E

CL 69A S

TV
 1

CB
IS

TV
 2TV

 3
A

KR 3B
IS

CL 65D S

DG 61 S

KR 2B E

TV 3C

KR 2

L 70BIS S

K
R 

1G
 E

CL 75 S
CL 74C S

TV 2B E

CL 75A S

DG 60 S

BIS

CL 69F S

KR 5A
BIS

A

CL 69BBIS S

KR 5B

CL 73C S

CL 71C S

KR
 4B

IS
A

KR 1B E

K
R 

2A
 E

KR 4B IS

CL 70 S

CL 71F S
CL 71 S

TV
 2

 E

CL 72A S

DG 58 S

KR 2 E

KR
 1

C

KR 5A

CL 69DBIS S

KR 5B
BISA

CL 68C S

KR 3

TV
 3H

KR
 3

D

KR
 1D

 E

K
R 

4 
E

KR
 2

BI
S  

E

69D S

CL 65G S

DG

KR 2B

KR 5

CL 76A

KR 1B
BISA E

CL 75C S

KR 1

KR 4A

KR 3B

D
KR 3 E

TV
 3

CL 7

CL 73DBISA S

KR
 4B

TV 1C E

CL 52 S

KR 3C

1G S CL 73 S

KR 3A

S

KR
 1A

BIS  E
KR 1AB

ISB
 E

TV
 1B

 E

CL 77A S

KR
 1

BI
SC

 E

TV 2F

KR 1B

KR 1FBIS E

 

CL 66A S

CL
 7

4D
 S

TV 1A

CL 73B S

TV 1D E

KR 1ABISA E

KR 1D

CL 73A S

DG
 56 S

G
 55 S

DG 77 S

CL 55A S

TV 3I

KR 1BBIS E

TV 1BIS

KR
 4

D
G

 87 

KR
 5

CIM

A
VEN

ID
A

 C
A

R
A

C
A

S

A
VEN

ID
A

 C
A

R
A

C
A

S
DG 67ABIS S

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 202

ercambiadores M
orcio Movilidad B

 

ercambiadores M
orcio Movilidad B

principalment

azo 

EC. 
ECTADA 

LO

CA

26.0

16.8

 42.8

ercambiadores M
orcio Movilidad B

57

CL 67C S

KR 5C
 E

DG 75 S

TV
 4

B 
E

BBIS E

TV 4A E D
G

 6 3 S

KR 5 E

DG 74 S

DG
 49C S

CL 75B S

TV 4ABIS E

CL 67B S

DG 56A S

CL 76B S

KR 5A E

CL 78 S

TV 2D E

CL 48YBIS S

DG
 65FBIS S

CL 49C S

CL 78A S

CL 75D S

CL 52A S

KR 4C E

KR 4A E

DG 65C S

KR 5B E

KR 3B E

CL 64 S

TV
 2

B

CL 50 S

CL 58 S

G 53 S

A S

S

DG
 65D S

CL 51A S

KR
3

E

KR 1 E

74BBISA S

KR 2F E

TV
 1

 E

F

50A S

CL 75BBIS S

CL 79 S

KR 5H E

KR 2C E

CL 77BIS SKR
 1H 

CL 49B S

K
R  5H

Convenciones

0 300 600 900
Meters

Area de Influencia CIM
Ciclorruta Proyectada
Ciclorruta Existente

ME-0001 
2 de 326 

Modales de 
Bogotana  

Modales de 
Bogotana  

te con la 

NGITUD 
(KM-
ARRIL)  

0 

8 

8 

Modales de 
Bogotana  



 

 

 

Fuente: 
pasajero

Fuente: 
pasajero

 

 

Fi

Consultoría par
os en Bogotá y su

Consultoría par
os en Bogotá y su

igura 3-64. Re

ra la Estrategia 
u entorno Region

Tabla 3-39

Biciclet

N/E  

Peaton

Andene

Redes 

Alamed

ra la Estrategia 
u entorno Region

KR 4F E K
R

 4J E

CL 118B S

TV 4A E

DG 100C S

AK 5 E

DG 101 S

KR
 4H

 E

DG 98

CL 117G S
CL 117C S

KR
 4

C 
E

9 S

P
DOCUM

ed Vial Zona de

Técnica, Finan
nal - Fase I Del P

9. Red Vial Zon

RED VIAL Z.I

ta (Cicloruta) 

nal  

es  

Peatonales  

das  

Técnica, Finan
nal - Fase I Del P

 

59

CL 135 S

K
R

4J
E

AC 
TV 6F E

DG 97B S

DG

KR
 6

F 
E

CL 100BIS S

CL 1

KR 6H E

E

DG 100B S

KR
 6

 E

DG 98 S

TV 7A

KR
 6

C 
E

TV 5I E

CL

K
R 

6G
 E

TV 7C E

DG 97A S

K
R

 5
I E

KR
 7

A
 E

KR
 6

A
 E

KR
 6

D
 E

KR 7C E

TV 7BISA E

G
98A S

CL 11
7D

 S

CL 114 S

TV
 7B

 E

CL 96

KR
 5

K
R 

5

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

e Influencia C

nciera y Legal, p
Plan De Intercam

na de Influenc

. CIM SUR ME

nciera y Legal, p
Plan De Intercam

KR 7D E

35
S

TV 8 EAK 8 E
D

G
 1

19
A 

S

CL 118A S

115 S

DG 97C S

CL 114H S
CL 115 S

111 S

CL 114D S CL 114F S

KR
 10A

 E

A E

KR
 9B

 E

KR 7F E
KR 7I E

TV
 7

F 
E

L 113 S

K
R

 1
3 

E

KR 8B E

E

CL 114B S

E

KR
 8C E

KR 8D
 E

TV 8G E

6 S

CIM

AUTOPISTA AL L

Nº 01 
AGNOSTICO 

CIM  Sur Orient

para la impleme
mbiadores Modal

cia CIM  Sur M

EDIANO PLAZ

Longitud (Km

0 

Longitud (Km

73.7 

0 

1.5 

para la impleme
mbiadores Modal

Conv

0 300
M

Area de 
Vías de A
Vías de 
Vías de B

AL
LLANO

AVENIDA BOYACA

te Mediano Pl

 

entación de Inte
les  2008. Conso

ediano Plazo 

O 

) 

) 

entación de Inte
les  2008. Conso

61

KR 24A E

TV 22 E

CL 138A S

CL 136D SC
L 137A

 S

venciones

600 900
Meters

Influencia CIM
Alta Capacidad
Mediana Capacidad
Baja Capacidad

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 203

lazo 

ercambiadores M
orcio Movilidad B

 

ercambiadores M
orcio Movilidad B

ME-0001 
3 de 326 

Modales de 
Bogotana  

Modales de 
Bogotana  



 

 

 

Fuente: 
pasajero

3.2 

La ofe
individu
urbano
y los se

En el 
ofertad
expedi
referen
ciudad

Por otr
suponi
en func

3.2.1 
El Sist
operac
Secret

Existen
2008, 
empres
propied

 

Consultoría par
os en Bogotá y su

Análisis

erta de transp
ual y el sistem
os, transporte
ervicios de bu

presente ap
da por cada 
ciones, que c

ncia para la e
 de Bogotá. 

ra parte, se 
endo que es
cionamiento e

Sistema d
tema de Tran
ción vigente, 
aría Distrital d

n un total de
entidad enca
sas privadas
dad, arrendam

Figura 3-

ra la Estrategia 
u entorno Region

s de la ofer

porte urbano
ma de transp

e público cole
uses intermun

artado se ef
uno de esto

conjuntament
evaluación d

realiza un an
tos dos siste
en la ciudad. 

de transpo
nsporte Públic

los cuales r
de Movilidad.

e 49 empresa
argada de oto
s operadoras 
miento o adm

KR 4F

CL 111B S

CL

KR 4C E

DG 101 S

KR 4H
 E

CL 115B S

CL 104 S

CL 1

CL 110 S

CL 11

CL 106 S

R
 3

D
 E

K
R 

4 
E

07 S

00C S

P
DOCUM

-65. Vial Zona 

Técnica, Finan
nal - Fase I Del P

rta de trans

o y regional d
porte público c
ectivo tradicio
nicipales. 

fectúa una s
os sistemas e
te con el apa
el transporte

nálisis estraté
emas de trans

orte público
co Individual 
realizan diari
 

as registradas
orgar las aut
del servicio 

ministración de

4F E K
R

 4J E

TV 6F E

DG 97B S

KR
 6

F 
E

CL 100BIS S

L 118B S

KR 6H E

AK 5 E

DG 100B S

KR
 6

 E

DG 9

KR
 6

C 
E

TV 5I E

K
R 

6G
 E

KR
 7

A
 E

TV 

G 98A S

17G S

CL 11
7D

 S

7C S

KR
 6

D 
E

TV

K
R 

5H
B

IS CL 97 S
98A SC

S

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

de Influencia 

nciera y Legal, p
Plan De Intercam

sporte urb

de Bogotá s
colectivo, ést

onal y el siste

síntesis de la
en cuanto a 
rtado 3.4 de 
, sus fortalez

égico entre lo
sporte masivo

o individua
de Bogotá c
amente 343,

s en la Secr
torizaciones p

de taxis es
e la flota perte

59

KR 7D E

CL 135 S

TV 8 EAK 8 E

DG
 1

19
A 

S

CL 118A S

AC 115 S

DG 97C S

CL 114H S
CL 115 S

CL 111 S

CL 114D S CL 114F S

KR
 10A

 E

98 S

TV 7A E

KR
 9B E

KR 7F E
KR 7I E

TV
 7

F 
E

CL 113 S

K
R

 1
3 

E

KR 8B E

TV 7C E

CL 114B S

KR 7C E

V 7BISA E

KR
 8C E

K
R 8D

 E

TV 7B
 E TV 8G E

CIM
AU

Nº 01 
AGNOSTICO 

CIM  Sur Med

para la impleme
mbiadores Modal

ano y regio

e compone d
te último  con
ema de transp

as principales
ámbito de c
análisis de d

zas y carenc

os futuros m
o que están 

al 
uenta con ce
,000 viajes a

etaría de Mo
para la entra
tán clasificad
eneciente a c

Conv

0 300
M

Area de
Alamed
Red Pea
Andene

AUTOPISTA AL LLANO

AVENIDA BOYACA

diano Plazo 

 

entación de Inte
les  2008. Conso

onal 

del sistema 
nformado a su
porte público 

s característi
cobertura, flot
demanda, esta
ias en el ám

odos Metro y
en proyecto a

erca de 48,33
a 31 de may

ovilidad (en a
ada en opera
das de acue
cada empresa

61

TV 22 E

CL 138 S

CL 136D S

CL 138C

venciones

600 900
Meters

e Influencia CIM
das
atonal Proyectada

es Proyectados

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 204

ercambiadores M
orcio Movilidad B

de transporte
u vez por los 
masivo Tran

icas de la c
ta vehicular, 
ablecerá un m

mbito de estu

y Tren de C
actualmente, 

37 taxis con t
yo de 2008 

adelante SDM
ción del serv
rdo a su car

a.  

ME-0001 
4 de 326 

Modales de 
Bogotana  

e público 
servicios 

nsMilenio,  

capacidad 
tarifas y 

marco de 
dio de la 

ercanías, 
entraran 

tarjeta de 
según la 

M) al año 
vicio. Las 
rácter de 



 

 

 

 

Fuente: 

Carac
Para re
por cad

Confro
SDM, l
un 30%
derivan

Parqu
La sigu
al serv
matricu
parte r
una flo

Fuente: 

 

 

N

N

SDM  

cterísticas g
ealizar una v
da 200 habita

ontando el va
la tasa de tax
% del número
ndo así en ma

ue automoto
uiente gráfica
vicio de tran
ulación de ve
revela la antig
ota joven. 

Figu

Secretaria Distri

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

N
úm

er
o 

d
e 

ve
hí

cu
lo

s
Tabla

N° total de taxis

N° total de emp

generales de
aloración de 

antes, de esta

alor deseable
xis por person
o total de taxi
ayores nivele

or 
a destaca dos
sporte públic

ehículos a pa
güedad de lo

ura 3-66. Núme

ital de Movilidad,

1.218

0

000

00

00

00

00

00

00

1983 y 
anteriore

P
DOCUM

a 3-40. Indicad

ÍTEM 

s registrados S

presas registrad

e la oferta d
la oferta de t

a forma se ob

e contra los 4
na en la ciuda
is autorizados
s de congest

s elementos c
co individual 
rtir del año 2

os vehículos, 

ero de taxis p

 corte de septiem

 

449

es
1984-1988

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

dores de ofert

DM 

das 

de taxis en 
taxis en Bogo

btiene un valo

48,337 vehíc
ad de Bogotá 
s representan
ión generaliza

claves de las
de pasajero

2001, alcanza
con un prom

or rango de a

mbre de 2007 

960

1989-1993

Nº 01 
AGNOSTICO 

ta de taxis en 

48,3

49

Bogotá 
otá se consid
r deseable pa

ulos autoriza
refleja una so

n un exceso 
ada en la red

s característic
os. Por una p
ando 34,687 t

medio de 5 añ

ntigüedad del

8.028

1994-2000

Bogotá 

TOTAL 

337 

dera como ind
ara Bogotá de

ados a septie
obreoferta de
en la oferta ó
 viaria. 

cas del parqu
parte, refleja
taxis hasta el
ños, lo cual p

l modelo en B

11.574

2001-2003

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 205

dicador óptim
e 35,000 taxis

embre de 200
el servicio, en 
óptima para la

e automotor 
 el incremen
l año 2007, y
uede ser con

Bogotá 

29.113

2004 y más

ME-0001 
5 de 326 

mo un taxi 
s. 

07 por la 
concreto 

a ciudad, 

dedicado 
nto en la 
y por otra 
nsiderada 

 



 

 

 

Tarifa
La tarif
2008, u
por cad

3.2.2 
En térm
microb

En la a
a una 
así la d

Dicha s
de la c

La lon
aproxim

Fuente: 

 

a del sistem
fa del servicio
una unidad c
da 100 metro

Sistema d
minos globale

buses del Sist

actualidad, el 
planificación 

diversidad de 

superposición
ciudad, como 

ngitud prome
madamente 4

TransMilenio 

a de transp
o de transpor
uesta 59 pes
s de viaje rec

de transpo
es, el 70% de
tema de Tran

transporte pú
del sistema. 
rutas y la sup

n de itinerario
es el caso de

dio de las r
48 km, y el tie

Figura 3-6

Transporte
Sistema Tr
Transporte

P
DOCUM

porte públic
rte público ind
os, el total de

corridos.  

orte público
e la población
sporte Urban

úblico colectiv
El mismo ac

perposición d

os de transpo
e las localidad

rutas de tran
empo de recor

67. Esquema d

e público tradiciona
ransMilenio
e público intermunic

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

co individua
dividual está 
e unidades a 

o colectivo
n de Bogotá 
o tradicional.

vo no present
ctúa en cierto
de las mismas

rte genera un
des de Bosa y

nsporte públ
rrido promedi

de rutas de tra

al

cipal

Nº 01 
AGNOSTICO 

al 
determinada 
pagar se der

o tradicion
es movilizada

ta una estruc
o sentido de f
s. 

na concentrac
y Kennedy. 

ico colectivo
io de 3 horas

ansporte colec

por unidades
riva de la sum

nal 
a a través de

ctura de red d
forma desord

ción de la ofe

 en la ciuda
. 

ctivo urbano 

N

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 206

s. Actualment
ma total de un

e los buses, b

de rutas que o
denada predo

rta en ciertos

ad de Bogot

 

ME-0001 
6 de 326 

te, al año 
na unidad 

busetas y 

obedezca 
ominando 

 sectores 

tá es de 



 

 

 

Carac
El sist
conven

El serv
Alguna
capaci
contab

La Soc
de ruta

 

cterísticas g
tema de tra
ncionales auto

vicio de trans
as rutas son 
dad transpo

bilicen como u

ciedad Import
as operadas, 

 

1 SOCI

2 EXPR

3 SISTE

4 METR

5 BUSE

6 BUSE

7 COO

8 PROM

9 COO

10 COO

11 COO

12 COO

13 COO

14 TRAN

15 COM

16 COM

17 COO
DE B

18 EXPR

19 EMPR

generales de
ansporte col
orizadas. 

sporte colect
prestadas a

rtadora sean
una sola. 

tadora y Distr
con un total d

Tabla 3

IEDAD INTERN

RES DEL FUTU

EMA INTEGRA

ROBUS S.A. 

ES AMARILLO

ES ROJOS LTD

PERATIVA CO

MOTORA DE T

PERATIVA DE

PERATIVA DE

PERATIVA NA

PERATIVA INT

PERATIVA INT

NSPORTES RA

PAÑÍA METRO

PAÑÍA NACIO

PERATIVA DE
OGOTÁ LTDA

RESO BOGOT

RESA VECINA

P
DOCUM

e la oferta d
ectivo de B

tivo urbano e
a través de c
n contabiliza

ribuidora Auto
de 34. 

3-41. Empresa

EM

NACIONAL DE

URO S.A. 

ADA DE TRAN

S Y ROJO S.A

DA. 

ONTINENTAL D

TRANSPORTE

E TRANSPORT

E TRANSPORT

ACIONAL DE T

TEGRAL DE T

TEGRAL DE T

ADIO TAXI CO

OPOLITANA D

ONAL DE MICR

E TRANSPORT
A. 

TANO S.A. 

AL DE TRANSP

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

de transpor
Bogotá está 

está formado
convenios em

adas individu

omotora S.A.

as operadores

MPRESA DE TR

E TRANSPORT

NSPORTE S.A.

A. 

DE TRANSPO

ES UNIVERSO

TADORES LA 

TADORES BUS

TRANSPORTA

TRANSPORTAD

TRANSPORTAD

ONFORT S.A. 

DE TRANSPOR

ROBUSES S.A.

TADORES UNI

PORTADORES

Nº 01 
AGNOSTICO 

rte urbano t
constituido 

o por 78 emp
mpresariales,
almente y p

 – SIDAUTO

s de transporte

RANSPORTE

TE MASIVO S.

 

RTADORES L

O S.C.A. 

NACIONAL LT

SES VERDES 

ADORES 

DORES MIXTO

DORES DE NI

RTES S.A. 

. 

IDOS DEL DIS

S DE SUBA S.A

tradicional 
por un con

presas que o
, resultando 
para efectos

 es la empres

e público 

A. 

TDA. 

TDA. 

LTDA. 

OS DE COOTR

ZA LTDA. 

STRITO CAPIT

A. 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 207

njunto de 5

operan las 5
que para ef

s de autoriza

sa con mayo

RANSABASTO

AL SANTAFE 

ME-0001 
7 de 326 

08 rutas 

08 rutas. 
fectos de 
ación se 

r número 

OS 



 

 

 

 

 

20 COO

21 FLOT

22 NUEV

23 NUEV

24 REPU

25 TRAN

26 SOCI

27 TRAN

28 TRAN

29 TRAN

30 TRAN

31 TRAN

32 UNIO

33 SOCI

34 EXPR

35 COO

36 UNIO

37 COO

38 SERV

39 REAL

40 SOCI

41 TRAN

42 TRAN

43 COO

44 COO

45 PROM

46 COO
VECI

PERATIVA NA

TA USAQUEN 

VA COOPERA

VA TRANSPOR

UBLICANA DE

NSPORTES RÁ

IEDAD IMPOR

NSPORTES BE

NSPORTES FL

NSPORTES PA

NSPORTES UR

NSPORTES SA

ON COMERCIA

IEDAD UNIVER

RESO SUR OR

PERATIVA MU

ON AUTOMOTO

PERATIVA TR

VICIO TRANSP

L TRANSPORT

IEDAD TRANS

NSPORTES DE

NSPORTES FO

PERATIVA INT

PERATIVA INT

MOCIONES Y 

PERATIVA DE
NAL DE SUBA

P
DOCUM

EM

ACIONAL MULT

S.A. 

ATIVA DE BUSE

RTADORA DE

 TRANSPORT

ÁPIDO PENSIL

RTADORA Y DI

ERMÚDEZ S.A

LOTA BLANCA

ANAMERICAN

RBANOS SAM

ANTA LUCIA S

AL DE TRANSP

RSAL AUTOM

RIENTE S.A. 

ULTIACTIVA S

ORA DE URBA

RANSPORTAD

PORTES URBA

TADORA S.A.

SPORTADORA

E COLOMBIA 

ONTIBON S.A.

TEGRAL DE T

TEGRAL DE T

TRANSPORT

E CONDUCTOR
A LTDA 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

MPRESA DE TR

TIACTIVA DE 

ES AZULES LT

E BOGOTA S.A

TADORES S.A.

LVANIA S.A. 

ISTRIBUIDORA

A. 

A S.A. 

OS S.A. 

MPER MENDOZ

S.A. 

PORTES S.A.

OTORA DE TR

ANTAFE DE B

ANOS ESPECI

ORA BOGOTA

ANOS DE LUJ

A DE LOS AND

S.A. 

 

TRANSPORTAD

TRANSPORTAD

ES TURISTICO

RES Y TRANS

Nº 01 
AGNOSTICO 

RANSPORTE

LA CONFEDE

TDA. 

A. 

. 

A AUTOMOTR

ZA BUSES BLA

RANSPORTES

BOGOTA 

IALES UNITUR

A KENNEDY L

JO S.A. 

DES S.A. 

DORES EL CO

DORES PENS

OS PROTURIS

SPORTADORE

ERACIÓN 

RA S.A. 

ANCOS S.A. 

S S.A. 

RS LTDA. 

TDA. 

ONDOR LTDA.

SILVANIA 

SMO 

ES DE LA EMP

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 208

 

PRESA 

ME-0001 
8 de 326 



 

 

 

 

 

47 TRAN

48 TRAN

49 UNIO

50 COO

51 COO

52 UNIO

53 COO

54 COO

55 TELE

56 EXPR

57 TRAN

58 UNIO

59 TRAN

60 SOCI

61 COO

62 COO

63 COM

64 COO

65 COO
ASOC

66 COO

67 COO

68 LINEA

69 COO

70 COO

71 COO

72 LINEA

73 TRAN

NSPORTES NU

NSPORTES MO

ON COOPERAT

PERATIVA DE

PERATIVA DIS

ON COLOMBIA

PERATIVA INT

PERATIVA DE

ECLUB LIMITA

RESO IMPERIA

NS. ARIMENA 

ON TRANSPOR

NSPORTES DI

IEDAD TRANS

PERATIVA MU

PERATIVA DE

UNITARIA DE 

PERATIVA DE

PERATIVA MU
CIADOS LTDA

PERATIVA DE

PERATIVA DE

AS ESPECIAL

PERATIVA DE

PERATIVA DE

PERATIVA DE

AS ESPECIAL

NSPORTES CA

P
DOCUM

EM

UEVO HORIZO

ODELO LTDA

TIVA DE TRAB

E TRANSPORT

STRITAL INTE

ANA DE BUSES

TEGRAL DE T

E TRANSPORT

DA 

AL S.A. 

RTADORA NO

ITRITO CAPITA

SPORTADORA

ULTIACTIVA Z

E TRANSPORT

TRANSPORT

E TRANSPORT

ULTIACTIVA D
A. 

E TRANSPORT

E TRANSPORT

LES DE TRANS

E TRANSPORT

E TRANSPORT

E TRANSPORT

LES DE TRANS

ALERO LTDA.

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

MPRESA DE TR

ONTE S.A. 

. 

BAJADORES D

TADORES SOC

EGRAL DE TRA

S S.A. 

TRANSPORTAD

TADORES DEL

RTE Y SUR S.

AL S.A. 

A MIXTA URBA

ONAL DE TRA

TADORES AUR

TES DE SUBA 

TADORES DE 

DE LOS TRABA

TADORES LOS

TADORES DE 

SPORTE ANDI

TE CERRO NO

TE DE VISTA H

TADORES CIU

SPORTE NUEV

Nº 01 
AGNOSTICO 

RANSPORTE

DEL TRANSPO

CORRO 

ANSPORTES L

DORES DE BO

L NORTE 

.A. 

ANA DE BOGO

ANSPORTES B

RES LTDA. 

S.A. 

FONTIBON 

AJADORES TR

S MOLINOS LT

BOGOTÁ LTD

INO 

ORTE LTDA. 

HERMOSA LTD

UDAD BOLIVAR

VO MILENIO S

ORTE LTDA. 

LTDA. 

OSA 

OTA SOTRANS

BOSA 

RANSPANAME

TDA. 

DA. 

DA. 

R LTDA. 

S.A. 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 209

SMIUR S.A. 

ERICANOS Y 

ME-0001 
9 de 326 



 

 

 

Fuente: 

La ope
total de
hasta 5

Parqu
El parq
del ser
buses,

Fuente: 

 

 

74 TRAN

75 COO

76 TRAN

77 TRAN

78 TRAN

SDM 

eración de ap
e empresas o
5 rutas. 

ue automoto
que automoto
rvicio de tran
 busetas y m

Bus 

Buseta 

Micro Bus 

Total general 

Diseño Técnico 

NSPORTE AUT

PERATIVA INT

NSPORTES@L

NSMOPAQ S.A

NSPORTES CA

roximadamen
operadoras, e

or 
or está confor
nsporte públic
icrobuses. El 

Tabla 3

TIPO 

y Financiero del 

P
DOCUM

EM

TOMOTOR MO

TEGRAL DE T

LINEA E.U. 

A. 

ARROS DEL S

nte un tercio 
el 80% opera

rmado por 17
co de Bogotá

70% del parq

3-42. Distribuc

7,292

5,395

5,375

18,06

Sistema Integra

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

MPRESA DE TR

ODERNO PUB

TRANSPORTES

SUR TRANSCA

del total de ru
an menos de

7,250 vehícul
á cuenta a gr
que automoto

ción parque a

Nº VEHÍCUL

2 

5 

5 

62 

ado de Transport

Nº 01 
AGNOSTICO 

RANSPORTE

LIDO ASOCIA

S LA FLORIDA

ARD S.A. 

utas está a c
e 11 rutas,  y

os registrado
andes rasgos
or  está comp

utomotor por 

LOS 

4

te Público para la

ADA DIST. TAM

A LTDA. 

argo de 6 de 
y un 49% de 

os en la SDM
s con tres tip

puesto por bus

tipología 

40.37% 

29.87% 

29.76% 

100.00% 

a ciudad de Bogo

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 210

MPA DC SA 

las 78 empre
las empresa

M al año 2008
pologías de v
ses y busetas

% 

otá D.C. 

ME-0001 
0 de 326 

esas. Del 
as operan 

8. La flota 
vehículos: 
s. 



 

 

 

Fuente: 

En cua
transpo

Bus 

Buseta

Micro 

Total g

Fuente: 

 

Fi

Diseño Técnico 

anto a la capa
orte de perso

T

TIPO 

a 

Bus 

general 

Diseño Técnico 

igura 3-68. Tip

y Financiero del 

acidad por ve
nas, de los cu

Tabla 3-43. Dis

7,292 

5,395 

5,375 

18,063

y Financiero del 

5,37
30%

P
DOCUM

po de vehículo

Sistema Integra

ehículo, la ofe
uales más de

stribución par

Nº VEHÍCULO

3 

Sistema Integra

5,395
30%

5
%

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

o en las rutas 

ado de Transport

erta total exis
el 55% corres

rque automoto

OS 

309

153

93,4

555

ado de Transport

Nº 01 
AGNOSTICO 

urbanas de tr

te Público para la

stente es de 5
ponde a plaz

or por capacid

CAPACIDA

9,213 

3,267 

439 

5,931 

te Público para la

7,292
40%

ransporte púb

a ciudad de Bogo

555,919 plaza
as en vehícu

dad transporta

D 

55.6

27.5

16.8

100

a ciudad de Bogo

Bus

Buseta

Micro Bus

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 211

lico  

 

otá D.C. 

as disponible
los tipo Bus.

ada 

% 

62% 

57% 

81% 

.00% 

otá D.C. 

ME-0001 
1 de 326 

es para el 



 

 

 

Fuente: 

La tipo
microb

La baja
mayor 
parte d
sobreo

La ant
año 19
modelo

En con

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Diseño Técnico 

ología Bus tie
bús de 19 pas

a capacidad 
cantidad de 

de los buses 
oferta en el se

igüedad del 
971 y el más
os 1993, 2003

ncreto la edad

MODELO 

1971 

1972 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

Figura 3-6

y Financiero del 

ene una capa
sajeros. 

de pasajeros
unidades ve
tradicionales 

ervicio. 

parque autom
s actual del 
3, 2004 y 200

d promedio es

Tabla 3-4

BUS 

 

 

 

2 

2 

2 

3 

41 

35 

33 

37 

27%

17%

P
DOCUM

69. Distribució

Sistema Integra

acidad entre 

s ofertada en
hiculares par
que operan 

motor está lig
año 2007. E

05.  

s de 9 años p

44. Edad del p

B

2 

1 

3 

52 

74 

27 

42 

391 

444 

578 

534 

%

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ón de la capac

ado de Transport

34 y 46 pas

n la flota auto
ra cubrir la ca
en el sistema

gada al mode
El 36% del to

para buses, 18

parque automo

BUSETA 

56%

Nº 01 
AGNOSTICO 

cidad por tipo 

te Público para la

sajeros, la bu

orizada de tra
apacidad mín
a de transpor

elo del vehícu
otal del parqu

8 años para b

otor por tipo d

MICROB

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

%

Bus

Bus

Mic

de vehículo 

a ciudad de Bogo

seta entre 29

ansporte púb
nima necesar
rte público de

ulo. El model
ue de vehícu

busetas y 8 a

de vehículo  

BUS 

2 

1 

3 

54 

76 

29 

45 

432

480

611

571

s

seta

cro bus

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 212

 
otá D.C. 

9 y 30 pasaj

blico repercute
ria. Es así co

e Bogotá supo

lo más antigu
ulos pertenec

ños para mic

TOTAL 

2 

0 

1 

1 

ME-0001 
2 de 326 

eros y el 

e en una 
omo gran 
onen una 

uo es del 
cen a los 

robuses. 



 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

T

Fuente: 

Índice
El Plan
recorrid
promed
ha alca

 

MODELO 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

Total 

Diseño Técnico 

e de pasajer
n Maestro de 
dos de las ru
dio por unida
anzado los 1.

BUS 

13 

15 

2 

17 

21 

86 

198 

247 

400 

579 

840 

298 

119 

25 

45 

99 

57 

213 

301 

578 

1,040 

1,042 

650 

241 

11 

7,292 

y Financiero del 

ros por kiló
Movilidad se
utas no han 

ad se ve reflej
36 pasajeros 

P
DOCUM

B

307 

377 

101 

 

 

 

 

3 

 

2 

75 

180 

451 

223 

118 

125 

171 

445 

167 

114 

177 

111 

82 

17 

 

5,395

Sistema Integra

ómetro 
ñala que la o
sufrido camb
jada también 
por km en 20

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

BUSETA 

ado de Transport

ferta de trans
bios drásticos
en el Índice 

005. 

 

 

Nº 01 
AGNOSTICO 

MICROB

 

 

 

 

 

2 

7 

36 

73 

279 

646 

317 

215 

122 

172 

337 

145 

431 

175 

424 

677 

593 

649 

74 

 

5,375 

te Público para la

sporte se ha m
s. Por ende, 
de pasajeros

BUS 

320

392

103

17 

21 

88 

205

286

473

861

1,5

795

785

370

335

561

373

1,0

643

1,1

1,8

1,7

1,3

332

11 

18,

a ciudad de Bogo

mantenido de
la disminuci

s kilómetros (

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 213

TOTAL 

0 

2 

3 

5 

6 

3 

1 

561 

5 

5 

0 

5 

1 

3 

089 

3 

16 

894 

746 

381 

2 

,062 

otá D.C. 

e manera gen
ón en la mo
en adelante I

ME-0001 
3 de 326 

eral y los 
vilización 
IPK), que 



 

 

 

Fuente: 

 
Veloc
La def
Bogotá
velocid
dismin

Fuente: 

Cober
Las ru
alguno

 

Plan Maestro de

idad media
ficiente calida
á, repercuten
dad promedio
uyendo hasta

Figura 3-71

Secretaria Distri

rtura del se
tas de transp

os sectores de

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9

2

IP
K

21,00

21,50

22,00

22,50

23,00

23,50

24,00

24,50

25,00

V
el
oc
id
ad

 (
Km

/h
)

Figura 3-70

e Movilidad 2005

 de recorrid
ad de la supe
n en el desc
o entre los 
a situarse en 

. Evolución de

ital de Movilidad,

rvicio 
porte público 
e la ciudad, e

1,67

2001

24,

2003

P
DOCUM

0. Evolución d

5 

do 
erficie rodada
censo de la 
años 2003 y
21.87 km/hor

e la velocidad

 2007 

colectivo no
especialment

1,5

2002

,50

2

2004

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

del IPK del Tra

a, aunado a lo
velocidad p

y 2005 desc
ra en el 2007.

d media de rec

 cubren hom
e los localiza

50

2003

23,70

200

Nº 01 
AGNOSTICO 

ansporte Públi

os altos nive
promedio del
cendió más 
. 

corrido en  Tra

mogéneament
ados en la pe

1,45

3 2

22,60

05 2

ico Colectivo 

les de conge
l transporte 
de una unid

ansporte Públ

e todo el ter
eriferia queda

1,39

2004

22,85

2006

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 214

 

estión en la c
público cole

dad y ha co

ico Colectivo

ritorio, de es
n desatendid

1,36

2005

21,87

2007

ME-0001 
4 de 326 

 

ciudad de 
ctivo. La 

ontinuado 

 

ta forma, 
dos por el 



 

 

 

servicio
que cu
Codito 
Joaquí
de Usm

En cua
buses 

Fuente: 
Bogotá D

Tarifa
Las tar
Es así 
por otr
poseen
fuera d

 

 

o, en algunos
ubran tales s

de la localida
ín, y Juan Pa
me; y Paraíso

anto a la frec
en relación d

Figu

SITP, “Toma de
D.C” GGT-UN 20

as del sistem
rifas del trans
como la tarif

ra parte la tip
n las tarifas m
de período lab

s casos prod
ectores, com
ad de Usaque
blo II en la lo

o y Bosque Ca

cuencia de las
e un día hábi

ura 3-72. Esqu

e Información d
005 

ma de trans
sporte urbano
fa de buses c
pología Bus c
más elevadas
borable tiene 

P
DOCUM

ucto de las b
mo es el caso

en; Altos de C
ocalidad de C
alderón perte

s rutas, exist
il con respect

uema de cobe

de Campo para 

sporte colec
o colectivo se
convencional
clasificada co
s. En general
un increment

 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

bajas frecuen
o de los barri
Cazuca, Moc

Ciudad Bolívar
necientes a la

te una dismin
to a un domin

ertura de rutas

el seguimiento 

ctivo 
e encuentran
es del model

omo ejecutivo
l, y para toda
to de 50 peso

Nº 01 
AGNOSTICO 

cias y en otro
ios de Cerro 

chuelo Alto, L
r; el barrio El 
a localidad de

nución con ra
ngo. 

s de transporte

de la reorganiza

 en función d
lo 1997 y ant

os y súper eje
as las tipolog
os sobre la ta

os de la total
Norte, Santa

ucero Alto, P
Destino (Sum

e Chapinero. 

angos de vari

e público cole

ación del Trans

de la antigüe
teriores pose
ecutivos, así 
ías vehicular
rifa regular. 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 215

l inexistencia
a Cecilia, So

Potosí, El Tan
mapaz) para 

ación de 500

ectivo  

sporte Público C

dad del parq
en la costo m
como los mi
es, la tarifa e

N

ME-0001 
5 de 326 

 de rutas 
oratama y 

que, San 
la ciudad 

0 a 1,000 

 
Colectivo de 

ue móvil. 
más bajo, 
crobuses 

en lapsos 



 

 

 

Fuente: 

3.2.3 
TransM
Bogotá

El Sist
troncal

El Sist
concer

Fuente: 

 

GRU

Buses

Buses

Buset

Buset

Microb

Decreto 207 de 

Sistema d
Milenio corres
á, compuesto 

ema TransM
les exclusivas

tema se encu
rnientes a la c

TransMilenio 

T

UPO TARIFAR

s 98 y anteriore

s 99 y posterior

as 98 y anterio

a 99 y posterio

bús 

2008, Alcaldía M

de Transpo
sponde a un s

por rutas tron

ilenio ha sido
s, pertenecien

uentra en la 
carrera 10 y la

Figura 3

P
DOCUM

Tabla 3-45. Ta

RIO   TA

es $1,100

res $1,200

ores $1,100

ores $1,200

$1,200

Mayor 

orte Masiv
sistema tronc
ncales y alim

o desarrollado
ntes a la Fase

actualidad e
a calle 26 con

-73. Esquema

Sistema TransMilenio

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

arifas del Tran

ARIFA DIURNA

0 

0 

0 

0 

0 

vo - TransM
o-alimentado
entadoras.  

o por Fases, 
e I  (42 km) y 

en la Fase II
n 21,5 kilóme

a de rutas de T

Nº 01 
AGNOSTICO 

sporte Colect

A    TA
NOC

$1,15

$1,25

$1,15

$1,25

$1,25

Milenio 
or implantado 

es así como
Fase II (43 k

I, en adecua
tros de exten

TransMilenio (

N

tivo 

ARIFA DOMIN
CTURNA Y FE

50 

50 

50 

50 

50 

desde el año

o cuenta con 
km). 

ación de dos 
sión. 

(Fase I y II) 

 

N

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 216

NICAL, 
ESTIVA  

o 2000 en la c

85 kilómetros

corredores t

ME-0001 
6 de 326 

ciudad de 

s de vías 

troncales, 



 

 

 

Carac
Operat

Servici
Estos s

Servici
hacer t

Servici
matriz 

Servici
de may

Servici
despla
mayor 

Servici
cercan
ingresa

A sept
operac

Fuente: 

 

cterísticas g
tivamente, los

ios troncales:
servicios son 

ios Corrientes
trasbordos sin

ios Expresos
Origen-Desti

ios Súper Exp
yor demanda

ios ruta fácil
zamiento má
frecuencia. 

ios  alimenta
nos y periféric
ar al servicio t

iembre de 20
ción troncal. 

Estaciones en

Kilómetros de 

Flota troncal d

Velocidad prom

Promedio kilóm

Rutas alimenta

Flota alimenta

Barrios alimen

Km en operac

TransMilenio. *In

generales de
s servicios de

 Circulan por
corrientes, ex

s: Se detiene
n salir del sist

s: Se detiene
no, disminuye

presos: se de
, beneficiando

: Se detiene
ás rápida y en

adores: Oper
cos restringid
troncal. 

008 el Sistem

ITE

 operación 

vía en operaci

disponible vincu

medio flota tron

metros recorrid

adoras 

ación vinculado

ntados (aprox) 

ción de alimenta

nformación a 30 

P
DOCUM

e la oferta d
e TransMilenio

r los corredore
xpresos y súp

n en todas la
tema. 

n exclusivam
endo el tiemp

etienen solam
o los viajes la

n en todas 
n menores tie

ran en buses
dos a autobu

ma cuenta con

Tabla 3-46. D

M 

ión troncal 

ulados  

ncal  

dos flota tronca

os  

ación (aprox) 

de septiembre d

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

del Sistema
o se clasifican

es exclusivos
per expresos

as estaciones 

mente en esta
po de viaje.  

mente en algu
argos al tener

las estacione
mpos de esp

s de capacid
ses articulad

n 114 estacio

Datos general

al  

de 2008  

Nº 01 
AGNOSTICO 

a de Transp
n de acuerdo

s, inician y fin
. 

del recorrido

aciones asign

nas estacione
r menores par

es del recorr
pera para el s

dad media q
dos, llevan a 

ones, 74 rutas

les del sistem

Nº 

114 

85 

1,073 

27 

273,322 

74 

418 

302 

515 

orte Masivo
 a las rutas p

alizan su rec

o. Atienden via

nadas previa

es cubriendo 
radas que el s

rido ofreciend
servicio tronca

que permiten
los usuarios 

s alimentador

a 

Esta

Km 

Buse

Km/h

Km 

Ruta

Buse

Barri

Km 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 217

o 
or las que tra

orrido en los 

ajes cortos y 

mente basad

pares Origen
servicio expre

do una altern
al, es program

 el acceso a
hasta donde

ras y 84 km d

UNIDAD 

ciones 

es 

hora 

as 

es 

ios 

ME-0001 
7 de 326 

ansitan: 

Portales. 

permiten 

dos en la 

n-Destino 
eso. 

nativa de 
mado con 

a barrios 
e pueden 

de vía en 



 

 

 

El siste
alimen
que el 

El siste
las act
conform
de com
pasaje
así com

En las 
operad

TRA

SOC
CIU

SIS

SI-0

MET

EXP

CON

Tota

Fuente: 

SI-

ET

TR

UN

CIT

UN

 

ema TransMi
tadoras. La o
servicio en la

ema de recau
tividades rela
man la platafo

municación, e
s, el procesa
mo del mante

siguientes ta
dora a fecha d

ANSMASIVO S

CIEDAD INTER
UDAD MÓVIL 

TEMA INTEGR

02 S.A. 

TROBUS S.A. 

PRES DEL FUT

NEXIÓN MOV

al 

TransMilenio, inf

-03 S.A. 

TMA S.A. 

RANSPORTE A

NION TEMPOR

TI MOVIL S.A 

NION TEMPOR

lenio opera p
operación del 
as rutas alime

udo, es opera
cionadas con
orma tecnoló

etc.),  la logíst
amiento de in
enimiento de l

ablas se pued
de julio de 20

Tabla 3

EMP

S.A 

RNACIONAL D

RADO DE TRA

TURO S.A. 

IL 

formación a15 de

Tabla 3-4

EMP

ALIMENTADOR

RAL ALCAPITA

RAL ALNORTE

P
DOCUM

por concesion
servicio en la

entadoras está

ado por dos c
n el suministr
gica (tornique
tica operativa

nformación, e
os equipos d

e observar la
08: 

3-47. Empresa

PRESA 

DE TRANSPOR

ANSPORTE S.A

e julio de 2008 

48. Empresas y

PRESA 

R DE OCCIDE

AL FASE 2 

E FASE 2 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

nes a empres
as rutas tronc
á a cargo de 

concesionario
ro de las tarj
etes, equipos
a durante todo
l manejo, dis
el sistema de

a distribución 

as y flota oper

RTE MASIVO S

A. SI99 

y flota operad

NTE.-TAO S.A

Nº 01 
AGNOSTICO 

as de rutas tr
cales es reali
seis empresa

os privados q
etas inteligen

s de recarga d
o el horario d

stribución y co
e recaudo.  

de rutas tronc

rada en rutas t

PAR
LA 

11.0%

S.A. 18.3%

5.9%

21.2%

19.2%

14.9%

9.4%

100.0

da en rutas alim

9.3%

9.5%

A 28.4%

10.4%

24.6%

17.8%

roncales y pa
zada por siet

as. 

uienes son re
ntes sin conta
de tarjetas, co
de servicio de
onsignación d

cales y alime

troncales 

RTICIPACIÓN E
FLOTA TOTA

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

0% 

mentadoras 

TOTAL 

% 

% 

% 

% 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 218

ara empresas
te empresas, 

esponsables 
acto, los equ
omputadores
el sistema, la 
del dinero re

ntadores por 

EN 
AL 

EDA
PROME

1.55 

5.85 

5.93 

1.84 

5.97 

5.99 

1.67 

3.90 

EDAD
PROMED

1.62 

3.00 

2.00 

1.00 

4.23 

2.30 

ME-0001 
8 de 326 

s de rutas 
mientras 

de todas 
uipos que 
, equipos 
venta de 
caudado, 

empresa 

AD 
EDIO 

D 
DIO 



 

 

 

To

Fuente: 

Parqu
En cua
articula

El parq
se pre
articula
.Su cap

Por ot
barrios
mixto, 
la ciud

La cap
estánd

           

Fuente: 

Evolu
La ofer

Entre 
alimen

En el a
articula

 

otal 

TransMilenio, inf

ue automoto
anto al parque
ados y 418 bu

que automoto
esta un servic
ados con una
pacidad es de

ra parte las 
s hacia la peri
compartiendo
ad. 

pacidad de l
dares de emis

                     

TransMilenio 

ción de la f
rta del sistem

el 2002 y el
tadores aume

año 2006, tra
ados, a difere

EMP

formación a 15 d

or 
e vehicular, e
uses alimenta

or varía en fun
cio a través 
a longitud tota
e 160 pasajer

rutas alimen
iferia, cuentan
o calzada con

os autobuses
sión EURO II. 

Figura 3-

     Buses art

flota de auto
ma ha evolucio

 2008, se d
entó un 39%.

as la puesta 
encia de los b

P
DOCUM

PRESA 

de julio de 2008

el sistema Tra
adores. 

nción de la ru
de buses ar
al de 19 metr
ros, 48 de ello

ntadoras enca
n con buses d
n el resto de 

s alimentado

-74. Tipología 

ticulados       

obuses 
onado increm

uplicó la ofe
 

en marcha d
uses alimenta

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ansMilenio est

ta en la que e
rticulados que
ros,  se desp
os sentados.

argadas de l
de mediana c
las tipologías

ores es de 8

de vehículos 

                    

       

entalmente d

rta de buses

e la Fase II, 
adores que n

Nº 01 
AGNOSTICO 

100.0%

tá conformad

es operado. P
e circulan po
plazan a una 

la captación 
capacidad que
s vehiculares 

80 pasajeros 

– Sistema Tra

         Buses 

desde el inicio

s articulados 

hubo un inc
o han tenido 

TOTAL 

% 

do en la actua

Por una parte
or calzadas e

velocidad pr

y distribució
e circulan en 
del transport

y funcionan

ansMilenio 

alimentadore

o de su opera

mientras qu

remento en l
la misma ten

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 219

EDAD
PROMED

2.44 

alidad por 1,0

 en las rutas 
exclusivas. Lo
romedio de 2

n de usuario
condiciones d

te público col

n con Diesel 

es 

 

ción en el año

ue la oferta d

a oferta de lo
dencia. 

ME-0001 
9 de 326 

D 
DIO 

73 buses 

troncales 
os buses 
6.7 Km/h 

os de los 
de tráfico 
ectivo de 

bajo los 

o 2000.  

de buses 

os buses 



 

 

 

Fuente: 

El núm
entre 2
pasand
estacio

Fuente: 

 

Índice
El IPK 
de pas
obtiene
En gen

 

F

TransMilenio S.A

mero de kilóm
2002 y 2008. 
do de 15.6 K
ones (2008) 

TransMilenio S.A

e de pasajer
mide la soste

sajeros que u
en fluctuacion
neral, los valo

0

200

400

600

800

1000

1200

0

100

200

300

400

500

600

Figura 3-75. E

A. 2008  

metros recorri
Mientras que

Km a 80.6 Km

A. 2008  

ros por kiló
enibilidad en 
un vehículo m
nes en el IPK
ores se mantie

2002 200

2001 2

P
DOCUM

Evolución  núm

dos por los b
e la infraestru

m, mientras q

Figura 3-76. 

ómetro 
términos de 
moviliza en u

K desde el año
enen estables

03 2004

2002 2003
Km vías tronca

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

mero de buses

buses en día
uctura troncal
ue el número

Evolución de 

la relación de
un kilómetro 
o 2001, con u
s hasta el año

 

 

2005 2006

2004 200
ales

Nº 01 
AGNOSTICO 

s articulados y

as hábiles ha
 se incremen

o de estacion

los km de rut

e la oferta con
de distancia

un significativ
o 2007. 

6 2007 2

05 2006
Km rutas alimen

y alimentador

 tenido un in
ntó 5 veces e
nes ha pasad

a  

n la demanda
. En el caso

vo incremento

2008

Núm
buse
artic

Núm
buse
alime

2007 2008
ntadoras 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 220

res 

 

ncremento de
n ese mismo
o de 28 (200

 

a, midiendo e
 del TransM

o durante el a

mero de 
es 
ulados

mero de 
es 
entadores

8

ME-0001 
0 de 326 

el 12.79% 
o período, 
01) a 114 

el número 
ilenio, se 

año 2003. 



 

 

 

Fuente: 

Veloc
Durant
TransM
2006, l

Fuente: 

Cober
Las rut
princip
carácte

 

TransMilenio S.A

idad media
te los primero
Milenio desce
la velocidad s

Fig

TransMilenio S.A

rtura del se
tas troncales 
ales corredo
er más secun

4,8

4,9

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5
IP

K

24,

25,

26,

27,

28,

29,

30,

V
el
oc
id
ad

 (
Km

/h
)

Fi

A. Dirección de O

 de recorrid
os tres años a
endió una unid
se incrementó

gura 3-78. Evo

A. Dirección de O

rvicio 
cubren la ciu

ores de dema
ndario sirviend

5,28

2001

2

00

00

00

00

00

00

00

2003

P
DOCUM

gura 3-77. Índ

Operaciones  

do 
analizados la 
dad. Tras la e
ó en 2.7 Km/h

olución de la v

Operaciones  

udad de Nort
anda,  mient
do en la actua

5,35

2002 20

27,30

2004

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

dice de pasaje

velocidad pro
entrada en op
h, manteniénd

velocidad med

te a Sur, y al
tras que las 
alidad a unos 

 

 

5,42

5

003 2004

26,50

4 20

Nº 01 
AGNOSTICO 

ros por kilóm

omedio de las
peración de la
dose estable e

dia de recorrid

lgunos tramo
rutas alimen
302 barrios d

5,24
5,29

2005

26,20

05 2

etro  

s unidades ve
as troncales d
en el 2007. 

do en TransMil

os de Este a 
ntadoras pen
de la ciudad. 

9

5,06

2006

28,90

006

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 221

 

ehiculares de
de la Fase II e

lenio  

 

Oeste a travé
netran en las

5,09

2007

28,40

2007

ME-0001 
1 de 326 

l Sistema 
en el año 

és de los 
s vías de 



 

 

 

Tiemp
El tiem
actuali

Fase I
Actualm
corredo

Se ha 
3 esta
integra
Av. Ca

Inicialm

Tronca
estacio

Tronca
todo su

Fuente: 

 

 

po promedio
mpo promedio
dad  en 1,500

III de Trans
mente se llev
ores troncale

previsto cons
aciones de i
ación entre tro
aracas). 

mente se ha in

al Calle 26: tie
ones 

al Carrera 10
u corredor 

TransMilenio 

o de viaje y
o de viaje es
0 pesos. 

Milenio 
va a cabo la
s con 36.3 Km

struir tres esta
ntegración tr
oncales y con

niciado la con

ene una long

: tiene una lo

Figura 3-

Fase 
Fase 3

P
DOCUM

y tarifas del 
s de aproxim

a construcción
m (Calle 26, C

aciones de ca
roncal-tronca
n servicios co

nstrucción de 

itud de 13.8 

ongitud de 7.

-79. Esquema 

1 + 2
3

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

sistema 
madamente 40

n de la Fase
Carrera 10 y C

abecera o po
l, 44 estacio
omplementar

dos troncale

Km, funciona

7 Km, funcio

de rutas Tran

Nº 01 
AGNOSTICO 

0 min y la ta

e III de Trans
Carrera 7) y t

ortales, 5 esta
ones sencilla
rios denomina

s: 

ará con un ca

nará con dos

nsMilenio (Fas

arifa del siste

sMilenio, la m
tres zonas de

aciones interm
as y una es
ada Estación 

arril por sentid

s carriles por

ses I, II y III) 

 
N

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 222

ema está fija

misma consta
e alimentación

medias de int
stación princi

Central (Cal

do y sobrepas

r sentido a lo 

ME-0001 
2 de 326 

ada en la 

a de tres 
n. 

egración, 
ipal para 
le 26 por 

so en las 

largo de 



 

 

 

3.2.4 
Bogotá
rutas d
Termin

Las ins
13 y la

Carac
En la 
interde

La Ter
diferen

En el 2
automo

Fuente:

 

Servicio d
á se comunic
de transporte 
nal Central de

stalaciones de
 Avenida El D

cterísticas g
actualidad, la

epartamental 

rminal Centra
ntes núcleos u

2007  la salida
otores en el 2

: TransMilenio 

de transpo
ca con los mu

público inter
e Bogotá.  

e la Terminal 
Dorado. 

generales de
a Terminal d
de pasajeros

al de rutas 
urbanos de de

a de vehículo
2006. En la te

Figura 3-

Sistema
Transpo

P
DOCUM

orte públic
unicipios de s
rmunicipal. La

están ubicad

e la oferta d
de Transporte
. 

interurbanas 
estino. 

os fue de 1,19
emporada de f

-80. Esquema 

 TransMilenio
orte público interurm

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

o intermun
su ámbito de
as mismas ti

das entre la A

del servicio
e S.A. realiza

despacha c

97,644 registr
fin de año 20

 

de rutas de tr

unicipal

Nº 01 
AGNOSTICO 

nicipal 
e influencia in
enen origen 

Avenida 68 y l

o de transpo
a despachos 

ada año 1.2

rando un incre
008 salieron p

ransporte inte

nmediato a tr
y destino, ma

la Avenida Bo

orte intermu
para 76 em

2 millones de

emento de 1.5
por la Termina

ermunicipal 

 

N

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 223

ravés de una
ayoritariamen

oyacá, y entre

unicipal 
mpresas de tr

e vehículos h

5% frente a 1
al 113,624 ve

ME-0001 
3 de 326 

 serie de 
nte, en la 

e la Calle 

ransporte 

hacia los 

1,179,948 
hículos. 



 

 

 

Cober
Los pr
número
de 45 m

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

Cá

Cá

Cá

Cá

Cá

Ch

Ch

Ch

Fa

Fa

Fa

Fu

Fu

Fu

Fu

Fu

Ga

La 

La 

Sib

Sib

Silv

 

rtura del se
rincipales des
o de expedici
minutos a 2 h

Tabla 3

DEST

ajicá 

ajicá 

ajicá 

ajicá 

ajicá 

áqueza 

áqueza 

áqueza 

áqueza 

áqueza 

hipaque 

hipaque 

hoachí 

acatativá 

acatativá 

acatativá 

sagasugá 

sagasugá 

sagasugá 

sagasugá 

sagasugá 

achanzipa 

Mesa 

Mesa 

bate 

bate 

vania 

rvicio 
stinos de las
iones son Fus

horas. 

3-49. Principale

TINO 

P
DOCUM

s rutas hacia
sagasugá, Ca

es destinos d

EMP

Alianza

Comune

Guasca

Expreso 

Transorie

Transorie

Transorie

Guasca

Flota La 

Cootrans

Transorie

Cootrans

Transorie

Expresso

Flota San

Ayacuch

Cotransf

Tierra Gr

Flota San

Expreso 

Autofusa

Alianza

Flota Águ

Flota San

Velosiba

Tequend

Cotransf

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

 los núcleos
ajicá y Cáque

e las rutas int

RESA OPERA

ros 

Gómez Villa 

enete 

enete 

enete 

Macarena 

scaqueza 

enete 

scaqueza 

enete 

o el Triunfo 

nta Fé 

o 

fusa 

rata 

n Vicente 

Gómez Villa 

a S.A 

uila 

n Vicente 

 

dama 

fusa 

Nº 01 
AGNOSTICO 

 urbanos de
eza. En gener

termunicipales

ADORA 

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

l entorno de 
ral, la duració

s con origen e

DUR

1:30 

1:30 

1:30 

1:30 

1:30 

2:00 

1:45 

2:00 

2:00 

2:00 

1:40 

2:00 

2:00 

1:15 

0:45 

1:00 

2:00 

2:00 

2:00 

2:00 

2:00 

2:00 

1:30 

2:00 

1:10 

1:00 

1:30 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 224

Bogotá en 
ón de los reco

en Bogotá 

RACIÓN 

ME-0001 
4 de 326 

cuanto a 
orridos es 



 

 

 

Silv

Silv

Ta

Zip

Ca

Ca

Ca

Fuente: 

 
Tarifa
La tar
Fusaga

Tabla 

Fuente: 

Proye
Actualm
la ciud

 

DEST

vania 

vania 

abio 

paquirá 

ajicá 

ajicá 

ajicá 

Elaboración prop

as del servic
ifa del trans
asugá el dest

3-50. Rango d

Elaboración prop

ecto de Sist
mente se llev
ad (Sur, Nort

TINO 

pia en base a da

cio de trans
porte interur
tino con las ta

de tarifas de lo

DE

Cajicá 

Cáqueza 

Chipaque 

Choachí 

Facatativá 

Fusagasugá 

Gachanzipa 

La Mesa 

Sibate 

Silvania 

Tabio 

Zipaquirá 

pia en base a da

ema de Ter
van a cabo div
e, Oriente y O

P
DOCUM

EMP

Tequend

Expreso 

Flota Águ

Alianza

Alianza

Comune

Guasca

atos de la Termin

sporte interm
bano se enc
arifas más ele

os principales

ESTINO 

atos de la Termin

rminales Sa
versos estudi
Occidente). 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

RESA OPERA

dama 

Gómez Villa 

uila 

ros 

nal Central de Bo

municipal 
cuentra en fu
evadas, conju

s destinos de 

$ 2,500

$ 6,500

$ 4,000

$ 7,000

$ 3,000

$ 7,000

$ 4,800

$ 8,000

$ 1,500

$ 6,000

$ 3,000

$ 3,100

nal Central de Bo

atélites 
os para la loc

Nº 01 
AGNOSTICO 

ADORA 

2

2

ogotá 

unción del d
untamente con

las rutas inter

RANGO DE T

0 – $ 3,500 

0 - $ 7,000 

0 - $ 4,500 

0 

0 

0 - $ 8,000 

0 

0 - $ 9,000 

0 

0 - $ 7,000 

0 

0 

ogotá 

calización de 

DUR

1:30 

2:00 

1:30 

2:00 

1:30 

1:30 

1:30 

destino final 
n La Mesa. 

rmunicipales 

TARIFAS 

cuatro termin

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 225

RACIÓN 

del recorrido

con origen en

nales en las s

ME-0001 
5 de 326 

o, siendo 

n Bogotá 

salidas de 



 

 

 

En una
deberá
dicha T

En una
momen
éxito la

3.3 A

El pres
del Tre
las prin
de Cer

Esta ev
propios
Transp
marcha

Tabla 

El Tren
planific
integra

Se apro
de Cerc
menor 

Es el ú
estudio
la oper

El traza
la vía e
teniend

Gran p
entrand

Largos
genera
iniciativ

Fuente: 

 

 

a primera eta
án hacer una 
Terminal.  

a segunda e
nto operarán 
a interconexió

Análisis es

sente análisis
en de Cercan
ncipales opor
rcanías. 

valuación se 
s sistemas d
porte Público 
a de estos pro

3-51. Resúme

F

n de Cercanías
cación como un
rse en el SITP

ovechará un es
canías, lo que 
costo de invers

nico modo mas
o ampliado y ya
ración de este t

D

ado selecciona
existente y no e
do en cuenta la

arte del trazad
do en conflicto 

 plazos en la e
ar problemas de
vas 

Elaboración prop

apa las termi
parada en la

etapa, los bu
como termin

ón con el Siste

stratégico 

 estratégico m
nías de la Sa
rtunidades y a

ha basado ta
de transporte
de la ciudad

oyectos. 

en de las fortal

FORTALEZAS

s aparece en la
n sistema a des

spacio de vía e
lo convierte un
sión 

sivo planificado
a se cuenta con
tipo de sistema

DEBILIDADES

ado del tren se 
en una búsque
a demanda 

o urbano del tr
con la movilida

ejecución del pr
e coordinación 

pia 

P
DOCUM

nales serán d
a Terminal Sa

uses intermun
ales origen-d
ema de Trans

de los pro

muestra las fo
bana de Bog
amenazas qu

anto en las ap
e masivo a 
, así como d

lezas, oportun
e

S 

s herramientas
sarrollarse e 

existente en el 
n sistema con u

o en el ámbito 
n una experien
as 

S 

basa en aprov
da el trazado ó

ren es en supe
ad (pasos a niv

royecto, que pu
entre distintas

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

de paso, los 
atélite, para re

nicipales lleg
destino. Para 
sporte Masivo

oyecto Tren

ortalezas y la
gotá frente al 
ue tendría el m

preciaciones q
implementars
e la visión de

nidades, debil
el Sistema Me

s de Exist
tener
integ

Tren 
un 

Se h
tecno
lo cu

de 
ncia en 

Exist
interm
de tra

vechar 
óptimo 

Podr
estam
priori

erficie, 
vel) 

Pued
modo

ueden 
s 

Se p
posib
uno p

Nº 01 
AGNOSTICO 

vehículos de
ecoger los pa

arán solame
esta etapa, s
o. 

n de Cerca

s debilidades
sistema metr

modo metro a

que existen e
se y del pro
el Grupo Con

idades y ame
etro 

O

tiría una canaliz
r el tren puntos

gración de los s

a diseñado del
ología compati
al hace más fá

te una visión in
modalidad, que
ansporte públic

ría presentarse
mentos público
ización de siste

de existir una p
os por  la dema

uede generar u
bilidad de finan
podría ser más

espachados d
asajeros que e

ente hasta la
se contempla 

anías y sist

s que puede te
ro en la capit
al entrar en fu

n los estudios
oyecto del S
nsultor al resp

nazas del Tre

OPORTUNIDA

zación de la de
s de parada co
sistemas 

l Tren de Cerca
ble con alguna

ácil su integraci

ntegradora tant
e permitirá ofer
co en la ciudad

AMENAZA

e un posible con
os, en donde pu
emas 

posible compete
anda urbana 

una competenc
nciamiento de lo
s costoso que o

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 226

de la Termina
esperan el se

s terminales
como factor 

tema Metro

ener un siste
tal. Asimismo
uncionamient

s analizados 
Sistema Integ
pecto de la p

n de Cercanía

ADES 

emanda del me
ncretos, lo que

anías con una 
as tipologías de
ión infaestructu

o de tarifas com
recer un mejor 
d 

AS 

nflicto entre los
uede existir un

encia entre los

cia a nivel de la
os dos modos,
otro 

ME-0001 
6 de 326 

al central 
ervicio en 

. En ese 
clave del 

o 

ma como 
o se citan 
to el Tren 

sobre los 
grado de 
puesta en 

as versus 

etro al 
e facilita la 

e metro, 
ural 

mo de 
servicio 

s distintos 
a 

s dos 

a 
, ya que 



 

 

 

3.3.1 
Una de
herram
Sistem
tren ten

Por ot
convie
adecua
exprop
necesi

El Tre
amplia
ámbito
como 
operac

3.3.2 
En rela
selecci
facilida
busca 

Otro p
superfi
nivel. M
puede 
subterr

Finalm
proyec
sistem

3.3.3 
Una gr
sube/b
tradicio
deman
Tren d

El Tren
tipolog
más fá

Otra o
existe 
servicio
comple

 

Fortaleza
e las principa

mientas de pl
ma Integrado d

niendo en cue

ra parte, al c
rte en un pro
arse para nue
piaciones y c
dades actuale

n de Cercan
do, esto hac

o como una c
tal en Cundi

ción del sistem

 Debilidad
ación con las
ionado para 
ades construc
el trazado óp

unto que se 
icie, lo que h
Muchos de lo

generar res
ráneo, lo que 

mente, mencio
cto pueden g
as de transpo

Oportuni
ran oportunid

baja en punto
onal en la ca
nda potencial 
e Cercanías, 

n de Cercaní
ías de metro

ácil. 

portunidad co
de una visión
o de transpo
ementarios. 

as 
ales fortaleza
anificación c
de Transport
enta el metro

considerar qu
oyecto que co
evamente su 
con algunas 
es, traduciend

nías es el ú
ce que no ex
competencia. 
namarca, ya

ma. 

des 
s debilidades
su operación

ctivas y no en
ptimo sino que

convierte en 
ace que entre

os pasos a n
stricciones de
lo hace más 

onar que los 
generar prob
orte en la ciud

dades 
dad para el m
os concretos 
apital tiene pa

difícil de cap
el metro con

as se ha dise
o, lo que impl

on la que cu
n integradora 
orte público 

P
DOCUM

as que tiene 
omo un mod
e Público (SI
. 

ue el Tren d
ontará con in
puesta en fun
estaciones y
do lo anterior

nico modo d
ista la posibi
Asimismo, a

a se cuenta c

s con las que
n se basa en 
n la posible d
e se busca be

una debilida
e en conflicto
ivel se encue
e velocidad. 
competente.

largos plazo
lemas de co
dad. 

metro es la p
de la ciuda

aradas aleato
ptar, mientras
seguiría con 

eñado con ci
lica que la in

enta el metro
en la ciudad
de la capita

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

el Tren de C
do de transpo
ITP) en conju

de Cercanías
fraestructuras
ncionamiento

y pasos a niv
r a una reducc

de transporte
lidad de ser

aunque hace 
con una exp

e cuenta el T
el aprovecha
emanda con 

eneficiarse de

ad para el tre
o con la movi
entran localiz

Es de anot

os que típicam
oordinación e

posibilidad de
ad, es decir, 
orias lo cual 
s que al habe
mayor facilida

erta tecnolog
tegración infr

o si entra en
d tanto interm
al, sino que 

Nº 01 
AGNOSTICO 

Cercanías es 
orte masivo 
unto con el s

aprovechará
s que están d

o. Por ejemplo
vel a los que
ción de costo

e masivo pla
observado p
tiempo que 

periencia en e

Tren de Cerc
amiento de la
la que conta

e aquello con 

en es que gra
ilidad de la ci
ados en la m
tar que el m

mente se da
entre las dist

e canalizació
por ejemplo 
dispersa los 

er una posible
ad dicha dem

gía para que 
raestructural 

 funcionamie
odal como ta
operativame

que se encu
a desarrollar
istema metro

á un espacio
disponibles o
o entre otros,
e solo habrá

os de inversió

anificado en 
por otros mod
el Tren de C
este tipo de 

canías se de
a vía ya exis

aría. Lo anteri
lo que se cue

an parte del 
iudad por eje

malla principa
metro tiene 

n en la ejecu
tintas iniciativ

ón de la dem
un sistema 
sube/baja y 

e integración 
manda. 

pueda ser co
entre estos d

ento el Tren d
arifaria, lo cua
ente se coinv

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 227

uentra incluíd
rse e integrar
o. Se ha plan

o de vía exis
o solamente n
 contaría con
 que ajustar
n. 

el ámbito de
dos masivos 
Cercanías no 

infraestructu

estaca que e
stente, es dec
ior muestra q
enta. 

trazado urba
emplo con los
l de la capita
la posibilidad

ución de este
vas de desa

manda y de l
como el bus
los convierte
o coordinació

ompatible con
dos sistemas

de Cercanías
al no solo me
vertirían en

ME-0001 
7 de 326 

do en las 
rse en el 
ificado el 

stente, se 
necesitan 
n escasas 
las a las 

e estudio 
en dicho 
funciona 

uras y de 

el trazado 
cir en las 
que no se 

no es en 
s pasos a 
al, lo cual 
d de ser 

e tipo de 
arrollo de 

os viajes 
s urbano 
e en una 
ón con el 

n algunas 
 sea aún 

s, es que 
ejoraría el 

sistemas 



 

 

 

3.3.4 
Una de
entre l
estame
determ
decisió

Otra de
respec
de tran
afectad

Finalm
financi
al ana
presen

3.4 

Tal y c
varios 
de mo
Plan M
a él, se
en algu
informa

Así, el 
que si
análisis
princip
inciden

 

Amenaza
e las amenaz
los distintos 
ento tenga. P

minado mome
ón adecuada. 

e las amenaz
cto al Tren de
nsporte integr
da por el reco

mente, existe 
amiento del m
lizar cual de

nta el tren al y

Análisis

como se ha e
documentos 
vilidad del 20

Maestro de Mo
e han sucedid
unas franjas 
ación sobre lo

compendio d
n embargo p
s de los valo
ales estudios

ncia. 

− Plan 
gene
traye
medi

− Actua
Ha si

− Estru
el Dis
en a
poten

− Diseñ
Ciuda
de la 

as 
zas que prese

estamentos 
Por ejemplo,
ento, se pue

zas que se pr
e Cercanías e
rados, la pos
orrido que har

una potenci
metro se vea

e los dos pue
ya tener parte

s de la dem

expuesto en e
relacionados

005 (en adela
ovilidad, es la
do una serie d
horarias o en
os viajes en a

de documento
permite desc

ores de las va
s de los que s

Maestro de M
rales de la d
ctos, distribu
o 

alización de la
ido la base de

ucturación téc
strito Capital,

autobús entre
nciales del Tr

ño técnico le
ad de Bogotá
demanda y e

P
DOCUM

enta este tipo
políticos. Di
 en caso qu
de presentar

resenta es la 
en términos d
ibilidad de ca
rá el tren. 

al amenaza 
 afectada por
ede ser más

e de su infraes

manda de tr

el capítulo 2 
s con la planif
ante EM05), 
a información
de proyectos,
n algunas rela
aquellos aspe

os analizados
cribir los dist
ariables más

se ha servido 

Movilidad 200
demanda, ta
ción horaria d

as Matrices d
el análisis de 

cnico, legal y 
 2007. Ha sid
e algunos m
en de Cercan

egal y financ
á D.C., 2008. 
en la descripc

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

o de sistemas
chos conflict

ue se necesi
r diferencias 

posible com
de la demand
aptación de d

en un sentid
r la competen

s costoso, ten
structura aun

ransporte

del presente 
ficación del t
que sirvió co
 más actualiz
, análisis e inf
aciones orige
ectos concern

s aporta una 
tintos aspecto
 actualizados
el Grupo Con

05. Ha sido u
les como: re
de los viajes,

de origen y de
la Hora Punt

financiera de
do consultado

municipios de
nías. 

iero del Sist
Ha completa

ción de la hor

Nº 01 
AGNOSTICO 

s es la posibil
tos pueden s
ite decidir cu
de opinión 

petencia que
da urbana, ya
icha demand

do financiero
ncia que pue
niendo en cu
que no se en

estudio, en l
ransporte en 
omo uno de 
zada que con
formes que s
n-destino en 
ientes al prop

información 
os que carac
s. En este se
nsultor y en q

tilizado para 
eparto modal
 atracción y g

estino en tran
a: generación

el Tren de Ce
o para la des
el ámbito de

ema Integrad
ado la informa
a punta (en a

lidad de conf
ser por las p
ual sistema e
lo que afect

e pueda tener
a que aunque
da urbana en 

o, es decir, q
da tener con 
uenta la redu
ncuentre en pe

a última déca
la ciudad de

los pilares pa
tiene todos lo

se han centrad
concreto. És

pio estudio. 

heterogénea 
cterizan la m

entido, a cont
qué aspectos 

la exposición
 de los viaje
generación de

nsporte públic
n, atracción y

ercanías de la
scripción de lo
e estudio en

do de Transp
ación en la ca
adelante HP) 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 228

flicto que pue
prioridades q
es más nece
taría la toma

r el sistema m
e lleguen a se

el metro pue

que la posib
el Tren de C

ucción de co
erfectas cond

ada se han e
e Bogotá. La 
ara la elabora
os modos. Po
do en alguno
tos han actua

y de años d
movilidad me
tinuación se 
han tenido un

n de los aspe
es, motivació
e viajes totale

co y hora pun
 líneas de de

a Sabana de 
os viajes inte
 la actualida

porte Público
aracterización

ME-0001 
8 de 326 

de existir 
que cada 
esario en 
a de una 

metro con 
er modos 
ede verse 

bilidad de 
Cercanías 
ostos que 
diciones. 

elaborado 
encuesta 
ación del 
osteriores 
s modos, 
alizado la 

iferentes, 
diante el 
listan los 
na mayor 

ctos más 
ón de los 
es en día 

nta, 2007. 
seo  

Bogotá y 
erurbanos 
ad y los 

o para la 
n general 



 

 

 

El pres
genera
atracci
lugar s
Finalm
Amplia

Durant
aspect
tecnolo

3.4.1 
La enc
se esta
alguna
entend
refiere

El ajus
MM di
aproxim
motoriz

En el p
transpo
público

Motiva
Como 
cantida
tres pri

La prim
de trab
una re
planific
rutinas
recorrid
de est
masivo
con im

La seg
ocio, v
que re
la hete
colectiv

 

sente apartad
ales de la mo
ón de viajes, 
se revisa las 

mente, en terc
ado. 

te la elaborac
tos que tenga
ogía metro. 

Caracteri
cuesta de mo
aban llevando
as debilidades
der a grandes
. 

ste de los resu
iarios genera
madamente e
zados, a pié y

período de H
orte público p
o en el 2007 s

ación de lo
se ha expre

ad de viajes a
incipales mot

mera categorí
bajo, estudio 
unión fuera d

cación de sis
s fuertemente
do y utilizan e
te tipo de de
os como los d
portantes dem

gunda catego
isita al médic
sponden a vo

erogeneidad d
vos públicos y

do se estruc
vilidad en el 
motivación d
relaciones o

er lugar se es

ción de la car
an una relació

ización de 
vilidad realiza

o a cabo en e
s como expo
s rasgos el c

ultados obten
ados principa
el 83% se re
y en bicicleta 

P se generab
para la HP de
se hacían má

s viajes 
esado en pá
a lo largo del 
tivos: movilida

ía incluye tod
o respondan 

de las oficinas
temas de tra

e arraigadas, 
el modo de tr
esplazamiento
de tecnología
mandas diaria

oría contiene 
co, trámites ad
oluntades pun
de recorridos
ya que el veh

P
DOCUM

ctura en tres 
Ámbito Intern

de los viajes, 
origen-destino
studian las pr

racterización y
ón directa con

la movilid
ada en 2005 
l Distrito Cap
ne el docume

comportamien

nidos estiman
almente en e
ealizan a trav

principalmen

ban por aque
e la mañana s
s de 658,730

rrafos anterio
día, éstos se

ad obligada, m

dos aquellos d
a razones la
s donde está

ansporte por s
los commute

ransporte que
os marcará e
a metro, pues
as. 

los viajes qu
dministrativos
ntuales. En e

s, horarios y p
hículo privado

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

partes. En p
no: reparto m
distancias y t
o durante la 
rincipales rela

y el análisis d
n la futura imp

ad en el Á
fue impulsad

pital y su ento
ento de la re
nto de los ciu

n que dentro d
el ámbito Int
vés de modos
nte. 

el entonces 78
se percibió un
0 desplazamie

ores, en la c
 producen po
movilidad no o

desplazamien
borales (pers

án empleados
su regularida

ers (viajeros p
e mejor se ad
el éxito de n
 la eficiencia 

ue están mot
s, compras, e
este sentido, 
periodicidad, 

o se adapta m

Nº 01 
AGNOSTICO 

primer lugar,
modal, movilid

tiempos prom
HP en modo

aciones interu

de los datos s
plantación de

mbito Inte
da para conoc
rno inmediato
visión de las

udadanos en 

de la capital d
terno definid
s motorizado

84,561 viajes
n importante a
entos. 

ciudad de Bo
or distintas raz
obligada y ret

ntos que tien
sonas cuyo tr
s, etc). Ésta e
ad. Habitualm
por motivos la
apta al trayec
uevos sistem
de su operac

tivados por n
tc. Éstos se c
la dificultad d
lo cual provo

mejor a neces

 se analizan
ad por estrato

medio de reco
o privado y e
urbanas entre

se prestará e
e una red de t

rno 
cer en detalle
o. Aunque el t
 matrices OD
cuánto a sus

del país se pr
o en el apa
s y el resto 

s, en la revisi
aumento pues

ogotá se rea
zones que ha
torno al hoga

en como fina
rabajo sea rep
es especialme

mente esta tip
aborales) sue
cto. Por estas

mas de trans
ción está dire

necesidades n
caracterizan p
de captar esto
oca la baja fi
idades puntua

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 229

n los paráme
o social, gen
rrido, etc. En 
en transporte
e el ámbito Int

especial atenc
transporte ma

e los movimie
trabajo realiza

D del 2005, s
s desplazam

roducen cerca
artado 2.2. D
17% median

ón de las ma
s en sólo el tr

alizan una im
an sido englo
ar. 

alidad dirigirse
partidor, o qu
ente relevant

pología de via
elen realizar 
s razones la c
porte en esp

ectamente rel

no laborales,
por ser ocasio
os trayectos r
delidad en lo
ales. 

ME-0001 
9 de 326 

tros más 
eración y 
segundo 

e público. 
terno y el 

ción a los 
asivo con 

entos que 
ado tenía 

sí permite 
ientos se 

a de 10.5 
De éstos, 
te los no 

atrices de 
ransporte 

mportante 
badas en 

e al lugar 
ue tengan 
te para la 
ajes tiene 
el mismo 
captación 
pecial los 
acionada 

 como el 
onales ya 
radica en 
os modos 



 

 

 

Finalm
del via
despla

En la s
descrit

Fuente: 

Se obs
viajes 
represe
y el tra

La asim
viajes t
person

En una
mañan

Fuente: 

 

mente, en la te
aje que se re
zamiento inic

siguiente figu
tas. 

elaboración prop

serva el fuert
realizados. S
enta el 43,4%

ansbordo el 11

metría creada
triangulares. 

na deba hacer

a fase poster
na. Éste qued

elaboración prop

ercera catego
ealice son ha
cial. 

ura se presen

Figura 3-81

pia a partir de los

te peso que 
Si no se con

% de los motiv
1,0%. 

a entre los de
Aunque no so
r algunos enc

rior del anális
a ilustrado en

F

pia a partir de los

45,3%

 

P
DOCUM

oría se encue
abitualmente 

nta la distribuc

1. Motivación 

s datos de la Enc

tienen los via
sideran los v

vos de viaje, e

splazamiento
on comportam
cargos antes 

sis se ha ela
n la figura que

Figura 3-82. M

s datos de la Enc

82,2%

4,1%

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

entran los reto
similares a la

ción de viaje

de los viajes a

cuesta de Movilid

ajes debidos 
viajes por ret
el estudio el 2

os motivados 
mientos habit
de realizar el 

borado el mis
e se muestra 

Motivación de 

cuesta de Movilid

17,4%

37,3%

M

M

Re

13,7%
M

M

Re

Nº 01 
AGNOSTICO 

ornos al hoga
as que se ha

s en cada un

a lo largo del d

dad 2005 

a movilidad 
torno al hoga
24,0%, las ac

por el retorno
tuales, un eje
retorno al ho

smo ejercicio
a continuació

los viajes en H

dad 2005 

Movilidad no 

Movilidad obl

egreso a resi

ovilidad no o

ovilidad oblig

egreso a resid

ar. En este ca
an adoptado 

na de las cate

día laborable 

obligada con
ar, el regreso
tividades de t

o al hogar y e
emplo de este
ogar desde el 

o exclusivame
ón. 

HP 

 

obligada

igada

dencia

obligada

gada

dencia

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 230

aso las carac
cuando se r

egorías anter

 

n más del 37
o al hogar, e
tipo personal 

el resto es deb
e concepto es

lugar de trab

ente para la 

ME-0001 
0 de 326 

cterísticas 
realizó el 

riormente 

% de los 
el trabajo 
el 18,0% 

bido a los 
s que una 
bajo. 

HP de la 



 

 

 

El hora
TransM
produc
modo d

En est
viajes, 
Bogotá

Como 
planific
de esto
de lug
deseo 

Fuente: 

Aunqu
vincula
residen

 

ario que se id
Milenio, esta 
ce entre las 6
de transporte

te caso partic
pues es la h

á particularme

se ha come
car mejor la i
os debe coinc
ares de traba
a lo largo del

Figura 3

Encuesta de Mo

e las figuras 
an la perifer
nciales y las c

N

entifica como
 se produce 
:15 y las 7:15
 en la cadena

cular, como e
ora en la que

ente el peso a

entado anterio
mplementació
cidir con la vi
ajo, universid
l día. 

3-83. Líneas d

ovilidad 2005 

no expresan 
ria con las 
centrales acu

P
DOCUM

o la HP se pro
15 minutos 

5am). Estas d
a de viaje y en

es usual en la
e principalme
asciende a m

ormente, los 
ón de nuevos
inculación en
dades o escu

de Deseos de V

la direcciona
UPZ central
mulan los com

Deseos de

Flujos : 20

Trabaj
7500 3000

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

oduce entre la
más tarde 6:

diferencias se
n cambio en e

as ciudades 
nte inician los
ás del 80%.

desplazamie
s sistemas de
tre las zonas

uelas. La figu

Viaje de Traba

alidad de los t
les se expli
mercios, adm

e Viaje

000/dia

ajo
0 5

N

Nº 01 
AGNOSTICO 

as 6:30 am y 
:45 y las 7:4
e deben a que
el sur si. 

la movilidad 
s trabajos, la

entos de los 
e transporte. 

s residenciale
ura siguiente 

ajo y Estudio e

trayectos, la f
ca a que lo

ministraciones

las 7:30 am. 
5 (excepto e
e en el norte 

obligada dom
s escuelas y 

commuters s
En este sen
s y las que ti
muestra las 

en día medio 

fuerte concen
os suburbios

s públicas, áre

Dese

Flujo

Estud
Line

7500

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 231

Aunque en e
en la zona su

no suele ser 

mina la gener
las universid

son los que 
tido la direcc
enen fuerte p
principales l

laborable 

 

ntración de lín
s son princi
eas de oficina

eos de Viaje

os : 2000/dia

Estudios
dio
eas de Deseo

3000 5

ME-0001 
1 de 326 

el caso de 
ur que se 
el primer 

ración de 
dades. En 

permiten 
cionalidad 
presencia 
líneas de 

neas que 
palmente 

as, etc. 



 

 

 

Repar
El tran
que lo
realiza

Dentro
favor d
operan
público

Fuente: 

Esta s
de la c
embarg
muestr
porque

Tenien
importa
bajo pe
integra
la ciud

 

 

rto Modal 
nsporte públic
 hace en mo
dos en modo

o del transpor
del convencio
n en rutas de
o, el masivo, -

Encuesta de Mo

ituación mues
ciudad, la pa
go que la en
ra la figura si
e no disponían

ndo en cuenta
ante el peso. 
eso. Esto pe

ación tarifaria 
ad a favor los

0
2.000
4.000
6.000
8.000

co colectivo a
odos individu

os no motoriza

rte público el
onal. Mientra
e transporte: 
-incluyendo e

Figura

ovilidad 2005 

stra que a pe
articipación d
cuesta, most
guiente, más
n de uno.  

a que práctic
Resulta indic
rmite estimar
y un sistema

s modos públ

1,799

No motorizad

0
0
0
0
0

P
DOCUM

atiende el 69,
uales, autom
ados. 

l reparto entr
s el público 
bus, microbú

el sistema de 

a 3-84. Reparto

esar de la ten
e los transpo
tró una prioriz

s del 60% de 

amente uno 
cativo que mo
r que hay un
a de transport
icos. 

 

5,955

do Transporte 
público 
urbano

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

,2% de la de
óviles y taxis

re el colectivo
colectivo -qu
ús y buseta-
alimentación-

o modal de los

ndencia recie
ortes público
zación de la 
los encuesta

de cada cuat
otivos como e
 amplio marg
te de primer 

1,564

Vehiculo 
privado

Nº 01 
AGNOSTICO 

emanda del tr
s. Cabe dest

o y el transp
ue agrupa a t

atendía el 7
- participaba c

s viajes en Bo

ente de aume
os sigue sien

población al 
ados que no u

tro no respon
el confort, la c
gen de mejor
nivel puede i

355

Taxi T
int

ransporte urb
tacar la gran

orte masivo 
todos los tipo

75% de la de
con el 25%. 

ogotá DC 

nto de los ín
do important
uso de del a

utilizaron este

ndió a la preg
congestión y 
ra en estos a
ncidir en el p

166

Transporte 
termunicipal

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 232

bano, frente a
n presencia d

está desequi
os de  vehíc
emanda en tr

 

dices de mot
te. Cabe des
automóvil, pu
e modo, no lo

gunta, todavía
los costos te

aspectos que
patrón de mov

586

Otro

ME-0001 
2 de 326 

al 21,3 % 
de viajes 

ilibrado a 
culos que 
ransporte 

torización 
stacar sin 
ues como 
o hicieron 

a es más 
engan tan 
 con una 
vilidad de 



 

 

 

Fuente: 

Análog
sucede
los mo

Tal y c
modal,

 

Fuente: 

Finalm
que se
gran p
compo

 

 

Encuesta de Mo

gamente al a
e en la HP. E
dos a lo largo

como la sigu
 el reparto es

Encuesta de Mo

mente, como ú
e utilizó el últim
peso de la ge
osición de los 

1,
0

2

2,

Figur

ovilidad 2005 

nálisis de la 
En este caso 
o del día. 

uiente figura 
s similar al qu

ovilidad 2005 

último análisis
mo sábado y 
ente que dec
modos utiliza

4,7%
0,3%

0,5%

,6%
0,2%

2,4%
,2%

,1% 24

16

P
DOCUM

ra 3-85. Motivo

variable ante
la composici

muestra, aun
ue se produce

Figura 3-86

s de la distrib
domingo. De
cidió no mov
ados. 

61,3

4,8%

,9%

3,0%
1,5%

6,5

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

o de no uso de

erior, se ha re
ón no varía s

nque se prod
e a lo largo de

6. Reparto mo

ución modal,
estaca el fuert
verse ese día

3%

No t

No e

Defi

Con

Rest

Inse

Com

Cos

Otro

S.D.

15,5%

56,5%

5%

Nº 01 
AGNOSTICO 

el transporte p

ealizado el m
significativam

ducen mínim
el día laborab

odal en la HP

 en la EM05 
te incremento
a. La figura d

tiene automóvi

estaba disponi

ciencias de est

ngestión de tráf

tricción vehicu

eguridad

modidad

tos

os

%

No mo

Transp
urbano

Vehicu

Taxi

Transp
intermu

Otro

privado 

mismo ejercic
mente, siendo 

as variacione
le. 

 

se preguntó 
o de la movilid
de la siguien

il

ble el automóv

tacionamiento

fico

lar (pico y plac

torizado

porte público 
o

ulo privado

porte 
unicipal

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 233

 

io de observa
los pesos si

es en la part

el modo de tr
dad no motori
nte página m

vil

o

ca)

ME-0001 
3 de 326 

ar lo que 
milares a 

ticipación 

ransporte 
izada y el 
uestra la 



 

 

 

Fuente: 

Gener
La pro
ciudad
sentido
ejempl
se loca

Las loc
en el 
princip

Por ot
descrip
éstas s

La rela
obligad
en func

 

 

Encuesta de Mo

ración y atr
ducción de v
 y a los uso

os de los des
o en la hora 

alizan los emp

calidades má
apartado 2.2
ales zonas en

tro lado, Cha
pción socioec
son las que m

ación entre am
da. En la sigu
ción de los via

F

ovilidad 2005 

racción de v
viajes y atracc
os del terreno
plazamientos
pico, el flujo m
pleos, debido

ás pobladas s
2. Es por est
n las que se g

apinero, Usa
conómico son
mayor número

mbas agrupac
uiente figura s
ajes que se g

36

2,5%
0,5%

0,5%

P
DOCUM

igura 3-87. Re

viajes 
ción está fue
o de las loca
s, el horario e
más importan
s a la movilid

se encuentran
ta razón que
generan los v

quén, Santa 
 localidades c

o de viajes atr

ciones guiará
se muestran
generan en el

 

,6%

19,4%

0,9%

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

eparto modal e

rtemente liga
alidades. Est
en el que se p
nte es el que 
dad obligada.

n principalme
e en Suba, C
viajes. 

Fé y Engat
con importan
raen. 

án los principa
las distintas z
las. 

24,3%

15,3%

Nº 01 
AGNOSTICO 

en fin de sema

ada a las cara
tos aspectos 
producen y el
se dirige de z

nte en la per
Ciudad Kenne

tivá, que com
tes superficie

ales vínculos 
zonas del ám

No motoriza

Transporte p

Tranporte p

Taxi

Transporte in

Otro

Ninguno

S.D.

ana 

acterísticas s
citados acab

l motivo por e
zonas residen

riferia como s
edy, Engativá

mo se ha po
es de uso indu

entre zonas d
mbito de estud

do

privado

úblico urbano

ntermunicipal

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 234

 

ocioeconómic
ban de confi
el que se real
nciales a zona

se ha podido 
á y Usaquén

odido observ
ustrial y servi

debidos a la m
dio con una g

ME-0001 
4 de 326 

cas de la 
gurar los 
lizan. Por 
as donde 

observar 
n son las 

var en la 
cios. Así, 

movilidad 
gradación 



 

 

 

Fuente: 

Los m
capital 
las zon

En cua
cuanto
esta zo
vecino

Siguien
que co
sentido
exactit
de cad

 

 

Elaboración prop

unicipios vec
y que alguna

nas, el Ámbito

anto a los via
o a las activid
ona. Así, la c
s. 

ndo el razona
on mayor grad
o, se han des
ud las zonas 

da división deb

Figura 3

pia a partir de En

cinos, como s
as de las loca
o Ampliado qu

ajes atraídos
ades que se 
capacidad qu

amiento realiz
do de certeza
sagregado la
de generació

bidos a trabaj

Z-4

Z-35

N

P
DOCUM

3-88. Generac

ncuesta de Movil

se ha indicad
alidades de la
ueda clasifica

, el peso que
desarrollan e

ue tiene de c

zado en el a
, permite dim
s zonas inter

ón y atracción
jo y estudios,

 

40

Z-21

Z-36

Z-33

Z-39

Z-
Z-34

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ción de viajes 

lidad 2005 

do en el apa
a misma. Al re
ado en el grup

e tiene Bogo
en su interior,
captación de 

nálisis por m
mensionar el u

rnas al Distrit
n. Las figuras
, en los princi

1

Z-32

-25

Z-1

Z-19

Z-29

Z-24

Z-22

Z-8

Z-10

Z-9

Z-5

Z-7 Z-16

Z-4

Z-13

Z-18

Z-1

Z-6

Z

Z-15 Z-

Nº 01 
AGNOSTICO 

en día medio 

artado 2.2, tie
epresentar los
po de menor g

otá D.C. resp
 hacen que la
los mismos e

motivación de 
uso de un sist
to Capital en

s que siguen m
pales modos 

Z-37

Z-30

Z-26

11

Z-23

9
Z-28

Z-27

Z-1

Z-2
12

Z-3
17

laborable 

enen poblacio
s viajes gene
generación.  

ecto a los m
a atracción de
es superior a

viajes, la mo
ema de trans
 UPZ para re
muestran la g
de transporte

7

Z-31

Viajes Generados

0 6 12

Kilometers
Distribución por Modo

Total-G
0 to 299999 (23)
300000 to 599999 (8)
600000 to 899999 (2)
900000 to 10000000 (3
Other (3)

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 235

 

ones menore
erados en cad

municipios  ve
e viajes sea m
a la de los m

ovilidad obliga
sporte público
epresentar co
generación y 
e sin el privad

o

3)

ME-0001 
5 de 326 

es que la 
da una de 

ecinos en 
mayor en 

municipios 

ada es la 
o. En este 
on mayor 
atracción 
do. 



 

 

 

Fuente: 

Fuente: 

Como 
radiale
genera

 

Figur

Encuesta de Mo

Figura

Encuesta de Mo

se ha podido
es con centro
ación más larg

ra 3-89. Gener

ovilidad 2005 

a 3-90. Genera

ovilidad 2005 

o observar, en
o las localidad
gas se encue

Transpo

N

Transporte

N

P
DOCUM

ración y atracc

ación y atracc

n las imágene
des ubicadas
entran en las 

orte público co
y a pie

e público cole
y a pie

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ción de viajes

ión de viajes e

es anteriores
s en zona ce
partes reside

olectivo 

ectivo 

Nº 01 
AGNOSTICO 

 en transporte

en transporte 

s, existe una t
entro-este. La
enciales, mien

Transporte
individ

Transporte p
individ

e público por 

público por e

tendencia en
as áreas con 
ntras que las

e público 
dual

público 
ual

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 236

trabajo 

 

estudios 

 

 la ciudad a l
las barras a

 que tienen la

ME-0001 
6 de 326 

los viajes 
azules de 
as barras 



 

 

 

verdes
ciudad

Esta d
organiz
terreno

En sínt
unos d
los sub

Distrib
La mot
de atra
período
punta d

A lo la
la HP d
mediod
p.m. y 

Esta d
del día
colectiv
múltipl

Al med
importa
mayor 
lugar c

Finalm
mostra

Como 
momen
remont
En est
pueden
horario

 

s de mayor a
. 

distribución e
zación territo
o obligan a los

tesis, la espe
desplazamien
burbios al cen

bución Hor
tivación de lo
acción, así co
os horarios la
del día. 

rgo del día se
de la mañana
día, en un pe
las 18:30 p.m

istribución tie
a se produce
vos. Estos v
es modos. Re

diodía los viaj
ante retorno 
relevancia en

cercano al lug

mente en la ta
ando un pico p

se puede o
ntáneamente 
ta hasta 1 m
te sentido, as
n generarse 
o de salida de

altura se agru

espacial de l
rial y no del 
s bogotanos a

ecialización de
tos particular

ntro y por la ta

aria de los 
os viajes de la
omo con el m
a oferta de tra

e presentan t
a, entre las 6:
riodo que se 

m. 

ene una fuert
e una alta c

viajes son pr
esponden a la

jes de vehícu
al hogar de l
n este períod

gar de trabajo 

arde es el tr
pronunciado m

observar en 
los 1.2 millo

illones. La as
sí como el h
viajes por m

el trabajo resu

P
DOCUM

upan en las U

os vínculos 
transporte. E
a residir en u

el terreno a la
res creando u
arde del centr

viajes 
as personas s
odo emplead

ansporte esté

tres picos de 
30 a.m. y las
extiende entr

te correspond
concentración
incipalmente 
a búsqueda d

ulos de transp
os colegiales

do. Esto es de
que no requi

ransporte púb
mientras que 

la imagen q
ones de viaje
simetría de la
horario de en
ovilidad no o

ulta más varia

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

UPZ pertenec

entre genera
Es decir, los 
nas áreas co

a que se ha ll
un movimient
ro a la perifer

se relaciona c
do y el mome
é más solicitad

demanda en
s 7:30 a.m., a
re las 12:00 m

dencia con la
n de viajes n

la primera e
de un modo d

porte escolar 
s, sin embarg
ebido a la ex
iere de modo

blico colectiv
el de los otro

que se encu
es, el segund
a distribución 
ntrada al trab
obligada que 
ado. 

Nº 01 
AGNOSTICO 

cientes a las

ación y atrac
usos del terr
ncretas y a tr

evado la ciud
o pendular a 

ria. 

con el lugar d
ento de su rea
da que en otr

n la ciudad, el
lrededor del 1
m y las 13:00

as distintas m
no motorizad
etapa de un 
e mayor capa

cobran una m
go los viajes n
xtendida costu
s motorizado

o quien reto
os modos es c

entra a cont
o más suave
horaria respo

bajo está gen
mitiga el pic

s localidades 

cción respon
reno definido
rabajar en otra

dad exigen a 
lo largo del d

de generación
alización. Est
ros, como por

l más pronun
11% de los vi
 p.m. y en la 

modalidades d
dos y de tra

viaje con u
acidad y más

mayor importa
no-motorizad
umbre comer
s. 

ma el protag
casi no tiene 

tinuación, el 
e, alcanza los
onde al retor

neralizado, al 
o del retorno

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 237

del centro e

nden a un p
s en cada po
as. 

la población a
día: por la ma

n del mismo y
o explica que
r ejemplo en 

nciado, se pre
iajes totales d
tarde desde 

de transporte.
nsporte en v
na cadena m
 alta velocida

ancia al prod
os son los qu

r el almuerzo 

gonismo de l
incidencia. 

primer pico
s 800 mil y e
no paulatino 
salir de los 

o al hogar, ad

ME-0001 
7 de 326 

ste de la 

patrón de 
orción de 

a realizar 
añana de 

y el lugar 
e algunos 
las horas 

esenta en 
diarios, al 
las 16:30 

. Al inicio 
vehículos 
modal de 
ad.  

ucirse un 
ue tienen 
en algún 

os viajes 

o alcanza 
el tercero 
al hogar. 
empleos 

demás el 



 

 

 

Fuente:

De acu
interurb
el mism

Al obse
la com
movilid

Los do
sentido
embarg
despla

La mov
que lo
magnit

Cabe 
privado
Durant

De acu
presen
motoriz
genera
colectiv
masivo

Este ú
red de
precisa
eficient

 

: Encuesta de M

uerdo con la i
banos dentro
mo a nivel urb

ervar el comp
mposición mo
dad de la ciud

os modos más
o, los viajes 
go en este c
zamientos en

vilidad no mo
os totales; lo
tud, mientras 

destacar las 
o. A lo largo 
te el resto de 

uerdo con es
nta tres mome
zados práctic
ación de viaje
vo público c
o. 

ltimo hecho m
e metro. Los 
a de tarifas 
tes) con los o

Figura 3-91. 

Movilidad 2005

nformación d
o del área me
bano y metrop

portamiento d
odal de los tr
dad en relació

s utilizados so
realizados co

caso el pico 
n esa franja h

otorizada, esta
os dos prime
que el de la n

similitudes e
del día se ha
horas el uso 

te perfil, se p
entos de imp
camente sólo
es en los que 
rea un trasv

muestra la im
costos opera
que demand

otros modos. 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

0

10
0

20
0

VI
A

JE
S

P
DOCUM

Distribución 

5 

de la encuesta
etropolitana es
politano. 

de los viajes q
res picos de 
ón a las distin

on los que gu
on transporte
del mediodía
oraria son má

a presenta ta
eros picos s
noche se sua

entre los per
an detectado
de estos mod

puede conclu
portantes flujo
o producen d
hay menos c
ase a los m

portancia de 
ativos y de co
dan de altas

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

horaria de los

a de movilidad
s cercano al 

que se realiza
demanda de

tas modalidad

uardan distrib
e público cole
a es menos 
ás cortos y ce

ambién tres pi
son fuerteme
aviza. 

rfiles de viaje
o dos picos p
dos se mantie

uir que, el com
os, sin embar
os. Es impor

congestión la 
modos más e

llevar a cabo
onstrucción d
s tarifas de b

10
00

11
00

12
00

13
00

14
00

15
00

HORA

Nº 01 
AGNOSTICO 

s viajes totales

d 2005, a pes
5%, el comp

an a través de
etectados y c
des. 

uciones hora
ectivo tienen 
pronunciado.
ercanos al lug

icos. Éstos no
ente acentua

es realizados
poco pronunc
ene constante

mportamiento
rgo en lo que
rtante destac
tarifa superio

económicos b

o la integració
de un sistema
billetaje o de

16
00

17
00

18
00

19
00

20
00

21
00

22
00

s y por modos

sar de que el 
ortamiento ho

e cada modo
cómo se ve 

rias similares
tres picos a

 Esto suele 
gar de empleo

o muestran la
dos, práctica

s en TransM
iados en la m
es con pesos

o en la dema
e respecta al 
car que en lo
or de TransMi
bajando la pa

ón tarifaria pa
a como el qu
e subsidios 

23
00

24
00

A pie
Privado Indivi
Público Individ
TransMilenio
Transporte Pú
Total

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 238

s 

 

volumen de 
orario de los 

, se puede de
afectado la 

s a las totales
a lo largo del
ser debido a
o o de la vivie

a misma conf
amente de la

Milenio y en v
mañana y en 
 poco signific

nda a lo larg
uso de los m

os momentos
lenio respect
articipación d

ra el éxito de
ue se está es
para compet

dual
dual

úblico

ME-0001 
8 de 326 

los viajes 
viajes es 

eterminar 
pauta de 

s. En este 
 día. Sin 

a que los 
enda. 

figuración 
a misma 

vehículos 
la tarde. 

cativos. 

o del día 
modos no 
s de baja 
o a la del 
del modo 

e la futura 
studiando 
tir (o ser 



 

 

 

Distrib
Dentro
estudio
de Bog
Así, se
las zon

El infor
básica
forma: 

El prim
zonas 
de acti
que es

Las zo
económ
atraído
día. 

Finalm
el pico
se aco

Las sig
anterio

 

bución Hor
o del proceso 
o de Diseño T
gotá D.C. –GG
eguidamente 
nas y la direcc

rme agrupa la
s, de uso del

− Zona
Cand

− Zona
de ba

− Zona
de Us

− Zona
Cristó

− Zona
Rafae

mero de ellos 
en las que se
ividad económ
s cuando se g

onas de acti
micas. Estas
os por lo que 

mente están la
o de la mañan
stumbra a rea

guientes gráf
ormente 

aria por Zo
de revisión d

Técnico, Lega
GT, Systra y 
se presenta 
cionalidad de

as localidades
 suelo, y las t

a central: Co
delaria 

a de actividad
arrios Unidos,

a de actividad
saquén, Font

a residencial 
óbal, Usme, T

a residencial -
el Uribe Uribe

engloba loca
e ubican los c
mica. Este he
generan los vi

vidad mixta 
s condiciones

el perfil que 

as zonas de u
na, pero pres
alizar viajes a

ficas muestra

P
DOCUM

na de Orige
de la informac
al y Financiero
Escallon Mor
un resumen d
 los flujos a lo

s de la Capita
tendencias de

onformada p

d mixta - pred
, Teusaquillo,

d mixta – pred
tibón, Engativ

- localidades
Tunjuelito y B

- localidades 
e y Ciudad Bo

alidades princ
centros de of
echo condicio
ajes de retorn

mezclan uso
s le confiere
presentan a 

uso residencia
sentan un pico
al hogar para 

an los comp

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

en de Los v
ción secunda
o del Sistema
rales & Cia-, s
del mismo pa
o largo del día

al en 5 zonas
e flujos de via

por las locali

dominanteme
, Antonio Nar

dominanteme
vá y Suba 

s sur occiden
Bosa 

sur orientales
olívar 

ipalmente atr
ficinas, de oc
ona la distribu
no al horgar.

os residencia
n una cierta
lo largo del d

al en las cua
o intermedio,
almorzar. 

ortamientos 

Nº 01 
AGNOSTICO 

iajes 
ria se ha des
a Integrado d
sobre la distri
ara destacar 
a. 

s, de acuerdo
ajes. Estas zo

idades de C

ente comercia
riño y Puente 

nte residenci

ntales: Confor

s: Conformad

ractoras de vi
io, administra

ución horaria 

ales con uso
 compensac
día ilustra una

les la distribu
 al mediodía

de cada una

tacado el aná
eTransporte 
ibución horar
las caracterís

o con la similit
onas se clasif

Chapinero, S

al: Conformad
Aranda 

ial: Conforma

rmada por la

da por las loc

iajes en la ma
ativos, etc. En
desplazando

os comerciale
ión entre los
a cierta sime

ución de los v
, que muestra

a de las agr

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 239

álisis que des
Público para 
ia por origen 
sticas de cad

tud de sus ac
ficaron de la 

Santa Fé, M

da por las loc

da por las loc

as localidades

calidades de K

añana. Se tra
n resumen lo
 el pico hasta

es y con ac
s viajes gen
tría respecto 

viajes se conc
a que en esta

rupaciones ex

ME-0001 
9 de 326 

sarrolla el 
la ciudad 
del viaje. 
a una de 

ctividades 
siguiente 

Mártires y 

calidades 

calidades 

s de San 

Kennedy, 

ata de las 
s centros 
a la tarde 

ctividades 
erados y 
al medio 

centra en 
as áreas, 

xplicadas 



 

 

 

 

50

100

150

200

250

V
ia

je
s

200

400

600

800

1000

1200

1400

V
ia

je
s

Figura 

Dis

0

0000

0000

0000

0000

0000
0:

00
 - 

1:
00

1:
00

 - 
2:

00

2:
00

 - 
3:

00

3:
00

-4
:0

0

Distribu

0

000

000

000

000

000

000

000

0:
00

 - 
1:

00

1:
00

 - 
2:

00

2:
00

 - 
3:

00

3:
00

-4
:0

0

B

P
DOCUM

3-92. Distribu

stribucion Hora

3:
00

  
4:

00

4:
00

 - 
5:

00

5:
00

 - 
6:

00

6:
00

 - 
7:

00

7:
00

 - 
8:

00

Chapinero

ución Horaria V

3:
00

  
4:

00

4:
00

 - 
5:

00

5:
00

 - 
6:

00

6:
00

 - 
7:

00

7:
00

 - 
8:

00

arrios Unidos

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ución horaria L

aria viajes Loc

8:
00

 - 
9:

00

9:
00

 - 
10

:0
0

10
:0

0 
- 1

1:
00

11
:0

0 
- 1

2:
00

12
:0

0
-1

3:
00

Perio

o Santa Fe

Viajes Localida

8:
00

 - 
9:

00

9:
00

 - 
10

:0
0

10
:0

0 
- 1

1:
00

11
:0

0 
- 1

2:
00

12
:0

0
-1

3:
00

Perio

Teusaquillo

Nº 01 
AGNOSTICO 

Localidades C

calidades Cent

12
:0

0 
 1

3:
00

13
:0

0 
- 1

4:
00

14
:0

0 
- 1

5:
00

15
:0

0 
- 1

6:
00

16
:0

0 
- 1

7:
00

odo

Martires

ades Centro O

12
:0

0 
 1

3:
00

13
:0

0 
- 1

4:
00

14
:0

0 
- 1

5:
00

15
:0

0 
- 1

6:
00

16
:0

0 
- 1

7:
00

odo

Antonio Nariño

Centrales 

trales

17
:0

0 
- 1

8:
00

18
:0

0 
- 1

9:
00

19
:0

0 
- 2

0:
00

20
:0

0 
- 2

1:
00

21
:0

0
-2

2:
00

Candelaria

Occidental

17
:0

0 
- 1

8:
00

18
:0

0 
- 1

9:
00

19
:0

0 
- 2

0:
00

20
:0

0 
- 2

1:
00

21
:0

0
22

:0
0

o Puente Ara

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 240

 

 

21
:0

0 
- 2

2:
00

22
:0

0 
- 2

3:
00

23
:0

0 
- 2

4:
00

21
:0

0 
- 2

2:
00

22
:0

0 
- 2

3:
00

23
:0

0 
- 2

4:
00

anda

ME-0001 
0 de 326 



 

 

 

 

50

100

150

200

250

300

V
ia

je
s

50

100

150

200

250

V
ia

je
s

Distrib

0

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0:
00

 - 
1:

00
1:

00
 - 

2:
00

2:
00

 - 
3:

00

3:
00

-4
:0

0

Distrib

0

0000

0000

0000

0000

0000

0:
00

 - 
1:

00

1:
00

 - 
2:

00

2:
00

 - 
3:

00

3:
00

-4
:0

0

P
DOCUM

ución Horaria 

3:
00

 - 
4:

00
4:

00
 - 

5:
00

5:
00

 - 
6:

00
6:

00
 - 

7:
00

7:
00

 - 
8:

00

Usaqu

ución Horaria

3:
00

  
4:

00

4:
00

 - 
5:

00

5:
00

 - 
6:

00

6:
00

 - 
7:

00

7:
00

 - 
8:

00

Kenn

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

Viajes Localid

8:
00

 - 
9:

00
9:

00
 - 

10
:0

0

10
:0

0 
- 1

1:
00

11
:0

0 
- 1

2:
00

12
:0

0
-1

3:
00

Perio

uen Fontibon

a Viajes Loca

8:
00

 - 
9:

00

9:
00

 - 
10

:0
0

10
:0

0 
- 1

1:
00

11
:0

0 
- 1

2:
00

12
:0

0
-1

3:
00

Perio

nedy Rafael U

Nº 01 
AGNOSTICO 

dades Nor-Occ

12
:0

0 
- 1

3:
00

13
:0

0 
- 1

4:
00

14
:0

0 
- 1

5:
00

15
:0

0 
- 1

6:
00

16
:0

0 
- 1

7:
00

odo

n Engativa

lidades Sur-O

12
:0

0 
 1

3:
00

13
:0

0 
- 1

4:
00

14
:0

0 
- 1

5:
00

15
:0

0 
- 1

6:
00

16
:0

0 
- 1

7:
00

odo

Uribe Ciudad

cidentales

17
:0

0 
- 1

8:
00

18
:0

0 
- 1

9:
00

19
:0

0 
- 2

0:
00

20
:0

0 
- 2

1:
00

21
:0

0
22

:0
0

Suba

Orientales

17
:0

0 
- 1

8:
00

18
:0

0 
- 1

9:
00

19
:0

0 
- 2

0:
00

20
:0

0 
- 2

1:
00

21
:0

0
-2

2:
00

d Bolivar

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 241

 

 

21
:0

0 
- 2

2:
00

22
:0

0 
- 2

3:
00

23
:0

0 
- 2

4:
00

21
:0

0 
- 2

2:
00

22
:0

0 
- 2

3:
00

23
:0

0 
- 2

4:
00

ME-0001 
1 de 326 



 

 

 

Fuente: 
de Bogo

Distan
La dire
puede 
vista, a
Tiempo

 

Encuesta de Mo
otá D.C. –GGT, S

ncias y tiem
eccionalidad e

contrastar co
a continuació
o promedio d

20

40

60

80

100

120

V
ia

je
s

ovilidad 2005, Dis
Systra y Escallon

mpos de rec
entre las agru
on la longitud
ón se present
e recorrido de

Distribu

0

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0:
00

 - 
1:

00
1:

00
 - 

2:
00

2:
00

 - 
3:

00
3:

00
-4

:0
0

P
DOCUM

seño Técnico, Le
n Morales & Cia-

corrido 
upaciones de
d de los viaje
tan dos mapa
esde UPZ) y 

ucion Horaria V

3:
00

 - 
4:

00
4:

00
 - 

5:
00

5:
00

 - 
6:

00
6:

00
 - 

7:
00

7:
00

 - 
8:

00

San Cri

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

egal y Financiero

 zonas mostr
s desde la U
as temáticos 
posteriormen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viajes Localida

8:
00

 - 
9:

00
9:

00
 - 

10
:0

0
10

:0
0 

- 1
1:

00
11

:0
0 

- 1
2:

00
12

:0
0

13
:0

0

Perio

istobal Usme

Nº 01 
AGNOSTICO 

o del Sistema Inte

radas en el a
UPZ dónde se

de la ciudad
nte se realiza 

ades Sur - Occ

12
:0

0 
- 1

3:
00

13
:0

0 
- 1

4:
00

14
:0

0 
- 1

5:
00

15
:0

0 
- 1

6:
00

16
:0

0 
- 1

7:
00

odo

e Tunjuelito

egrado deTransp

nálisis de la d
e ha generad
d de Bogotá 
el análisis a n

cidentales

17
:0

0 
- 1

8:
00

18
:0

0 
- 1

9:
00

19
:0

0 
- 2

0:
00

20
:0

0 
- 2

1:
00

21
:0

0
22

:0
0

Bosa

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 242

 

porte Público par

distribución h
o. Bajo este 
(distancia pro
nivel ámbito a

21
:0

0 
- 2

2:
00

22
:0

0 
- 2

3:
00

23
:0

0 
- 2

4:
00

ME-0001 
2 de 326 

ra la ciudad 

horaria se 
punto de 
omedio y 
ampliado 



 

 

 

*: No se

Fuente: 

Análog
de uso
bajo pe
de la c
cuyos 

Las UP
menor 
princip
trayect

Tie

 

e tienen en cue

Encuesta de Mo

gamente a lo 
os residencial
erfil económic
capital. Se tr
habitantes de

PZ más cént
tiempo em

almente com
tos al residir c

empo prome

N

Figura 

enta accesos n

ovilidad 2005 

observado e
es. Los habit
co en la mita
rata de áreas
eben desplaza

ricas de las 
mplean movié
merciales y ac
cerca del dest

edio de de

P
DOCUM

3-93. Distribu

ni esperas al mo

n el análisis a
tantes de las 

ad sur, hacen
s especialme
arse para alc

localidades d
éndose sus 
tividad econó
tino habitual d

esplazamie

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

 

ución horaria L

odo de transpo

anterior, se p
zonas perifé

 desplazamie
ente densas 
anzar los cen

de Teusaquill
residentes, 

ómica. Los re
de los viajes.

nto * Distan

Nº 01 
AGNOSTICO 

Localidades C

orte  

pueden disting
éricas, ocupad
entos más lar
como son C

ntros de activi

o, Santa Fe 
pues se tr

sidentes en e

ncia prome

N

Centrales 

guir zonas de
das principalm
rgos y más d
iudad Kenne
idad económi

y Barrios Un
rata de zon
ellas no debe

edio de des

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 243

e usos mixtos
mente por es

duraderos que
edy, Engativá
icos. 

nidos  son en
as de usos

en realizar imp

splazamien

ME-0001 
3 de 326 

 

s y zonas 
stratos de 
e el resto 
 y Suba, 

n las que 
s mixtos, 
portantes 

nto *



 

 

 

Las dif
circula
funcion

Carac
El últim
deman
que se
estudio

El uso 
pero ta
este se
de viaj

Fuente: 

Se obs
media 
movilid
utilizar 
su uso

Siguien
los que
residid
Princip
puntos

El veh
poder a
de viaj
que en
habitan

 

ferencias de l
ción del tran
nal de la ciuda

cterización s
mo aspecto 
nda de movilid
e encuentra es
o a la hora de

de los modos
ambién la vol
entido, como 
es realizan po

Encuesta de Mo

serva una fue
2 viajes por p

dad y grupo 
el Metro y de
. 

ndo la evoluc
e más, se d
as por las 

palmente por 
s del presente

ículo privado 
adquisitivo. E
jes por perso
n el caso del 
ntes cataloga

os trayectos 
sporte públic
ad que aglutin

social de lo
de la movilid
dad. En una c
stratificada es

e planificar un

s en función d
untad de uso
se observa e

or residente. 

Figura 3-94. V

ovilidad 2005 

erte división 
persona al día
socieconómic
eterminar las 

ción del uso d
etecta un de
grupos socia
el hecho de 

e capítulo. 

sigue un cam
En la figura qu
ona diarios, e
transporte pú
dos en distint

0

0,5

1

1,5

2

Estrato 1

A pie

P
DOCUM

no responden
co son simila
na la mayoría

os usuarios 
dad general 
ciudad como 
spacialmente

na red de tran

de esta varia
o de las distin
en la figura q

Viajes por pers

entre los est
a, los otros se
co permite se
estrategias p

del transporte
ecrecimiento 
ales más po
no tener auto

mino inverso
ue sigue, se i
estos se prod
úblico, el núm
tos estratos.

Estrato 2

Bicicleta Privado 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

n a diferencia
res a las del
a de actividad

de transpo
analizado ha
lo es Bogotá 

e por razones 
sporte masiv

ble puede ex
ntas modalida
que sigue, los

sona en cada 

tratos 4, 5 y 
e quedan en 
egmentar el 
para captar a

e público de e
del uso del 

obres son m
omóviles en p

, siendo utiliz
ndica que au

ducen principa
mero de viaje

Estrato 3

 indivi. Público indi

Nº 01 
AGNOSTICO 

as de estratos
 automóvil, s

des en el cent

orte 
a sido la co
especialmen
socioeconóm
o. 

plicar las care
ades en cada
s estratos má

modo en func

6 y el resto. 
la horquilla e
tipo de usua
quellos segm

estratos men
mismo. Así, 
ás propenso
propiedad com

zado en gran 
nque el modo
almente por 

es por person

Estrato 4 Estra

iv. TransMilenio

s sociales, pu
sino a la estr
tro de la capit

mposición so
te y las colom

micas resulta 

encias de ofe
a parte del te
ás altos son lo

ción del estrat

Mientras los
entre 1 y 1.5. 
ario que pued
mentos menos

nos favorecido
se puede co

os al uso de
mo se ha ind

medida en lo
o privado pres
tres segment

na es superio

ato 5 Estrato 6

Tte. Público Otros

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 244

ues las velocid
ructuración e
tal. 

ocio-económi
mbianas en lo
relevante rea

erta en alguna
erritorio en es
os que mayo

to 

 

s primeros rea
Esta correlac
de ser susce
s propensos a

os económica
oncluir que la
el transporte
dicado en los 

os estratos c
senta un gran
tos sociales. 
r y repartido 

s

ME-0001 
4 de 326 

dades de 
spacial y 

ca de la 
o general, 
alizar este 

as zonas, 
studio. En 
r número 

alizan de 
ción entre 
eptible de 
a priori, a 

amente a 
as zonas 
 público. 
primeros 

con fuerte 
n número 
Mientras 
entre los 



 

 

 

Fuente: 

Interm
Un asp
esta lín
un 6%
los dist

 

Encuesta de Mo

modalidad y
pecto relevan
nea destaca l
 de los viajes
tintos modos 

Nº 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Figura 3-95. V

ovilidad 2005 

y Trasbordo
te del análisis
a bajo nivel d
s aproximada
de transporte

Tabla 3-52. 

A pie 

Bicicleta

Moto 

Veh. Pri

Veh. Pri

Taxi 

TransMi

TransMi

Bus 

Buseta 

Microbú

Transpo

Bus Priv

Bus Esc

Camión 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

A pie

V
ia

je
s p

or
 p

er
so

na

P
DOCUM

Viajes por pers

os 
s es el estudi

de trasbordos
amente. A co
e. 

Trasbordos re

MOD

a 

v. Conductor 

v. Pax 

ilenio Troncal 

ilenio Alimenta

s 

orte Intermunici

vado/Compañía

colar 

Bicicleta Pr

Estrato 1 Estrato 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

sona de cada 

io de la interm
, pues el núm
ntinuación se

ealizados des

DO INICIAL 

dor 

ipal 

a 

rivado indiv. Público ind

 2 Estrato 3 Est

Nº 01 
AGNOSTICO 

estrato en fun

modalidad ex
mero de interc
e ilustra el nú

de los modos

div. TransMilenio Tte

trato 4 Estrato 5

nción del mod

istente en el 
cambios moda
úmero de tras

s de transporte

TRASBOR

59,925 

841 

299 

3,576 

6,502 

6,929 

185,499 

126,896 

61,967 

71.92 

46,238 

42,001 

8.15 

2,421 

- 

e. Público Otros

Estrato 6

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 245

do 

 

ámbito de es
ales sólo se r
sbordos diario

e 

RDOS 

ME-0001 
5 de 326 

studio. En 
realiza en 
os desde 



 

 

 

Fuente: 

Los mo
la mad
unos s
facilita 

Destac
modali
que pro

3.4.2 
Como 
compa
deman
datos m

A parti
a lo la
transpo
punto a
zonas 
modali

Gener
Análog
ámbito
Amplia
Chía y 
HP. 

Los ba
diferen
las rel
exhaus

Como 
oscuro

 

Nº 

16 

 

Encuesta de Mo

odos que apo
durez del serv
servicios de a
la operación 

ca el uso de
dades de tra
opone el PMM

Análisis d
es habitual e

aración con la
nda del diagnó
más actuales 

r de los datos
rgo de la HP
orte público y
anterior, a co
UPZ en cada
dades de tran

ración y atr
gamente a lo 
o de estudio,
ado que tiene

Funza, y por

ajos volúmen
ncia tan marc
aciones de B
stividad los ví

se puede ob
os conforman 

− El pr
autop

− El se

− El ter

Otro 

Total 

ovilidad 2005 

ortan una may
vicio que arti
alimentación 
con la penali

l automóvil p
nsporte. Esta
M 05, con zon

del transpo
n la planificac

a máxima situ
óstico, se ha 
posible, y qu

s revelados e
P de la maña
y 299,697 en t
ontinuación se
a modo y pos
nsporte. 

racción de v
observado e
 en lo que s
 casi todas la
r el otro lado 

es poblacion
ada entre am
Bogotá D.C. 
ínculos intern

servar en la 
prácticament

rimero sigue 
pista sur 

gundo une la

rcero enlaza e

P
DOCUM

MOD

yor intermoda
cula unos se
que acceden
idad de los tra

privado que e
a situación es
nas de aparca

orte públic
ción del trans
uación crítica,

considerado 
ue reflejen en 

en la actualiza
na, dentro de
transporte pri
e muestran e
steriormente 

viajes en tra
n el día med
se refiere a 
as zonas en l
el Ámbito Inte

nales de los 
mbos ámbitos

consigo mis
os del resto d

imagen que s
te tres ejes qu

el recorrido 

a zona sur de 

el noreste de 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

DO INICIAL 

alidad son los
ervicios tronca
n a los destin
asbordos. 

en el que no
stá en proces
amiento disua

co en la HP
sporte, el dime
 es decir sob
necesario pr
la mayor fide

ación de las m
el entorno de
ivado. Siguien

en detalle los 
se dibujan la

ansporte pú
io del 2005, e
generación d
la categoría d
erno con zona

municipios e
. Además se 

smo y con la
de zonas ni e

se presenta a
ue responden

de la autopis

Suba y Norte

Soacha y Ciu

Nº 01 
AGNOSTICO 

s masivos y s
ales para rea

nos u orígene

o se llevan a
so de inversió
asorio y de “s

P de la mañ
ensionamient
bre la HP. Po
recisar los va
elidad posible

matrices OD 
el Ámbito Inte
ndo el esquem
mapas de ge

as principales 

úblico 
es posible dis
de viajes. As
de menor pro
as de produc

xternos son 
debe indicar

as ciudades 
ntre ellas. 

a continuació
n a los corred

sta norte por

e de Engativá

udad Kenned

TRASBOR

1,896 

625.06 

sus alimentad
alizar los desp
es particulare

a cabo práct
ón con el plan
stop & go”. 

ñana en el 
to de los siste
r esta razón, 
lores de esta

e la realidad 

del 2007, se 
erno se realiz
ma de análisi
eneración y a
líneas de de

stinguir entre 
sí destaca po
oducción a ex
cción de más 

los principale
r que las mat
cercanas, pe

ón, las zonas 
ores de Tran

r la caracas 

á con el eje an

dy con el prim

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 246

RDOS 

doras. Este da
plazamientos
s. Esta jerarq

icamente cam
n de estacion

Ámbito In
emas debe ha

dentro del an
a franja horari

puede estab
zan 658,730 
is llevado a ca
atracción de v
eseo para las

dos zonas d
or un lado e

xcepción de Z
de 15,000 via

es causantes
trices intentan
ero no mues

coloreadas e
sMilenio: 

hasta enlaza

nterior 

er eje 

ME-0001 
6 de 326 

ato indica 
s largos y 
quización 

mbios de 
amientos 

terno 
acerse en 
nálisis de 
a con los 

lecer que 
viajes en 
abo en el 
viajes por 
s distintas 

dentro del 
el Ámbito 
Zipaquirá, 
ajes en la 

s de esta 
n explicar 
stran con 

en azules 

ar con la 



 

 

 

Esta si
de la c
viajes 
genera

Fuente: 

Análog
de la m

La figu
tienen 
concén
periferi

Esta c
vínculo
En est
alguna

 

ituación respo
calidad de Tra
altos volúme

ando plusvalía

Elaboración prop

gamente al ca
mañana en tra

ura que se en
como destin

ntricos a las 
ia a los más o

composición g
os entre las c
te sentido, ta

as pequeñas c

onde a varias
ansMilenio, y 
enes de viaje
as de los terre

Figu

pia a partir de las

aso de las zon
ansporte públ

ncuentra en la
no dicha áre
zonas de ac

oscuros en el

guarda una f
concentracion
al y como se
concentracion

N

P
DOCUM

s razones que
sin tener un 

es. Por otro l
enos que atra

ura 3-96. Gene

s Matrices OD 20

nas de gener
ico. Éstas se 

a página sigu
ea. A primera
ctividades ec
 centro.  

fuerte correla
nes de unos u
e ha venido 
nes en la peri

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

e se adicionan
competidor e
ado, estas re

aviesa. 

eración en tra

007 

ración, se ha 
concentran p

uiente, muestr
a vista se o

conómicas de

ación con los
usos de suelo
expresando 
feria es dond

 

 

Nº 01 
AGNOSTICO 

n. Por un lado
en el sistema
edes tienen 

nsporte públic

hecho el aná
principalment

ra la gradació
bserva que 

el Distrito Ca

s usos del te
os y su carac
en el desarr

de se ubican l

Ge

0

T

o la oferta de
a, condiciona 
un efecto es

co HP 

álisis de las de
te en el Ámbit

ón zonal en té
la paleta de

apital de colo

erreno pues s
cterística gen
rollo del docu
os empleos, c

eneración de Viajes

10 20

Kilometers
Transporte Público

Publico_G
2039 and below
2040 to 6199
6200 to 10399
10400 to 14999
15000 and above

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 247

e un transport
la demanda c

structurador d

 

e atracción pa
to Interno de 

érminos de v
e colores cre
ores más clar

se pueden e
neradora y/o a
umento el ce
comercios, ba

ME-0001 
7 de 326 

te masivo 
captando 

del suelo, 

ara la HP 
estudio. 

viajes que 
ea anillos 
ros en la 

stablecer 
atractora. 
entro con 
ancos,  



 

 

 

Fuente: 

Del Ám
caracte
Este a
estiram

El caso
tambié
capital

Las zo
Mártire
atracto

A mod
el perfi

 

 

Elaboración prop

mbito Ampliad
erización terr
alejamiento po
miento de la tr

o de Soacha 
én disponga d
. Por esta raz

onas pertenec
es y Antonio 
or de viajes, p

o de síntesis
il de zona: ge

Figura

pia a partir de las

do se debe d
itorial, son ár
or parte de l
rama urbana 

resulta distint
de industria. É
zón, su caráct

cientes a las 
Nariño son la

por sus condic

, la siguiente 
eneradora, atr

N

P
DOCUM

a 3-97. Atracci

s Matrices OD 20

destacar las 
reas en pleno
la industria p
hacia ellas. 

to al ser un te
Ésta se ha con
ter tiende a s

localidades d
as que prese
ciones territor

figura compa
ractora o mixt

 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ión de viajes t

007 

zonas de Fu
o desarrollo t
principalmente

erritorio fuerte
nvertido en u
er generador

de Barrios Un
entan tonalida
riales y socioe

ara las dos va
ta 

 

Nº 01 
AGNOSTICO 

transporte púb

unza y Chía q
tanto industria
e del centro 

emente marca
na ciudad do

ra de viajes en

nidos, sur de
ades más osc
económicas.

ariables y tien

blico HP 

que como se
al como de s
de la ciudad

ado por usos
rmitorio para 
n vez de capt

 Chapinero, C
curas debido 

ne como obje

Atracción de Viajes

0 10 20

Kilometers
Transporte Público

Publico_A
1449 and below (64)
1450 to 6799 (60)
6800 to 12099 (25)
12100 to 16999 (6)
17000 and above (5)

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 248

 

e ha comenta
servicios y res
d está provoc

 residenciales
los trabajado

tar. 

Candelaria, S
a su compor

etivo poder de

)

ME-0001 
8 de 326 

ado en la 
sidencial. 
cando un 

s aunque 
ores de la 

Santa Fé, 
rtamiento 

eterminar 



 

 

 

Fuente: 

Mientra
vocació
genera

El rest
atraído

Gener
Análog
mismo

En un t
que a 
residen
confirm

 

Elaboración prop

as que las zo
ón atractora 
ador. 

to de zonas 
os y generado

ración y atr
gamente al a
 tipo de inform

territorio con 
priori las zon

n los estratos
mar la hipotés

Figura 3-98. 

pia a partir de las

onas más ce
de viajes, en

se considera
os en transpo

racción de v
análisis del tr
mación para e

las caracterís
nas con may
 de poder adq

sis realizada. 

03

Z-791

Z

Z

Z-789

Z-781Z-787
Z-784

Z

Z-786

Z-788

Z-782

P
DOCUM

Generación/ A

s Matrices OD 20

rcanas al est
n las zonas d

an mixtas en 
orte público en

viajes en tra
ransporte púb
el uso del veh

sticas socioec
yor generació
quisitivo más

Z-798

Z-792

Z-7

Z-85

Z-87

Z-77

Z-69

Z-70

Z-86

Z-84

Z-48

Z-7

Z

Z-79
Z-82

Z-49

Z-80

Z-774

Z-83

Z-773

Z-81

Z-767
Z-766

Z-772
Z-777

Z-771

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

Atracción de v

007 

te, lindantes 
de Suba, Eng

lo que refie
n la HP de la 

ansporte pr
blico se han 
hículo privado

conómicas co
ón de viajes e
 alto. La sigu

Z-793

797

Z-2

Z-74

Z-117

Z-64

Z-42

Z-71

Z-67

7

Z-57

Z-46

Z-72

Z-75

Z-58

Z-112

Z-

Z-40Z-458

Z-73

Z-44

Z-62

76

Z-39

Z-54

Z-78

Z-38

Z-11

-47

9

Z-43

Z-63Z-68

Z-65

Z-31

Z-113

Z-114

Z-56

Z-115

Z-41

Z-110

Z

Z-3

Z-55

0

Z-116

Z-66

Z-

Z-53

Nº 01 
AGNOSTICO 

viajes transpo

con la cordil
gativá y Ciuda

re a esta va
mañana. 

rivado 
elaborado m

o. 

omo las del ám
en modo priv
iente imagen 

Z-201

235

Z-24

Z-28

Z

Z-27

Z-60

Z-26

Z

Z-17

Z-102

-30

Z-234

Z-32

Z-19

Z-97
Z-98

Z-23

Z-104

Z-51

Z-25

Z-50

Z-29

8

1

Z-96

Z-108

Z

Z-18

Z-22

Z-90

1

Z-20

Z-34

Z-21

Z-101

Z-100

Z-33

-59

Z-52

36

Z-37

Z-106

Z-94

Z-103

Z-107

Z-93

-105

Z-91

Z-35

Z-92

Z-95

Gener

orte público HP

lera de Mont
ad Kennedy p

riable por la 

mapas temáti

mbito de estu
vado debería
se ha elabor

-2

Z-13

Z-1

Z-14Z-16

7

Z-9

Z-88

Z-10

Z-11
Z-12

Z-15

Z-89

rción / Atracción de Viajes

0 3 6

Kilometers
Transporte Público

zonas analisis movil Charts

30000

15000
7500

Viajes Generados
Viajes Atraídos

N

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 249

P 

 

tserrate, pres
predomina el

igualdad ent

cos que con

udio, se pued
n ser aquella

rado con el ob

ME-0001 
9 de 326 

sentan un 
l carácter 

tre viajes 

ntienen el 

e estimar 
as en las 
bjetivo de 



 

 

 

Fuente: 

Como 
amplia
hecho 
genera
no está
este s
compo

La ima
ha vist
Alguna
la ciud
concre

En lo q
similitu

 

Elaboración prop

se podrá obs
do tiene un b
se refleja en

ación. Cabe d
á enfocada a
sentido aunq
ortamientos ci

agen refleja un
to en la car

as UPZ de los
dad también 
etos. 

que respecta
udes con la qu

Figu

pia a partir de las

servar en el 
bajo uso del v
n la figura an
destacar que 
a explicar de 
ue no se in
ertos. 

na concentra
acterización 
s barrios más
generan un 

a a la atracci
ue se ha gene

N

P
DOCUM

ura 3-99. Gene

s Matrices OD 20

apartado de 
vehículo priva
nterior al que
la base de es
manera exha

ncida en los

ción del uso d
socioeconóm

s industriales 
elevado uso 

ión de viajes
erado para el

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

eración en tran

007 

movilidad int
ado principal
edar todo el 
ste análisis, L
austiva las lo
s valores ex

del vehículo p
mica con los 

como Mártire
de viajes co

, la figura qu
 transporte pú

Nº 01 
AGNOSTICO 

nsporte privad

terurbana, la 
mente por la 
ámbito ampl

La actualizació
os vínculos de
xactos de lo

privado en la 
barrios resid

es y Antonio N
on vehículos

ue se presen
úblico urbano

do HP 

población pe
no disponibi

iado en la ca
ón de matrice
e modos priv

os resultados

mitad norte, 
didos por los
Nariño ubicad
, sin embarg

nta a continua
o. 

Generación de

0 10

Kilometers
Transporte Pri

Privado_G
599 and b
600 to 309
3100 to 56
5700 to 89
9000 and 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 250

 

erteneciente a
lidad del mis
ategoría más
es OD en HP 
vados entre z
s, éstos si m

que coincide 
s estratos m
dos en la mita
go se trata d

ación guarda

e Viajes

20

s
ivado

G
below
99
699
999
above

ME-0001 
0 de 326 

al ámbito 
smo. Este 
s baja de 
del 2007 

zonas, en 
muestran 

como se 
más altos. 

ad sur de 
e barrios 

a algunas 



 

 

 

Fuente: 

Tal y c
durante
enmarc
va de o
conform
y de se

Del mi
cada z

 

Elaboración prop

como se pued
e la HP de 
cada entre la
oeste a este d
ma una “T” e
ervicios. 

smo modo q
zona. La figura

Figura 

pia a partir de las

de observar a 
la mañana s

as calles 127,
desde Funza 
n la que se a

ue en el mod
a subyacente

N

P
DOCUM

3-100. Atracc

s Matrices OD 20

primera vista
se concentra
, Congreso E
hasta la Cara

aglutinan los 

do público se
e ilustra dicho 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ción de viajes 

007 

a en la figura 
a en dos fra
Eucarístico, Av
acas siguiend
principales ce

e ha contrapu
ejercicio de a

 

 

 

 

 

Nº 01 
AGNOSTICO 

transporte pri

superior, la a
njas: una pr
venida las Am
do el trazado 
entros admin

uesto la gene
análisis. 

ivado HP 

atracción de v
rimera de no
méricas y la C
de la Avenida
istrativos, com

eración y la a

Atracción de V

0 10

Kilometers
Transporte Priv

Privado_A
499 and bel
500 to 3259
3260 to 5999
6000 to 9999
10000 and a

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 251

 

iajes en modo
orte a sur qu
Carrera 7, la 
a Américas. E
merciales, ind

atracción de 

Viajes

20

vado

low

9
9
above

ME-0001 
1 de 326 

o privado 
ue queda 

segunda 
Esta zona 
dustriales 

viajes de 



 

 

 

Fuente: 

La ima
viajes 
identifi
atracto
princip

Líneas
Uno de
suscep
orienta
las prin
las tres

 

Elaboración prop

agen anterior 
en transporte
cada en la “T

or, mientras 
almente las z

s de deseo 
e los objetivo
ptibles de se
ativo, sin ser 
ncipales línea
s principales c

− Princ

− Relev

− Interm

Figura 3-101. 

pia a partir de las

muestra el c
e privado. S
T” de servicio
que la part

zonas de Usa

de los usua
os del present
er utilizados 
un análisis ex
as de deseo 
categorías 

cipales: entre 

vantes: entre 

medias: entre

Z-803

Z-791

Z-789

Z-7Z-787
Z-784

Z-788

Z-7

P
DOCUM

Generación/ A

s Matrices OD 20

omportamien
iguiendo las 
os, industria, 
te más al n

aquén. 

arios de tra
te diagnóstico
para la conf
xhaustivo pue
de las matric

1,440 y 1,800

1,080 y 1,440

e 720 y 1,080 

Z-798

Z-792

Z

Z-85

Z-87

Z-

Z-69

Z-7

Z-86

Z-84

Z-

Z

Z-
Z-82

781

Z-4

Z-

Z-774

Z-83

Z-773

Z-81

Z-767
782

Z-766

Z-772
Z-777

Z-771

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

Atracción de v

007 

nto atractivo o
distinciones 
administració

norte del Ám

ansporte pú
o es el de em
figuración de
es no es el a

ces actualizad

0 viajes en HP

0 viajes en H

viajes en HP

Z-793

Z-797

Z-2

Z-74

Z-117

Z-64

Z-42

Z-71

Z-67

-77

70

Z-57

Z-46

Z-72

Z-75

Z-58

Z-112

Z-

Z-40Z-45-48

Z-73

Z-44

Z-62

-76

Z-39

Z-54

Z-78

Z-3

Z-11

Z-47

-79

Z-43

Z-63Z-68

Z-65

Z-3

Z-113

Z-114

Z-56

Z-115

Z-41

Z-110

Z

49

Z-

Z-55

-80

Z-116

Z-66

Z

Z-53

Nº 01 
AGNOSTICO 

viajes transpo

o productivo d
hechas en e

ón y comercio
mbito Interno

úblico 
mpezar a iden
e la red de 
acometido de 
das al 2007. 

P 

P 

P 

Z-201

235

Z-24

Z-28

Z-2

Z-27

Z-60

Z-26

Z-

Z-17

Z-102

-30

Z-234

Z-32

Z-19

Z-97
Z-98

Z-23

Z-104

Z-51

Z-25

Z-50

Z-29

38

1

Z-96

Z-108

Z-

Z-18

Z-22

Z-90

31

Z-20

Z

Z-34

Z-21

Z-101

Z-100

Z-33

0

Z-59

Z-52

-36

Z-37

Z-106

5

Z-94

Z-103

Z-107

Z-93

-105

Z-91

Z-35

Z-92

Z-95

Gene

orte privado H

de las zonas 
el punto ante
o tiene un ca
o se identifi

ntificar los co
Metro. En e
esta fase de
En la siguien

2

Z-13

Z-1

Z-14-16

Z-9

-88

Z-10

Z-11
Z-12

Z-15

Z-89

erción / Atracción de Viaje

0 3 6

Kilometers
Transporte Privado

zonas analisis movil Charts

15000

7500
3750

Generación de Viajes
Atraccion de Viajes

N

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 252

HP 

 

en lo que se
erior, la prim
arácter marca
ca como ge

orredores de m
este sentido, 
el estudio se m
nte figura se m

es

ME-0001 
2 de 326 

 refiere a 
era zona 

adamente 
enerador, 

movilidad 
a modo 

muestran 
muestran 



 

 

 

Fuente: 

Compr
relacio
líneas 
suscep
no está

Esta c
atendid
ser cap

Líneas
A pesa
HP sob
las líne

Z-78Z-787

Z-784Z-786

Z-785

Z-788

Z-782Z-783

Z-781Z-787

Z-784Z-786

Z-785

Z-788

Z-782Z-783

Prin

Lín

 

Elaboración prop

rando estas 
nes cataloga
de servicios d

ptibles de ser 
án siendo ate

configuración 
da por un sist
ptada por la n

s de deseo 
ar de que se 
bretodo en m
eas de deseo

Z-85

Z-87

Z-77

Z-69

Z-70

Z-86

Z-84

Z-48

Z-76

Z-

Z-47

Z-79

Z-82

Z-

81

Z-49

Z-80

Z-774

Z-83

Z-773

Z-81

Z-767

Z-776

82

Z-766

Z-775

Z-772

Z-779
Z-768

Z-771

Z-780 Z-769

Z-85

Z-87

Z-77

Z-69

Z-70

Z-86

Z-84

Z-48

Z-76

Z-78

Z-47

Z-79

Z-82

Z-65

Z-49

Z-80

Z-

Z-774

Z-83

Z-773

Z-81

Z-767

Z-776

2

Z-766

Z-775

Z-772

Z-779
Z-768

Z-771

Z-780 Z-769

ncipales líneas d

neas de deseo re

N

N

Figura 

pia a partir de las

líneas de de
adas como p
del tercer niv
captadas po

endidos por Tr

de líneas de
tema existent
nueva red. 

de los usua
ha advertido 

materia de veh
o de este mo

Z-74

Z-28

Z-117

Z-42

Z-71
Z-

Z-46

Z-72

Z-75
Z-26

Z-112

Z

Z-30

Z-40Z-45

Z-73

Z-104

Z-44

Z-39

Z 54

-78

Z-29

Z-38

Z-111

Z-108Z-43

-65

Z-31

Z-113

Z-114

Z-34

Z-115

Z-41

Z

Z-110

Z-36

Z-37

Z-

Z-116

Z-109

Z-66

Z

Z-10

Z-105

Z-53

Z-35

Z-74

Z-28

Z-117

Z-42

Z-71
Z-27

Z-46

Z-72

Z-75
Z-26

Z-112

Z-102

Z-30

Z-40

Z-32

Z-45

Z-73

Z-104

Z-44

Z-25

Z-39

Z 54

Z-29

Z-38

Z-111

Z-108

Z-2

Z-43

Z-31

Z-113

Z-114

Z-34

Z-115

Z-41

Z-33

Z-110

Z-36

Z-37

Z-106

Z-116

Z-109

-66

Z-103

Z-107

Z-105

Z-53

Z-35

Z-95

de deseo en tran

elevantes en tra

P
DOCUM

3-102. Líneas

s Matrices OD 20

eseo con la 
principales y 
el no están s
r uno nuevo. 
ransMilenio e

e deseo perm
te, hay una bo

arios de tra
en apartado

hículo privado
odo. Análogam

Z-24

Z-13

27

Z-14
Z-16

Z-102

Z-32

Z-19

Z-97

Z-98

Z-23

Z-25

Z-96

Z-88

Z 10
Z-18

Z-22

Z-1

Z-90

Z-12

Z-20

Z-15

Z-21

Z

Z-101

Z-100

Z-33

-106

Z-94

Z-103

07

Z-93

Z-99

Z-91

Z-92

Z-95

T

1

20

Z-24

Z-13

Z-14
Z-16

2

Z-19

Z-97

Z-98

Z-23

5

Z-96

Z-88

Z 10
Z-18

22

Z-11

Z-90

Z-12

Z-20

Z-15

Z-21

Z-89

Z-101

Z-100

Z-94

Z-93

Z-99

Z-91

Z-92

Líneas d

0 1

Kilom
Transport

1.080 - 1.4

2000 1

sporte público

nsporte público

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

s de deseo en 

007 

oferta de tr
relevantes ti
iendo atendid
Cabe decir q

están proyecta

mite concluir 
olsa de viajes

ansporte pri
s anteriores d
o, se ha cons
mente a los 

11

Z-89

Líneas de deseo

0 1.5 3

Kilometers
Transporte Público

1.440 -  1.800
1.800 - 2.200

000 1000 500

Z-

Z-

de deseo

1.5 3

meters
te Público

440

000 500

Nº 01 
AGNOSTICO 

transporte pú

ransporte pú
enen servicio
das por modo
ue algunos v
ados para Fa

que aunque 
s que requiere

ivado 
de las carenc
siderado rele
modos públic

Z-85

Z-87

Z-86

Z-84

Z-789

Z-781-787
Z-784

Z-774

Z-83

Z-773

Z

-786

Z-767

Z-788

Z-782

Z-766

Z-772
Z-777

Z-771
Z-780 Z-76

Líneas de de

N

úblico HP 

blico, se pu
os de TransM
os masivos, y
vínculos del te
ase III. 

la principal d
en de servicio

cias de las m
vante mostra
cos, se mues

Z-74

Z-117

Z-64

Z-42

Z-71

Z-67

Z-77

Z-69

Z-70

Z-57

Z-46

Z-72

Z-75

Z-58

Z-112

Z

Z-40Z-45Z-48

Z-73

Z-44

Z-62

Z-76

Z-39

Z-54

Z-78

Z-3

Z-11

Z-47

Z-79

Z-43

Z-63Z-68

Z-82

Z-65

Z-31

Z-113

Z-114

Z-56

Z-115

Z-41

Z-110

Z

Z-49

Z-

Z-55

Z-80

Z-116

Z-66

Z

3

Z-53

Z-81

69

eseo intermedias

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 253

ede concluir 
Milenio. Sólo

y en consecue
ercer nivel qu

demanda est
os masivos qu

matrices OD d
ar, a modo or
stran en las i

Z-24

Z-28
Z-1

Z-27

Z-60

Z

Z-26

Z-16

Z-17

Z-102

-30

Z 234

Z-32

Z-19

Z-97

Z-98

Z-23

Z-104

Z-51

Z-25

Z-50

Z

Z-29

38

1

Z-96

Z-108

Z-88

ZZ-18

Z-22

Z-90

1

Z-12

Z-20

Z-15

Z-34

Z-21

Z-101

Z-100

Z-33

Z-59

Z-52

-36

Z-37

Z-106

5

Z-94

Z-103

Z-107

Z-93

Z-105

Z-91

Z-35

Z-92

Z-95

Líneas de

0 2.5

Kilome
Transporte

720 - 1.080

2000 100

s en transporte p

ME-0001 
3 de 326 

 

que las 
o algunas 
encia son 
e todavía 

tá siendo 
ue puede 

durante la 
rientativo, 
mágenes 

13

Z-14

Z-9

Z-10

Z-11

Z-89

e deseo

5 5

eters
e Público

00 500

público



 

 

 

siguien
las sigu

Fuente: 

Aunqu
debería
compo

La aglo
importa
propen

3.4.3 
Como 
basado
visto co
implan
ferrovia

Distan
En el c
residen
medias

Prin

Z-85

Z-86

Z-84

74

Z

Z-773

Z-767

Z-776

Z-766

Z-775
777

Z-768

Z-765

N

 

ntes los princi
uientes. 

− Princ

− Interm

Elaboración prop

e las princip
an tener com

ortamiento cer

omeración de
ante bolsa d
nsión al uso d

Análisis d
se ha indica

o en la docu
ompuesta de
tación del Tr
arios. 

ncia y tiemp
caso de la mo
ntes que se d
s de trayecto 

ncipales líneas d

Z-74

Z-117

Z-42

Z-77

Z-69

Z-46

Z-75

Z-11

Z-45Z-48

Z-44

Z-76

Z-78

Z-47

Z-79

Z-82

Z-65

Z-113

Z-115

Z-41Z-49

Z-80

Z-83

Z-81

8

ipales vínculo

cipales y Rele

medias: entre

Figura 

pia a partir de las

pales muestr
mo uno de lo
rcano a la rea

e demanda e
de viajes sus
de este tipo de

de la movi
ado en la int
mentación di
 los estudios 
ren de Cerca

po promedi
ovilidad interu
desplazan a 
y posteriorme

de deseo en tran

Z-24

Z-28

Z-72

Z-26

12

Z-102

Z-30

Z-40

Z

Z-73

Z-104

Z-25

Z-39

Z-29

Z-38

Z-111

Z-9

Z-108

Z-22

Z-43

Z-31

Z-114

5

1

Z-101

Z-100

Z-33

Z-110

Z-37

Z-106

Z-116

Z-109

Z-94

Z-103

Z-107

Z-93

Z-105

Z-35

Z-95

P
DOCUM

os entre zona

evantes: entre

e 720 y 1,080 

3-103. Líneas

s Matrices OD 20

ran resultado
os vínculos el
alidad del uso

n modo priva
sceptibles de
e modos en e

lidad inter
troducción de
sponible. En 
del PMM05 y

anías, para a

os de recor
rbana, se ha 
la capital del
ente en una t

sporte privado

Z-13

Z-14
Z-16

Z-19

Z-97

Z-98

96

Z-88

Z-11

Z-90

Z-20

Z-15

Z-21

Z-89

0

Z-99

Z-91

Z-92

0

T

4

100

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

as con esta m

e 1,440 y 1,80

viajes en HP

s de deseo en 

007 

os poco conf
l norte de la 

o del modo pr

ado alrededor
e ser captad
el caso de que

rurbana en
el capítulo, la

este sentido
y se ha actua
aquellas loca

rrido 
expresado la
 país. A cont
abla, el peso 

 

Líneas de deseo

1.5 3

Kilometers
Transporte Privado

1.800 - 2.700
2.700 - 3.600
3.600 - 4.500
4.500 - 10.200

000 5000 2500

Z-87

Z-781

Z-774

Z-7

Z-7823
Z-

Z-779
Z-780

N

Nº 01 
AGNOSTICO 

odalidad de t

00 viajes en H

P 

transporte pri

fiables, pues
ciudad, las 

rivado. 

r de la Carrer
dos. Sin emb
e se disponga

 la HP de l
a configuració
o, el estudio 
alizado con los
alidades que 

a distancia pro
tinuación se 
de la socieda

Líneas de de

Z-74

Z-85

Z-117

Z-42

Z-77

Z-69

Z-70

Z-46

Z-75

Z-86

Z-84

Z-45Z-48

Z-4

Z-76

Z-78

Z-47

Z-79

Z-82

Z-65

Z-49

Z-80

Z-66

Z-83

Z-773

Z-81

Z-767

776

Z-766

775

Z-772

Z-768

Z-771

Z-769

transporte. La

HP 

ivado HP 

s las relacion
líneas interm

ra 7ª muestra
bargo, la EM
a de uno. 

a mañana 
ón de los dis
de la movilid
s datos del re
se encuentr

omedio de via
ilustra con un
ad que se diri

eseo intermedias

Z-24

Z-28

Z-72

Z-26

Z-112

Z-102

Z-30

Z-40

Z-32

Z

Z-73

Z-104

44

Z-62

Z-25

Z-39

Z-54

Z-29

Z-38

Z-111

Z-96

Z-108

Z-22

Z-43

Z-31

Z-113

Z-114

Z-34

Z
Z-115

Z-41

Z-101

Z-100

Z-33

Z-110

Z-36

Z-37

Z-106

Z-116

Z-109

Z-94

Z-103

Z-107

Z-93

Z-105

Z-53

Z-35

Z-95

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 254

as categorías

nes más imp
medias si exp

a un corredor
M05 refleja u

stintos anális
dad interurba
eciente estud
ran en los co

ajes y el porc
n mapa las d
ige a Bogotá 

s en transporte p

Z-13

Z-14
Z-16

Z-19

Z-97

Z-98

6

Z-88

Z-11

Z-90

Z-12

Z-20

Z-15

Z-21

Z-89

0
Z-99

Z-91

Z-92

ME-0001 
4 de 326 

 han sido 

 

portantes 
resan un 

r con una 
una clara 

sis se ha 
na se ha 
io para la 
orredores 

entaje de 
distancias 
D.C: 

privado

Líneas de deseo

0 1.5 3

Kilometers
Transporte Privado

900 - 1.800

10000 5000 2500



 

 

 

Fuente: 

La dis
especi
Calera
largas.
observ

La tab
residen

 

Encuesta de Mo

stancia está 
almente resp
 que aún lind
 Esto es de

vado en el apa

la que sigue 
ntes viajantes

Tabla 

Cota 

Chía 

Funza

Mosqu

Sopó 

Cajicá

Tocan

Tabio 

Figura 3-104

ovilidad 2005 

especialment
pecto a las au
dando con el 
ebido principa
artado de def

presenta en
s a Bogotá D.

3-53. Distanci

MUNICIPIO 

 

uera 

 

cipá 

N

P
DOCUM

. Distancia pro

te condiciona
utopistas que 
Distrito Capit

almente a la
finición del ám

 datos la cla
C. 

ias y tiempos 

DISTA

24.73

21.22

22.16

19.11

33.8 

29.42

42.73

38.18

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

omedio el Ám

ada por la u
articulan el p

tal se encuen
 configuració

mbito de estud

asificación de

de recorridos

ANCIA MEDIA

Nº 01 
AGNOSTICO 

mbito Ampliado

ubicación del
país. Sin emb
ntra en la seg
ón de carrete
dio. 

 los municipi

s promedio de

A (KM) VIA

2.90

5.22

4.26

7.62

1.25

2.84

3.64

8.19

o a Bogotá D.C

l municipio r
bargo cabe d
gunda catego
eras naciona

os en distan

esde Ámbito A

AJEROS A BO

0% 

2% 

6% 

2% 

5% 

4% 

4% 

9% 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 255

C 

respecto la c
estacar el ca

oría de distan
ales que com

cias y porcen

Ampliado 

OGOTÁ 

ME-0001 
5 de 326 

 

capital, y 
aso de La 
ncias más 
mo se ha 

ntajes de 



 

 

 

Fuente: 

La tabl
inmedi
Sólo S

Esta re

Motiva
El repa
respec
retorno
en térm

Cabe d
desde 
como p
de los 

Fuente: 

 

Zipaqu

Gacha

Tenjo 

Madrid

Bojacá

Facata

Soach

Sibaté

LaCale

TOTAL

Encuesta de Mo

la anterior ref
ato. Sólo cua
oacha supera

elación refuer

ación de lo
arto de viajes
cto al territorio
o al hogar, prá
minos de ocio

destacar el im
las afueras. 
principal dest
viajeros. 

Figura 3

Encuesta de Mo

MUNICIPIO 

uirá 

ancipá 

d 

á 

ativa 

a 

é 

era 

L 

ovilidad 2005 

fleja las princi
atro municipio
a el 10%. 

rza la conclus

s viajes 
s generados d
o más cercan
ácticamente e

o, compras y a

mportante pes
Por otro lado
tino la termin

-105. Distribuc

ovilidad 2005. 

9%

0

1%

P
DOCUM

DISTA

41.69

55.41

26.22

29.56

39.53

39.25

27.63

29.7 

34.64

28.21

ipales relacio
os superan e

sión asumida 

desde el Ám
no. Teniendo 
el 40% respo
asuntos perso

so de los tras
o resulta comp
al central de 

ción de viajes

30%

0%

%
6% 10%

0% 1%

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ANCIA MEDIA

nes intermun
el 5% de resi

de incluir Soa

bito Ampliado
en cuenta qu
nde a movilid
onales el entr

sbordos, que 
prensible por
la Sabana, q

s diarios interu

43%

%

Nº 01 
AGNOSTICO 

A (KM) VIA

1.16

1.28

3.98

4.36

0.08

4.33

17.5

2.90

2.90

9.22

nicipales que 
dentes que v

acha en el Ám

o al Interno m
ue el 43% de
dad obligada (
rono inmediat

revela un ele
r configuració
que no tiene p

urbanos por m

Regreso al hog
Trabajo
Estudios
Negocios
Compras
Asuntos person
Trasbordo
Otro
No responde

AJEROS A BO

6% 

8% 

8% 

6% 

8% 

3% 

57% 

0% 

0% 

2% 

la ciudad tien
viajan regular

mbito de Inter

muestra la re
 los viajes so
(trabajo, nego
to accede a la

evado número
n de rutas int
porque ser e

motivación en 

 

gar

nales

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 256

OGOTÁ 

ne con su ento
rmente a la C

rno del Proyec

levancia de l
on relacionad
ocios y estudi
a capital. 

o de viajes po
terurbanas qu
l destino fina

Día Medio 

ME-0001 
6 de 326 

orno más 
Capital, y 

cto. 

a Capital 
os con el 
ios). Sólo 

or etapas 
ue tienen 
l de viaje 



 

 

 

Se deb
Amplia
vecino 
tenido 
Ámbito

Actua
En el 2
trenes 
proyec
cabo a

Como 
En est
Amplia

Sin tom
realiza
capital 

Fuente: 

Análog
peso m
la gene
período

A parti
que se
los usu

 

be indicar que
ado y el Inter

a la capital d
en cuenta e

o Interno 

alización de
2008 se elab

de cercanía
ctos tenían fe
a partir de las 

parte del est
te punto se 

ado que se div

− Occid

− Norte

− Nore

mar en cuen
n los desplaz
con su entor

Estructura Técni

gamente a lo 
más fuerte en
eración del 8
o diario duran

r de la expan
e hicieron para
uarios de tran

e en estas re
rno. La figura
del país, y no
n esta parte 

 la demand
oró un estud

as. En él se 
cha del 2003
matrices Orig

tudio, se revis
hace una sí

vide (en el do

dental Facata

e: Chía, Cajic

ste Sopó, Toc

nta el retorno
zamientos ha
rno inmediato

Figura 3

ico, Legal, Admin

observado e
n la HP de la 
84% de los de
nte el 2005. 

nsión de los r
a el estudio, s
nsporte públi

19%

P
DOCUM

elaciones no 
a anterior só
o los flujos qu
del análisis a

a en los co
io para la rei
realizó una 

3 y estaba an
gen-Destino e

só la demand
íntesis de di
ocumento) en 

ativá., Madrid,

á y Zipaquirá

concipá y Ga

o al hogar, la
cia Bogotá D
.  

3-106. Motivac

nistrativa del Tre

en el primer 
mañana. Sum
esplazamient

resultados  de
se estimó el f
co interurban

%

5%
4% 3% 3%

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

se ha tenido 
lo representa
ue desde ella
al quedar ya 

rredores de
mplementaci
actualización
ticuada. Este
en transporte 

da actual par
cha revisión,
tres corredor

, Funza, Mosq

 

chancipá. 

a actualizació
D.C. mantiene

ción de los via

en de Cercanías

punto de est
mando los mo
tos, dos punt

e los trabajos
flujo diario pa
no, los cuales

65%

% 1%

Nº 01 
AGNOSTICO 

en cuenta la
a la movilidad
a se generan 

englobados 

e del Tren d
ón de la ofer
n de la dem
e ajuste a la r

público dura

ra hacer las p
, aunque sól
res: 

quera,  

ón de los mo
e un peso dom

ajes interurban

de la Sabana de

te apartado, 
otivos de est
tos por encim

s de campo d
ra los corredo
s son cautivo

%

Trabajo
Estudios
Visitas
Diligenc
Persona
Salud
Compra

a doble relaci
d de los resi
hacia el exte
en el exame

de Cercanía
rta ferroviaria
anda estudia
realidad del a
nte el período

proyecciones 
lo afecte a u

otivos de viaj
minante de la

nos en HP 

 

e Bogotá y el Dis

la movilidad 
udios y traba

ma del Ámbito

e ocupación 
ores. En el es
os del modo y

s

cias
al

as

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 257

ón de entre e
identes en e
erior. Éstos n
en de la mov

as 
a para los ser
ada, pues los
año pasado, s
o de la HP de

futuras de c
una parte de

jes por los c
a relación labo

strito Capital, Con

obligada adq
ajo, esta razón
o Interno en 

vehicular y fr
studio sólo se
ya que la ma

ME-0001 
7 de 326 

el Ámbito 
l entorno 

no se han 
vilidad del 

rvicios de 
s últimos 
se llevó a 
el 2007. 

captación. 
el Ámbito 

cuales se 
oral de la 

nCol 2008 

quiere un 
n supone 
el mismo 

recuencia 
e analizan 
ayoría no 



 

 

 

dispon
los sigu

En sín
aproxim
un sist
la sobr
al 2.4-2

Sin em
princip
En est
introdu
anuale
SITP e

Fuente: 

Como 
estabil

 

e de un vehíc
uientes indica

− Occid
del T

 Vel

− Norte
Davie

 Vel

− Nore
es po

tesis, la mov
madamente e
tema de trans
resaturación. 
2.6% anual. 

mbargo, en 
almente por e
te sentido, te
ucir un nuevo
es superiores 
el cual se con

DE

Año 

2011 

2013 

2015 

2017 

2022 

2040 

Encuesta de Mo

se indica en 
iza su operat

culo privado p
adores: dema

dental: 34,000
ren de Cerca

ocidad come

e: 27,000 viaj
es Gleave de

ocidad come

ste: el eje a T
oco significativ

ilidad interurb
entre 6-7,000 
sporte masivo
Los crecimie

el estudio d
el avance de 
eniendo en c
o modo de tra

al orgánico q
sidera la situa

Tabla 3-54. In

EMANDA ASIG

Alto 

41,001 

54,978 

53,377 

52,881 

56,531 

65,393 

ovilidad 2005 

el estudio, la
iva, la deman

P
DOCUM

para realizar 
anda diaria y v

0 viajes /día 
anías del 2000

rcial: 50km/h

jes/día supon
l 2000 

rcial: 55km/h

Toconcipá cen
va 

bana genera 
en la hora pu

o con tecnolo
entos orgánic

de demanda 
las infraestru

cuenta las ca
ansporte com
que se recoge
ación más rea

ncrementos de

GNADA TREN

Bajo 

40,958

54,173

53,007

52,445

55,864

63,944

as tasas de c
nda se asienta

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

sus desplaza
velocidad de 

lo cual repre
0 

niendo un inc

ntra sus activ

actualmente 
unta que pod

ogía metro situ
cos previstos 

se elaborar
ucturas relacio
aptaciones al
mo es el Tren
en en la tabla
alista. 

e demanda pa

A

8 2

3 2

7 2

5 2

4 2

4 2

captación inic
a entorno a lo

Nº 01 
AGNOSTICO 

amientos rutin
circulación de

esenta un aum

cremento del 

vidades en la 

más de 60,0
rían incorpora
uado en la ci
para hacer la

ron varios es
onadas y por
 modo privad
n de Cercaní
a siguiente pa

ra los escena

TASA

Año Al

2011  

2013 15

2015 -1

2017 -0

2022 1.

2040 0.

ciales son ele
os 60,000 viaj

narios. A cont
el bus intermu

mento del 14

35% respect

agricultura po

000 viajes dia
arse sin dificu
udad de Bog
a proyección 

scenarios a 
r la posible int
do y la induc
ías, se estim
ara el caso de

rios con el SIT

A DEMANDA T

to 

5.80% 

.47% 

.47% 

34% 

81% 

evadas y a m
jes diarios. 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 258

inuación se p
unicipal, por c

% respecto a

to al estudio 

or lo que el flu

arios lo que s
ultad alguna d
otá sin provo
de demanda

futuro condi
tegración con
cción de dem
an unos crec
e la integració

TP 

TREN 

Bajo 

 

15.01% 

-1.08% 

-0.53% 

1.27% 

0.75% 

medida que e

ME-0001 
8 de 326 

presentan 
corredor. 

al estudio 

de Steer 

ujo actual 

supondría 
dentro de 
ocar en él 
a apuntan 

icionados 
n el SITP. 
manda al 
cimientos 
ón con el 

l sistema 



 

 

 

3.4.4 
La Enc
transpo
de Ac
especi

En este
movilid
poders
uso de

Aún cu
realiza
la pen
princip
económ

Existe 
obligad
Esta si
de mo
colectiv
distribu
transpo
permite

Tal y c
deman
caso la
valores
modos

Cabe 
como s
volúme
destac
flujo el 
puedan

Finalm
reestru
como 
proven
mayor 
distribu

 

 

 

Conclusi
cuesta de Mo
orte público e

ctualización y
almente relev

e sentido la m
dad concreta 
se extraer info
el transporte m

uando no se p
da la encues

ndularidad di
almente con
micas, los cen

una importan
da lo que imp
ituación provo

odos de mayo
vo (el modo 
ución horaria
orte masivo, c
en ser compe

como se ha e
nda, y en con
a HP de la ma
s más cercan
s de transport

destacar las 
son Engativá
enes de dem
car un amplio

conjunto de 
n ser captado

mente, cabe re
ucturación de
por la implem

nientes de la 
concentració

uir usuarios d

ones del a
ovilidad permit
en Bogotá, pe
y validación 
vantes en el m

muestra que s
de la zona u

ormación sob
muestra datos

puede tomar 
ta, sí sirven p
aria de los 

n destino la
ntros comerci

nte parada en
plica que no d
oca un desce
or costo de s
motorizado 

. Así, la oper
como es el ca
etitivos en est

xpresado en 
nsecuencia el
añana. En est
nos a los act
e de la ciudad

importantes 
á y Ciudad K
anda gran pa

o número de 
ellas tiene un

os por el nuev

esaltar las ap
e los servicios
mentación de
movilidad int

ón de gente, 
e forma orga

P
DOCUM

análisis de 
te un primer a

ero presenta a
de las mat

modo privado

se utilizó para
urbana como 
bre el reparto 
s no satisfacto

como actuale
para entender

viajes: por 
s localidade
iales y admin

n la movilidad 
demanden de
enso del tráns
servicio siend
más económ
ración en est
aso de Trans
te período. 

el capítulo, p
l servicio que
te sentido la a
tuales el volu
d. 

relaciones q
Kennedy con 
arte de los c
vínculos entr

n peso suficie
vo modo. 

ortaciones po
s interurbano
e las nuevas 
terurbana pre
son una opo
nizada por la 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

la demand
acercamiento
algunas incon
trices origen

o y en el anális

a realizar la e
es la del us
modal, el an

orios. 

es algunos de
r tendencias q
la mañana 

s centrales 
istrativos. 

en el mediod
e cortos tiem
sito en la ciud
do sólo la m

mico para el 
ta franja resu
Milenio y Met

para la planifi
e la debe sat
actualización 
umen de dem

que existen 
el centro de 
uales están a
re zonas del 
ente para dem

otenciales en 
os, tanto por 

terminales s
esentados en
ortunidad de c

capital. 

Nº 01 
AGNOSTICO 

da 
o a la caracte
nsistencias co
 y destino 
sis socioecon

ncuesta estab
so del transpo
nálisis de la O

e los valores 
que todavía s
de los sub
en las que

día, siendo los
mpos de viaje 

dad y a su ve
movilidad no m

usuario) los 
ulta particular
tro, cuyos ele

cación de tra
tisfacer, con e
de las matric

manda que se

entre localida
la capital. E

atendidos po
ámbito de e

mandar de un

demanda qu
la futura rec

satélite de tra
n ciertos punt
captación pa

rización de la
omo las que s
2007. Estas

nómico de los

ba dimension
orte público. 
OD de privado

expuestos po
son reales. En
burbios se g
e se encuen

s viajes gene
y altas veloc

ez una dismin
motorizada y 
únicos que 

rmente comp
evados costos

ansporte es h
el período cr
ces en el 2007
e está atend

ades principa
Estas relacion

r TransMilen
studio, que a
 sistema mas

ue se pueden 
cuperación de
ansporte de 
tos de la ciud
ra el metro, p

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 259

a población us
se indica en e
s irregularida
s usuarios. 

nada para exp
Por esta raz
o o de los es

or el año en e
n este sentido
eneran largo

ntran las ac

rados de mov
cidades de tra
nución en la d

el transporte
sufren un pic
leja para sist
s operacional

abitual dimen
rítico  del día
7 permite con
iendo en los 

almente resid
nes generan 
io. Sin emba

aunque son d
sivo siempre 

 presentar de
el Tren de C
autobuses. L
dad donde h
permitiendo r

ME-0001 
9 de 326 

suaria de 
el estudio 
ades son 

plicar una 
ón aún y 

stratos de 

el que fue 
o destaca 
os viajes 
ctividades 

vilidad no 
ansporte. 
demanda 
e público 
co en su 
temas de 
es no les 

nsionar la 
, en este 

nocer con 
distintos 

denciales 
elevados 

argo cabe 
de menor 
y cuando 

ebido a la 
Cercanías 
Los flujos 
abrá una 
recoger y 



 

 

 

4 

A final
Aunqu
alguno
princip
buena 
transpo

En este
existía 
permiti
educac
transpo

Esta s
reestru
un sist
decidió

A parti
implem
objetiv
el con
resulta

Un est
su imp
princip
pública

Así, tra
un sist
nombre
estruct
anterio
el de d

 

ANTECED

es del siglo 
e ya existían 

os servicios n
ales problem
y el poder a

orte público a

e sentido, las
una gran de

iera desplaza
cionales, ser
orte de pasaje

situación ob
ucturación de 
ema de trans

ó que la tecno

ir de ese mo
mentar redes 
o solucionar 
tínuo crecim

ados de una li

− 1981
INEC

− 1987
intern

− 1996

− 1997
Bogo

tudio tras otro
plementación. 
al de su des

a.  

as de 4 propu
ema de BRT 
e de TransM
turar toda la
ormente, se e
dotar a toda la

DENTES D

pasado el Di
planes de or
o estaban dim

mas que se pre
adquisitivo me
al darse un ba

s carencias de
emanda que 
ar a grandes v
rvicios y com
eros que ope

bligó a las 
servicios de 

sporte masivo
ología que de

omento se in
de metro que
las deficienci
iento de la c
citación intern

 Estudio de fa
CO-SOFRETU

 Estudio de
nacional) 

 Plan Maestro

 Diseño con
otá 

o fue siendo a
La situación 

sestimación, 

uestas en 16 
(Bus Rapid T

Milenio, empe
a ciudad en
ncuentra en f

a ciudad de co

P
DOCUM

DE PROYEC

istrito Capital
denamiento t
mensionados
esentaban er
edio bajo, lo 
ajo índice de m

e la ciudad e
no atendida 

volúmenes de
merciales em
raban en la c

distintas In
transporte pú

o. Siguiendo l
bía implemen

ició un perío
e no consiguie
ias presentad
ciudad. Así e
nacional: 

actibilidad y r
U 

e corredores

o de Transpo

ceptual del s

actualizado p
económica ta
pues el cos

años fue des
Transit) que p
ezó a opera
n 8 fases 
fase 3 y las p
orredores seg

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

CTO METR

l estaba expe
territorial que 
s para abaste
ra el de la mo
que provoca

motorización.

n términos de
por los buse

e personas de
mpezó a gen
ciudad. 

stituciones g
úblico, tomand
as tendencias
ntar debía ser

odo en el que
eron finalmen
das por el tra
entre el 198

realización de

s férreos, G

orte Urbano de

sistema integ

por el siguient
anto de la Ca

sto de constr

saprobada la 
permitiera pal
r en el año 
de implemen

posteriores no
gregados para

Nº 01 
AGNOSTICO 

RO 

erimentando 
estructuraba

ecer la nueva
ovilidad. La si
aba que exist
. 

e movilidad c
es convencio
esde y hacia 
nerar la crea

gubernament
do como prio
s de las princ
r tipo metro. 

e se impulsó
nte materializ
nsporte públi
1 y el 1997 

e un sistema 

Grupo Italiano

e Santa Fé de

grado de tra

te debido a la
apital del país
rucción no er

tecnología m
iar el déficit in
2000 con u

ntación (actu
o han sido est
a la operació

un fuerte cre
an la expansió
a realidad de 
ituación econ
iera una fuer

ada vez eran
nales. La falt
los principale

ación de em

tales a elab
ritaria la nece

cipales ciudad

ó una diversid
arse. Estos p
ico hasta el m
se sucedier

de transporte

o (Resultado

e Bogotá, JIC

nsporte mas

as dificultades
s como de la n
ra asumible 

metro y se ado
nfraestructura
una vocación
ualmente co
tudiadas en d
n de autobus

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 260

ecimiento pob
ón de la trama
la ciudad. Un

nómica del pa
rte dependen

n más plausib
ta de un sist
es nodos eco

mpresas dedi

borar un dis
esidad de imp
des del mund

dad de estud
proyectos ten
momento y es
ron 3 estudio

e masivo para

os de una 

CA 

ivo de la Sa

s que presen
nación fueron
por la admin

optó una solu
al de la ciuda
n metropolita
omo se ha 
detalle). El obj
es. 

ME-0001 
0 de 326 

blacional. 
a urbana, 
no de los 

aís no era 
ncia en el 

les, pues 
tema que 
onómicos, 
cadas al 

seño de 
plementar 
o Bogotá 

dios para 
ían como 
structurar 
os  y los 

a Bogotá, 

licitación 

abana de 

ntaban en 
n el factor 
nistración 

ución con 
ad. Con el 
ana y de 

indicado 
jetivo era 



 

 

 

TransM
pasaje
económ
de tran

Despu
decidid
Grupo 
último 
con el 
compe

A cont
apartad
TransM

4.1 

Como 
de me
implem

Despu
se disp
podido

Para c
aspect

 

Milenio en es
ros, sobrepa
micamente. S
nsporte que p

és de 11 año
do reimpulsar
Consultor ha
estudio de m
nuevo pano

etitivo como T

tinuación se e
do de conclu
Milenio. 

Objetivo

se ha expres
etro para ana
mentabilidad e

és de una rev
ponía del pro
o completar pr

cada estudio
tos de cada u

− Institu
imple
locale
desta

− Soluc
cómo

− Princ
princ
tramo

− Estim
imple
volum

− Alime
propu
masiv

stos últimos 
asando las 

Sin embargo e
oco a poco v

os sin estudio
r la tecnología
a considerado

metro para Bo
orama de ofe
TransMilenio. 

exponen las 
usiones en e

os y metod

sado anteriorm
alizar sus pro
en la situación

visión de la in
oyecto constru
rácticamente 

, se ha hec
no de ellos: 

ución Promo
ementación d
es y naciona
acar este acto

ción adoptad
o se alcanzó l

cipales detall
ipales caract
os en superfic

mación deman
ementación d
men de pasaje

entación del 
uesta con un
vo 

P
DOCUM

8 años se h
expectativas

el crecimiento
a llevando al 

os de metro, 
a ferroviaria p
o como una d
gotá D.C., re

erta, pues en 

principales c
el que se con

dología 

mente, el fin d
os y sus con
n actual de la

nformación di
uctivo ni la m
toda la inform

ho una brev

otora del Pro
e las propue
ales en la v
or en cada pro

a: Criterios y
la selección d

es construct
terísticas del
cie, etc 

nda diaria y d
de un sistema
eros esperad

servicio y es
na reestructu

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ha convertido
s de diseño
o poblacional 
sistema de B

y en vistas d
para solucion
de las tareas 
visar las rede
el momento

características
ntraponen las

de este apart
ntras, y así p
 ciudad. 

sponible (en 
memoria de la
mación con ot

ve descripción

yecto: Dado 
stas fueron lo

viabilidad de 
oyecto para e

y trazado: en
de la propues

ivos: en los 
l trazado a 

demanda pico
a como es e
os 

strategia tarifa
ración de los

Nº 01 
AGNOSTICO 

o en un refer
o y con un

sigue marcan
BRT al máxim

e la situación
nar los proble

primordiales
es propuestas
o de su conc

s de las rede
s redes prop

ado es recog
poder realiza

el momento d
a propuesta q
tros estudios 

n de los pro

que uno de
os desacuerd
financiamien

entender cóm

n el que se i
ta definitiva 

casos que 
nivel constru

o: se trata de
el metro pesa

aria: en algu
s servicios p

rente mundia
os costos o
ndo el fuerte 

mo de sus cap

n desbordante
emas de mov
 en este inici
s anteriormen

cepción, no e

es diseñadas 
puestas con 

ger los anterio
ar un primer 

de la redacció
que hizo JICA
que hacían re

oyectos prior

e los principa
dos institucio
nto, se ha c
o se desarrol

ndica cuál fu

ha sido pos
uctivo: pasos

el principal fa
ado y es que

unos proyecto
para poder a

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 261

al en el trans
operativos a
aumento de d

pacidades. 

e, la municipa
vilidad de la c
io del que de
nte, para conf
existía un sis

para finaliza
la actual def

ores estudios 
diagnóstico 

ón de este es
A. Sin embar
eferencia al c

izando los s

ales causas 
nales entre g

considerado 
lló 

ue la red pro

sible se apu
s a desnivel, 

actor que dete
e se justifiqu

os se acomp
limentar el tr

ME-0001 
1 de 326 

sporte de 
asumibles 
demanda 

alidad ha 
ciudad. El 
ebe ser el 
frontarlas 
tema tan 

ar con un 
finida por 

de redes 
sobre su 

studio) no 
rgo se ha 
citado. 

siguientes 

de la no 
gobiernos 
relevante 

opuesta y 

untan las 
 túneles, 

ermina la 
ue con el 

pañaba la 
ransporte 



 

 

 

Las 4 
recopil
unas c

4.2 

Este e
SOFRE
CS (C
Bogotá

Institu
El prom
consult
la ciud
mundia

Soluc
Los cri
metro, 
destac

 

− Mate
opera
facilid

− Costo
causa
tiemp
econ

− Finan
se ind

propuestas h
ada y con la

conclusiones d

Propues
sistema

studio fue re
ETU (Société

Consultoría y 
á. 

ución Prom
motor del pro
toras para la 

dad de Bogot
al para el dise

ción adoptad
iterios que de

el trazado, 
can:  

− Redu
reduc
red c

− La co
servic
a larg

− En la
que 
deter

− La m

rial rodante: 
ativos, pues s
dad en la recu

o y puesta en
as del fracaso
pos de const
ómicas que a

nciación: para
dividualizaron

han sido desc
 finalidad de 
de mismos. 

sta INECO-
 de transp

ealizado por e
é Française d

Sistemas LT

otora del P
oyecto fue la 

ealización de
á. La Secreta
eño del proye

da: Criterio
eterminados p
la ubicación 

ucir el número
cir el monto in
con las estacio

onstrucción d
cios  equilibra
go del recorrid

a selección d
permitiera re

rioradas  

áxima captac

P
DOCUM

este es uno 
su mantenimie
uperación de 

n marcha: co
o de estas pr
trucción hací

atravesaba  

alelamente a 
n las fuentes 

critas de ma
aportar la in

-SOFRETU
porte masiv

el consorcio 
d’Etudes et d
TDA de Colo

royecto 
Alcaldía de B
e un estudio 
aría Distrital 

ecto, junto con

os y trazado
para la selecc

de las para

o de estacion
nicial de inve
ones prevista

de una red c
ados en sus s
do 

e la línea pri
enovaciones 

ción de pasaje

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

de los factore
ento y su fiab
la inversión r

omo ya se ha
opuestas fue
ían inviable 

la identificac
de financiami

nera esquem
formación ne

U-CS: Estud
vo para Bo

INECO (Inge
e Réalisation
ombia) en co

Bogotá que, b
para la aplica
optó por sele
n una empres

o  
ción de los co
adas y la tar

nes entre cab
ersión. En futu
as en el diseñ

con tráfico e
sentidos en la

ioritaria se pr
ligadas a la

eros posible

Nº 01 
AGNOSTICO 

es que mayo
bilidad determ
realizada 

a indicado ant
 el elevado co
para el país

ción de los ac
iento de los p

mática para p
ecesaria para

dio de fact
ogotá (1981

niería y Econ
ns de Transp
olaboración c

bajo concurso
ación de un s
eccionar dos 
sa local.  

orredores que
rifa de servic

eceras con e
uras fases de
o 

elevado para 
a medida de l

riorizó que es
a construcció

r peso puede
minaran (adem

teriormente, u
osto que junt

s el proyecto

ctores que im
proyectos 

oder homoge
a comprender

tibilidad y 
1) 

nomía del Tr
orts Urbains,
con la Admi

o, contrató a 
sistema de tra
empresas de

e debían form
cios, fueron 

el que se inici
e implementac

segregarse 
o posible y  e

sta tuviera un
ón del metro

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 262

en tener en lo
más de la dem

una de las pr
amente con l

o por las con

mpulsaban el 

eneizar la inf
r el proyecto 

realización

ransporte en 
 empresa fra
nistración Di

un consorcio
ansporte de m
e reconocido 

mar parte de 
varios, entre

aba la operac
ción se comp

del tránsito 
estaciones dis

n efecto estru
o de zonas 

ME-0001 
2 de 326 

os costos 
manda) la 

rincipales 
os largos 
ndiciones 

proyecto 

formación 
y extraer 

n de un 

España), 
ancesa) y 
strital de 

o de  tres 
masas en 

prestigio 

la red de 
e los que 

ción para 
pletaría la 

vial, con 
stribuidas 

ucturante 
urbanas 



 

 

 

Para c
líneas 
Norte-S

Fuente: 

El estu
forma 
Cande
Ciudad
de La C

En una
distrito
Ciudad
de Qui

 

−  Una 

cumplir con d
de metro, dos
Sur. En la figu

INECO-SOFRET

udio propuso, 
de U, con c
laria pasando

d Kennedy, po
Candelaria. E

a siguiente fas
s de Fontibón

d Bolívar. La o
to. 

tarifa equilibr

dichas condic
s de ellas en 
ura que sigue

Fig

TU 

como se ha c
cabeceras en
o por: partien
or otro lado, c

Esta primera l

se se planteó
n, Teusaquillo
otra cruzaba 

N

P
DOCUM

rada con los c

ciones se pla
forma de U, u

e se muestra 

gura 4-1. Red 

comentado, e
n Ciudad Bo
ndo del Nort
con el centro 
ínea tenía un

ó la construcc
o, el centro A
la ciudad de 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

costos de exp

anteó una sol
una de ellas p
la configurac

propuesta y p

en una primer
lívar y Enga

te Barrios Un
histórico y ad

na longitud de

ción de dos lín
dministrativo 
Norte a Sur u

Nº 01 
AGNOSTICO 

plotación que 

lución que se
prioritaria, y u
ión de la red.

primera línea 1

ra fase la con
ativá, el traza
nidos y Chap
dministrativo d
e 23 km. 

neas más. Un
de la ciudad 

uniendo Usaq

Red a
Línea

Límite

no preveía n

e basaba en 
una tercera qu
 

1981 

nstrucción de 
ado alcanzab
pinero y del s
de la ciudad s

na en forma d
y las localida

quén y Usme 

año 2000 (1981)
 prioritaria (1981)

e de la ciudad (1981)

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 263

ningún tipo de

la construcc
ue recorrería 

 

una línea de 
ba la localida
sur Puente A
situado en la 

de U que reco
ades de Rafae
por la avenid

)

ME-0001 
3 de 326 

e subsidio 

ción de 3 
la ciudad 

metro en 
ad de La 
Aranda, y 
localidad 

orrería los 
el Uribe y 

da Ciudad 



 

 

 

El obje
ciudad
de Usa
índice 

Princi
En la p

Estim
Se pre
línea A
viajes 
pasaje
plantea

Alime
En el e
en fun
constru
conver
constru
rutas d
distribu

Para i
permiti
posibili

Mater
Del es
en la ta

 

etivo era la u
. Cabe desta
aquen y Suba
de cobertura

ipales detal
propuesta de 

− Reco

− Traye

− Long

ación dema
eveía que el s
A (la plantead
diarios. Por s
ros/hora/sent
adas. 

entación del
estudio, por re
nción del cos
ucción. Entre
rgencia de bu
ucción de la 
de buses qu
ución óptima 

ntegrar amb
iera el uso d
idad de adqu

rial rodante 
tudio se desp
abla siguiente

nión de las d
acar el reducid
a no formaba
, sin embargo

lles constru
trazado que s

orrido en supe

ecto en viadu

itud en subte

anda diaria 
sistema de m

da en una prim
su parte, en h
tido en la líne

l servicio y 
equerimiento 
sto y la senc
e las parada
uses para faci

infraestructu
ue aportarían
de los pasaje

os sistemas 
de Metro y b
irir un billete u

prende que lo
e, para asegu

P
DOCUM

dos principale
do territorio q

an parte de la
o en la actual

uctivos 
se presentó te

erficie que rep

cto no alcanz

rráneo resulta

y demanda
metro tuviera 
mera fase) la 
hora de aflue
ea prioritaria y

estrategia t
del promotor

cillez de exp
as selecciona
ilitar la movilid
ra ferrovial, 

n una tercera
eros.  

de transpor
bus para un 
unimodal váli

os trenes pro
urar la operac

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

es zonas de 
que ocupaba l
a capital. En e
idaddejaría d

enía los sigui

presentaba m

zaba el 15%

aba ser del 3

a pico 
una demand
que absorbe

encia máxima
y puntas de h

tarifaria 
r, se seleccion
lotación con 
adas se dise
dad de los us
se debían te
a parte de l

rte se propu
mismo despl
do únicamen

opuestos deb
ión de los ser

Nº 01 
AGNOSTICO 

residenciales
la urbe, pues
este sentido, 
esatendidos a

entes detalle

más del 50% d

2%, mayorita

a diaria total 
ería más dem
 se estimó qu

hasta 43,000 

naron acurad
el objetivo d

eño una estr
suarios. En el
ener operativo
la demanda 

uso la creaci
azamiento. A
te para un mo

ían cumplir la
rvicios diseña

s del moment
s en aquel ent

el trazado pr
a una importa

s constructivo

del total 

ariamente en t

de 3,386,00
manda con un 

ue se alcanz
pas/h-semtid

damente las e
de reducir lo
ructura de r
 año 2000, co
os 20 apead
de dicho m

ón de un b
Adicionalment
odo de locom

as característ
ados. 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 264

to con el cen
tonces las loc
ropuesto tení
ante área del 

os: 

trinchera cub

0 pasajeros 
total de 1,57

arían picos d
do en el resto

estaciones int
os costos inic
rutas que pe
on la finalizac

deros aliment
medio y perm

illete multimo
te, se consid

moción. 

ticas que se 

ME-0001 
4 de 326 

ntro de la 
calidades 
ía un alto 
norte. 

ierta 

siendo la 
73,000 de 
de 51,500 
o de rutas 

ermedias 
ciales de 
ermitía la 
ción de la 
ados por 

mitirían la 

odal que 
deraba la 

enuncian 



 

 

 

Fuente: 
masivo p

Costo
El cost
priorita

La infr
constru
duració

Finan
Para p
financi
moned
al com
mercad
moned

Para f
cercan

Anális
Este p
ciudad
cual co
la zona

La pro
ajustar
facilitab

 

Anc

Lon

Cap

Cap

Asie

Índ

Vel

Vel

Ace

Fre

Elaboración pro
para Bogotá (198

o y puesta e
to total de la 
aria de 797.9 

raestructura 
ucción. En e
ón de 19 años

ciación 
poder hacer fr
ero internacio

da extranjera 
mprador (85%
do internacio
da extranjera 

inanciar los 
no a los 4.5 pe

sis de la Pro
royecto, en q
 de Bogotá. A

onfluían todas
a histórica de 

puesta prese
ran a la coy
ba la viabilida

Ta

CA

chura Coche 

ngitud 

pacidad Estánd

pacidad Máxim

entos por coch

ice Comodidad

ocidad Máxima

ocidad Comerc

eleración come

enado comercia

opia a partir de 
81) 

en marcha 
obra ascendí
MM US$. 

ferroviaria es
ste sentido s
s desde la fin

rente a la inv
onal se encar
la financiació

%); en el segu
nal (50%) y 
se mantendrí

gastos opera
esos del año 

opuesta INE
que se propu
Adicionalmen
s las líneas, f
la ciudad dán

entaba un núm
untura econó
ad económica

P
DOCUM

abla 4-1. Cara

ARACTERÍSTIC

dar 

ma 

he 

d 

a 

cial 

ercial 

al 

datos obtenidos

ía a 2,956 MM

staba previst
se estimaba 

nalización del 

versión se pla
rgaría de res
ón sería med
undo escenar
diferentes co

ía como en el

ativos, se pla
1981 que per

ECO-SOFRE
sieron tres lí
te, se prestó 
facilitando as
ndole a ésta l

mero de para
ómica del mo
a de la línea

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

acterísticas M

CAS DEL MAT

s en el Estudio 

M US$ del añ

ta que se fi
que el proce
estudio. 

antearon dos 
paldar los ga
iante acuerdo
rio los desem
olectividades 
l primer conte

anteó que el 
rmitirían al sis

ETU-CS 
neas de Met
especial aten
í un modelo d
la función de 

das reducido
omento. Esta
, en términos

Nº 01 
AGNOSTICO 

Material Rod

TERIAL RODA

2.9 m 

20 a 22 m 

260 pax 

330 pax 

48 pax 

0.18 

90 km/h 

28 km/h 

0.8 m/s2 

1.2 m/s2 

de Factibilidad 

ño 2000 siend

inalizara en 
eso de const

posibles esc
astos en mon
os gubernam

mbolsos en m
públicas (50

exto. 

promedio de
stema ser aut

ro, tenía com
nción al secto
de transporte
centro de ca

o para que los
a decisión, f
s estrictos de

dante 

ANTE 

y realización de

do el costo de

el año 2000
trucción de t

cenarios; en e
eda local mie

mentales (15%
moneda local 
0%) a la vez 

e ingresos p
tosostenible. 

mo objetivo da
or más céntric
e concéntrico 
ptación y dist

s costes inicia
financieramen
e movilidad no

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 265

e un sistema de

esignado para

0, con dos f
toda la red t

el primero el 
entras que la

%) y créditos 
correrían a c
que la empr

por pasajero 

ar cobertura 
co de la ciuda
situando el n

tribución de v

ales de la inv
nte adecuada
o permitía ap

ME-0001 
5 de 326 

e transporte 

a la línea 

fases de 
enía una 

mercado 
 parte en 
ofrecidos 
cargo del 
réstito en 

estuviera 

a toda la 
ad, por la 
núcleo en 
viajes. 

ersión se 
a ya que 
provechar 



 

 

 

comple
renova

El plan
con es
optimiz
una ca

Para la
pasaje
uniría l

Dentro
Fe-Eng
Unidos
realiza
renova

La prim
de Fon
planteó
estruct
costes 
política

4.3 

La pro
Italiano

Institu
La inst
particip
del pa
siendo

Soluc
En este
corredo
se enc
ahorro 

Por otr
para re

La solu
por la f

 

etamente el e
ación complet

nteamiento de
staciones dis
zación de los
apacidad de v

a definición 
ros posible; 
las principale

o del conjunto
gativá; esta l
s y Chapiner
ción de la l

ación de las z

mera línea de
ntibón y Ciud
ó una tercer
turación de lo
de explotaci

a Bogotana qu

Propues
de Bogo

puesta de re
o mediante la

ución Prom
titución que p
par en la reali
ís. Después 
 la hecha por

ción adoptad
e caso, debid
ores por los q

contraba en d
en expropiac

ro lado, se da
educir el costo

ución adoptad
fuerte reducc

efecto estruct
ta de las local

e red de met
stribuidas a 
 modos de tr

viajes mayor a

del trazado 
para adecua
s localidades

o de la red de
línea recorría
ro, en la zo
ínea tenía c
onas más de

e metro, se co
dad Bolívar, r
ra línea que

os distritos de
ión de la líne
ue ha propen

sta Interme
otá para ad

habilitación d
 empresa Inte

otora del P
romovió el es
ización de un
de un proce

r la empresa i

da: Criterio
do a las dificu
que se debía 
desuso pero 
ción de terren

aba la opción
o de impleme

da en la prop
ción propuesta

P
DOCUM

turante de la 
lidades afecta

tro con super
lo largo de

ransporte (tan
a la oferta exi

de la red, s
arse a dicho 
 de generació

e metro propu
a, además de
na norte, y 

como objetivo
sfavorecidas 

omplementarí
recorriendo a
e recorrería 
 Usme y Usa

ea sin prever 
ndido a no sub

etro-SPA: 
daptarlo a t

del sistema fé
ermetro-SPA

royecto 
studio fue el G

n proyecto par
eso de evalua
italiana Interm

o y trazado
ultades econó

pasar la red 
la propiedad 

nos era impor

n a los ofertan
entación: vías

puesta del gr
a en relación 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

red en toda 
adas por la in

restructura ele
el recorrido. 
nto público co
stente en la a

se consideró 
requerimiento
ón de demand

uesta, la PLM
e las localida
Puente Aran

o poder estr
(especialmen

ía con otro co
a su vez Rafa

la ciudad m
quén. La tarif
ningún tipo d

bsidiar el tran

Rehabilita
transporte

érreo de la Sa
. 

Gobierno Col
ra implementa
ación, sólo 6

metro-SPA la 

ómicas gubern
de metro era
del espacio 

rtante. 

ntes a reutiliz
, estaciones, 

upo consulto
a los costos

Nº 01 
AGNOSTICO 

la longitud d
nfraestructura

evada propon
Esta segreg

omo privado)
actualidad. 

como condic
o, se planteó
da con las zo

 se proyectó 
ades ya men
nda y Ciudad
ructurar toda 
nte las situad

orredor en for
ael Uribe, Sa
mediante un 
fa considerad
de subsidio; 

nsporte públic

ción del s
e masivo de

abana de Bo

ombiano que
ar un sistema

6 empresas p
escogida. 

namentales d
n los existent
de vía seguí

zar tanto mate
durmientes, 

r italiano resu
constructivos

de la línea y, 
. 

nía la segreg
gación propo
) ofreciendo e

cionante la m
ó una primera
onas de atracc

según el eje 
ncionadas, lo
d Kennedy, 

la área afe
as al sur). 

rma de U que
nta Fe y Teu
eje Norte-S

da para la red
esta propues

co. 

istema fér
e població

gotá fue real

e invitó, en 19
a de transport
presentaron p

de la época, é
tes del ferroc
ía siendo del 

erial ferroviar
etc. 

ultó ser la ve
s. Sin embarg

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 266

además, retr

gación del trá
orcionaría un
en un mismo 

máxima capt
a línea de m
ción. 

Ciudad Bolív
os distritos de

en el sector
ectada permi

e uniría las loc
usaquillo. Ade
Sur que perm
d se quiso aju
sta concordab

rreo de la S
ón (1987) 

izada por el 

987, veintiséis
te masivo en 
propuestas c

éste determin
arril. La red fe
estado, por 

rio como fuer

encedora del 
go, este hecho

ME-0001 
6 de 326 

rasaba la 

ánsito vial 
na mejor 

corredor 

tación de 
metro que 

var-Santa 
e Barrios 
r sur. La 
tiendo la 

calidades 
emás, se 
mitiría la 
star a los 
ba con la 

Sabana 

Gobierno 

s firmas a 
la capital 

completas 

ó que los 
erroviaria 
lo que el 

ra posible 

concurso 
o que fue 



 

 

 

la razó
que se

El estu
Usaqu
aeropo

Se con
Ciudad

La ciud
sistem
estaba
propue
de sist
San Cr

En la f
la prim

Fuente: 

 

ón principal po
e podía estar i

udio planteó 
én hasta Ci

ortuaria; ambo

nsideró iniciar
d Bolívar y Ciu

dad se había
a hizo más in

a obligada a u
esta es inferio
tema de metr
ristóbal y Tun

figura siguient
mera a ser con

Estudio corredor

or la que se o
incurriendo e

la implantac
udad Bolíva
os corredores

r la operación
udad Kenned

a expandido 
ncidencia en 
utilizar unos 
or respecto a 
ro a una impo
njuelito) 

te se ilustra e
nstruida. 

Fig

res férreos, 1987

N

P
DOCUM

otorgó el proy
n baja temera

ción de dos 
r y otro est
s mantendrían

n con una pr
dy con el cent

hacia el nort
esa parte de 
corredores p
la de su pro

ortante parte 

el trazado de 

gura 4-2. Red 

7 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

yecto, luego s
aria. 

corredores, 
te-oeste que
n un nexo de 

imera vía de 
tro económico

te principalm
la capital. De

refijados. Po
oyecto predec
del norte (pri

las líneas de

propuesta y p

Nº 01 
AGNOSTICO 

suscitó receló

uno norte-su
 partiría del
unión en el d

23 km de lo
o, comercial y

ente por lo q
ebido a las e
r esta razón,

cesor. En la a
ncipalmente 

e metro indica

primera línea 1

Red tot
Línea p

Límite c

ó en la admin

ur que recorr
 Centro His

distrito de San

ngitud que un
y de ocio de la

que en este 
exigencias de

 la cobertura
actualidad, se
Suba y Enga

ando la que fu

1987 

tal (1987-1990)
prioritaria (1987-1990)

ciudad(1987)

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 267

istración al co

rería la ciuda
stórico hacia 
nta Fe. 

nía las localid
a ciudad, 

caso la cobe
l Gobierno, In

a espacial de
e dejaría sin c
ativá) y del su

ue selecciona

 

ME-0001 
7 de 326 

onsiderar 

ad desde 
la zona 

dades de 

ertura del 
ntermetro 
l sistema 
cobertura 
ur (Usme, 

ada como 



 

 

 

Princi
El traza

Estim
La dem
comple
congre
viajes. 

Alime
En est
zonas 
avenid

La estr
con otr

Mater
Los tre

Fuente: 
masivo p

 

ipales detal
ado estaba co

− 51% 

− 46% 

− 3% d

ación dema
manda diaria 
eto (con la tro
egaba 700,00

entación del
te estudio se 
periféricas a
a Caracas pa

rategia tarifar
ros modos de

rial rodante 
enes propuest

Elaboración pro
para Bogotá (198

lles constru
ompuesto po

de su recorrid

en viaducto  

el trayecto en

anda diaria 
que se estim

oncal de buse
0 usuarios. L

l servicio y 
propuso el s

l centro histó
ara redistribui

ria no fue def
e transporte. 

tos cumplían 

T

CA

Anchura Co

Longitud 

Capacidad e

Capacidad M

Coches por 

Índice Como

Velocidad M

Velocidad C

Aceleración 

Frenado Co

opia a partir de 
81) 

P
DOCUM

uctivos 
r los siguiente

do en superfi

n trinchera sin

mó en 1987 f
es de la Aven
La demanda e

estrategia t
sistema de m

órico de la ciu
r desde ese p

finida. En este

las caracterís

Tabla 4-2. Car

ARACTERÍSTIC

che 

estándar 

Máxima 

tren 

odidad 

Máxima 

Comercial 

Comercial 

mercial 

datos obtenidos

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

es porcentaje

cie 

n tener en nin

fue de 1,400
nida caracas) 
estimada en H

tarifaria 
metro como u
udad coordiná
punto los flujo

e sentido no 

sticas que se

racterísticas M

CAS DEL MAT

s en el Estudio 

Nº 01 
AGNOSTICO 

es de tramos d

ngún punto tú

,000 pasajero
mientras que

Hora Punta p

un modo de t
ándose con u
os de pasajer

se propuso u

 enuncian en

Material Rodan

TERIAL RODA

3.0

22

30

38

3 /

0.

80

43

1.2

1.2

de Factibilidad 

de vía: 

neles en prof

os por día en
e el resto de 
para la primer

transporte pa
una única tro
ros. 

un billetaje ún

 la tabla sigui

nte 

ANTE 

08m 

2.5m 

00 PAX 

80 PAX 

/ 6 

18 

0 KM/H 

3 KM/H 

2 M/S2 

2 M/S2 

y realización de

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 268

fundidad 

n el sistema 
modos de tra
ra línea era d

ara acceder d
ncal de autob

nico ni una int

iente: 

e un sistema de

ME-0001 
8 de 326 

de metro 
ansportes 
de 22,000 

desde las 
buses de 

tegración 

e transporte 



 

 

 

Costo
El cost
promed
de una

Se pre
despué

Finan
Los co
crédito
con la 

Anális
En est
se com
opción
la reali
constru
adecua

Se pla
existen
medida

El obje
periféri
provoc
más lej

Las lín
nexo d
Usaqu
este-oe
contarí
los pas

En la p
situada
primera
unirla c

El traz
(un 46
túneles

Finalm
presen
USD. 

 

o y puesta e
to que estimó
dio por kilóme

a infraestructu

eveía la cons
és, en el año 

ciación 
ostos de cons
os para financ
Ley Vigente. 

sis de la Pro
e estudio se 

mbinarían con
 se planteó d
ización de la 
ucción de la
arse a la dem

anteó, a su ve
nte de los co
a de lo posibl

etivo del proy
icas al centro

cado que, esp
jos del centro

eas proyecta
de unión de 
én, Barrios U
este, enlazarí
ía con una lín
sajeros de la 

propuesta, se
a al suroeste
a vía de 23 
con el resto d

ado presenta
% del total) y
s, realizados 

mente, cabe d
ntaron en las 

en marcha 
ó el Gobierno
etro construid

ura de este ca

trucción de la
1994. 

strucción del 
ciar la deuda 

opuesta Int
planearon do

n una troncal
debido a los p

propuesta. L
a infraestruct

manda de viaje

ez, la opción
orredores férr
e, los costes 

yecto era con
o histórico, au
pecialmente e
o, dificultando

das articularí
ambos. El 

Unidos, Teusa
ía los distritos
nea troncal de
red de metro 

e consideró q
 de la ciudad
kilómetros d

de la població

ado era mayo
y únicamente 
en trinchera. 

destacar que
diferentes pr

P
DOCUM

o Italiano en 
do se situaba
alibre.  

a infraestruct

proyecto los 
a la vez que

ermetro-SP
os líneas de 
l de autobuse
problemas ec
La realización
tura debido 
eros ya que e

 de aprovech
reos (vías, e
totales de co

nvertirse en u
unque la evo
en los extrem
o el propósito 

ían la ciudad 
primero, en 

aquillo, Santa 
s de Fontibón
e autobuses q
de manera m

que la primer
d, con el cen
e longitud, lo
n ofreciéndol

oritariamente 
un 3% de la 
 

 el estudio c
ropuestas, co

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

1988 fue de
a en los 30 M

tura a partir d

sufragaría el
e se propuso

PA 
metro siguien
es que redist
conómicos qu
n del proyect
a que los p

el recorrido ve

har durante l
estaciones, du
onstrucción de

n modo de tr
lución produc

mos norte y s
con el cual s

a partir de do
dirección no
Fe y Ciudad 

n y Puente Ar
que recorrería

más eficiente.

ra línea de m
ntro histórico 
o que permiti
e la posibilida

en superficie
longitud de l

contaba con 
on un coste k

Nº 01 
AGNOSTICO 

e 1,360 MM U
M US$, valor

de 1990 y qu

l Gobierno Ita
 una sobreta

ndo los corre
tribuiría a los

ue atravesaba
to aunque fac
predios eran
endría preesta

a ejecución d
urmientes, se
e la red de me

ransporte vál
cida en Bogo
ur, la periferi
e realizó el es

os ejes con el
orte-sur, se e

Bolívar mien
randa con el 
a la Avenida 

metro conecta
y administrat
iría estructura
ad de modern

e (más de la 
as líneas pro

el presupues
kilométrico m

US$ del año 
r por debajo d

ue estuviera o

aliano que pr
asa al precio 

dores existen
s usuarios de
a el Gobierno
cilitaría de m
 de propied
ablecido por l

de la obra to
eñalización,…
etro. 

lido para acc
otá D.C. en lo
a de la ciuda
studio. 

 centro histór
extendería po
tras que  el s
núcleo de Bo
Caracas, que

ara la localida
tivo de Bogot
ar una zona 
nizarse. 

mitad del rec
oyectadas ser

sto más redu
medio que no 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 269

1990 siendo
del desembol

operativa cua

opuso un con
de la gasolin

ntes de vía fé
el sistema me
o de Colombia
anera consid
ad estatal, 
las vías de tre

oda la supere
…) para reduc

eder desde l
os últimos 20
ad se haya tr

rico de la ciud
or las localid
segundo eje, o
ogotá D.C. El 
e permitiría re

ad de Ciudad
tá D.C. medi
muy desfavo

corrido) y en 
ría superada 

ucido  de los
superaba lo

ME-0001 
9 de 326 

o el costo 
so medio 

atro años 

njunto de 
na acorde 

érrea que 
etro. Esta 
a durante 
derable la 
impediría 
en. 

estructura 
cir, en la 

as zonas 
0 años ha 
rasladado 

dad como 
dades de 
orientado 
proyecto 

edistribuir 

d Bolívar, 
iante una 
orecida y 

viaducto 
mediante 

s que se 
s 30 MM 



 

 

 

4.4 

El estu
de Coo
Gobier

Institu
La ins
anterio

El estu
el cual
metro s

Soluc
Para e
esenci

a) Iden

b) Just

c) Rev

d) Plan

El estu
ser se
debían
como e
línea. 

La pro
históric
requer

El rest
ligeros

La figu
princip

 

Propues
Fe de Bo

udio del Plan 
operación Int
rno de la Rep

ución Prom
titución prom

ormente, enca

udio tenía com
 debía integra
si no que lo q

ción adoptad
escoger el t
almente en lo

ntificar espaci

tificar una dem

isar el uso de

near una red a

udio estructur
rvidos por si

n satisfacer la
eje las autopi

puesta de un
co y Adminis
imientos plan

to de corredo
 y buses que 

ura que se p
ales que com

sta JICA: E
ogotá (199

Maestro del 
ternacional Ja
ública de Col

otora del P
motora del es
argó el proyec

mo objetivo la
ar diversos m

que se estaba

da: Criterio
trazado óptim

os criterios sig

os con exten

manda potenc

e la tierra en l

alternativa a l

ró el territorio 
stemas de tr

as distintas d
stas Norte, N

na línea que r
strativo de la
nteados.  Esta

ores debían 
alimentaran 

presenta a c
mpletan la ofe

P
DOCUM

Estudio de
96) 

Transporte U
aponesa (JIC
lombia. 

royecto 
studio fue el
cto a la agenc

a formulación
modos. La pro
a analizando e

o y trazado
mo de la in
guientes:  

sión suficient

cial viable en 

a zona afecta

las propuesta

a partir de la
ransporte ma
emandas qu

N-Q-S y Sur fu

recorría la ciu
a ciudad, el d
a primera líne

ser servidos
al principal m

continuación 
rta diseñada 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

l Plan Mae

Urbano de Sa
CA, en inglés)

 Gobierno d
cia de cooper

n de un plan d
opuesta en es
era una soluc

nfraestructura

te para la disp

la zona de u

ada por la imp

as que se hab

a identificació
asivos. En el
e estaban ca
ue selecciona

udad de Bogo
distrito de La

ea tenía una lo

 por otras te
modo y que dis

muestra el 
por JICA de t

Nº 01 
AGNOSTICO 

estro del T

anta Fe de Bo
) en respues

de la Repúbl
ración interna

de transporte
ste sentido no
ción global pa

a de transpo

posición de u

bicación 

plantación de

bían realizado

ón de unos co
los se asign

analizando. A
ado con tecno

otá de Norte 
a Candelaria
ongitud de 32

ecnologías si
stribuyeran lo

trazado de l
transporte ma

ransporte 

ogotá fue rea
ta a una peti

ica que, com
acional japone

e urbano para
o es exclusiva

ara la movilida

orte masivo 

na Línea Férr

 una línea de

o con anterior

orredores de 
aron tipología

Así, el corredo
ología de metr

a Suroeste s
, fue la que 
2 km. 

in detallar qu
os flujos locale

a vía de me
asivo. 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 270

Urbano de

alizado por la
ición formulad

mo se ha co
esa. 

a la ciudad de
amente de un
ad de la capita

se decidió 

rea 

e Metro  

ridad 

movilidad qu
as de tecnol
or norte-sur q
ro pesado co

sin pasar por 
más se ajus

ue podían se
es en toda la 

etro y los co

ME-0001 
0 de 326 

e Santa 

a Agencia 
da por el 

omentado 

e Bogotá, 
na red de 
al. 

basarse 

ue debían 
ogía que 
que tiene 
mo única 

el centro 
stó a los 

er metros 
ciudad. 

orredores 



 

 

 

Fuente: 

La cob
desarro
propue
oeste. 

Princi
La doc
constru

Estim
La esti
operac

 

 

Propuesta JICA,

bertura del e
ollo del norte 
esta que cons

ipales detal
cumentación 
uctivos del dis

ación dema
mación que s

ción la línea, l

Fig

, 1996 

studio alcanz
y las del sur

sidera la opc

lles constru
que se dispo

seño. 

anda diaria 
se realizó en 
a demanda s

N

P
DOCUM

gura 4-3. Red 

zaba práctica
r. Cabe desta
ción de ofrece

uctivos 
onía para la 

 
el estudio ca

sería de 381,0

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

propuesta y p

amente toda 
acar el eje que
er una alterna

realización d

lculó que par
000 pasajeros

Nº 01 
AGNOSTICO 

primera línea 1

la ciudad, s
e se hizo pas
ativa al eje n

del estudio n

ra el año 2020
s/día. 

Propuesta JICA

Límite ciudad
Corredores ali

1996 

ólo quedand
sar por la Boy
nacional por c

no permitía e

0, un lapso de

A (1996)

 (1996)
imentadores (1996)

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 271

 

o fuera las z
yacá, pues es
corredores sit

establecer los

espués de po

ME-0001 
1 de 326 

zonas en 
s la única 
tuados al 

s detalles 

onerse en 



 

 

 

Alime
El obje
ciudad
transpo
deman

Las so
existen
de los 
organiz

El plan
ciudad

Mater
El estu
caso d

Costo
El cost
de 199

La pro
años m

Finan
Se val
propue

Las for

Anális
En el p
estudio

 

entación del
etivo que pers
 en el que se
orte colectivo
nda de viajes.

oluciones más
nte del transp
mismos, la in
zación de las 

n no incluía 
. 

rial rodante 
udio propuest
e realizarse e

o y puesta e
to de la línea 
96 resultando 

opuesta que c
más tarde, en 

ciación 
loró la invers

esto por JICA 

rmas de finan

− Plan 
presu

− Plan 
la Ad

− Impu
el 15
dedic

− Presu
línea 

sis de la Pro
proyecto real
os anteriores;

l servicio y 
siguió JICA a
e planteó dent
o, modos fér
 

s destacadas 
porte colectivo
ntegración reg

entidades op

ninguna estr

to por JICA n
el proyecto. 

en marcha 
de metro qu
el costo por k

contaría con 
2016. 

sión necesar
en 9,706 MM

nciación más 

de Inversió
upuesto nacio

de Desarrollo
ministración 

esto de Cons
5% que se ma
carían a llevar

upuesto para
prioritaria de

opuesta JIC
izado por la A
; para este fin

P
DOCUM

estrategia t
l realizar este
tro del mismo
rreos) que se

que se cons
o, fueron la re
gional de la a
peradoras y e

ategia tarifar

no incluía info

e diseñó la a
km de recorri

29 estacione

ria para real
MM de Pesos

destacadas q

ón y Desarro
onal 

o para Bogotá
Distrital y 274

sumo a la Ga
antendría has
r a cabo el pr

a la Construcc
e Metro 

CA 
Agencia de C

n se consider

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

tarifaria 
e estudio fue 
o, el desarrollo
e habría de 

sideraron, esp
eorganización
administración
el reemplazo d

ria que integr

ormación sob

agencia de co
do 71.1 MM U

es se previó 

izar el conju
. 

que se propus

ollo Naciona

á que contrib
4 por el Gobie

solina: Se fija
sta 2015; la m
royecto de JIC

ción del Metr

Cooperación 
ó la realizació

Nº 01 
AGNOSTICO 

plantear un e
o de una red 
ir ejecutand

pecialmente p
n de rutas de 
n de transport
de la flota de 

rase los difer

re el tipo de 

ooperación ja
US$. 

que se inicia

unto del Plan

sieron fueron:

al que aport

uiría con 918
erno Naciona

aría en un 13
mitad de los 
CA 

ro: Se destin

Japonesa se
ón de una ún

esquema integ
de transporte
o a medida 

para solucion
buses, el aum
te público, la 
autobuses ex

rentes modos

material roda

ponesa asce

ara en 2006 y

n Maestro d

: 

aría 4,380 

8 MMM de Pe
l 

% en 1996 ha
ingresos gen

arían 125 MM

e propuso una
nica línea de m

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 272

gral de mejor
e integrado (t
que increme

ar la caótica 
mento de la c
reestructurac

xistente. 

s de transpo

ante que se u

ndió a 2,477 

y fuera opera

e Transporte

MMM de Pe

esos, 644 por

asta alcanzar
nerados por la

MM de Peso

a red alternat
metro orienta

ME-0001 
2 de 326 

ra para la 
troncales, 
entase la 

situación 
capacidad 
ción de la 

orte de la 

usaría en 

MM US$ 

ativa diez 

e Urbano 

esos del 

r parte de 

r en 1998 
a tasa se 

s para la 

tiva a los 
ada norte-



 

 

 

sur, qu
poseía
corredo

La dem
una ve
termina

En el e
accesib
superio
direcci
perpen

Los co
teniend
permiti

Con es
ciudad
norte (

La pro
reestru
rutas d
integra
operad

El prec
MM US
70 MM

4.5 

En 199
de una

Institu
Debido
Nacion
continu

Soluc
Se pro

 

ue seguiría el
a extensión s
or situado en 

manda para l
ez hubieran tr
ada en 2016. 

estudio, tamb
bilidad al sist
or en la infra
ón paralela a

ndiculares al c

orredores alim
do en cuenta
iría un mayor 

ste sistema, la
 de Bogotá, 
localidades d

puesta, adem
ucturar el sist
de buses, au
ación de la ad
doras. 

cio total de la
SD, con el co

M USD. 

Propues
integrad

97, se encarg
a infraestructu

ución Prom
o a las defic
nal con la me
uación se pre

ción adoptad
pusieron cua

− Red 
línea
habit

 corredor aut
suficiente par
las zonas co

a línea de m
ranscurrido 4 

ién se plante
tema metro p
aestructura h
a la línea de 
corredor NQS

mentadores pl
 la evolución 
aprovecham

a red de trans
sin tener en 

de Usaquén y 

más de propo
tema de mov
mento de ca
dministración 

a línea princip
oste kilométric

sta INGET
do de trans

gó al consorc
ura de transpo

otora del P
iencias de m
diación del F
senta. 

da: Criterio
tro posibles s

troncal con lí
s de buses p
antes en Bog

P
DOCUM

topista Norte,
ra la disposi

on la máxima 

metro se estim
años de la p

aron un conju
por parte de l
haciéndola m

metro, situad
S, localizados

lanteados se 
que se espe

iento de la inf

sporte masivo
cuenta, únic
Suba) y sur (

ner un sistem
vilidad existen
pacidad de l
de transporte

pal de metro,
co más eleva

TEC-BECHT
sporte mas

io formado po
orte masivo e

royecto 
movilidad pre
ondo Financi

os y trazado
soluciones pa

íneas de buse
para una ciud
gotá D.C. no 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

, avenida Ciu
ción de una
demanda exi

mó que sería 
uesta en func

unto de corre
la población 
ás viable. Se

dos en la ave
 en la Autopis

eligieron en 
eraba en la c
fraestructura 

o propuesta a
camente, las 
(Distrito de U

ma de transpo
nte en la cap
os mismos, e
e público y la

 que comenz
ado de las dif

TEL-SYSTR
sivo de la S

or las empres
en la Sabana 

sentes en la
iero de Proye

o 
ara satisfacer 

es expresos: 
dad con una p

satisfaría las

Nº 01 
AGNOSTICO 

udad de Quito
a línea férrea
stente en la c

cercana a lo
cionamiento d

edores alimen
de Bogotá D
e proyectaron
enida Caraca
sta El Dorado

base a una d
iudad de Bog
a medio y lar

alcanzaba a d
zonas en ex
sme) de la ci

orte masivo p
pital colombia
el reemplazo
a reestructura

zaría a constr
ferentes prop

RA: Diseñ
Sabana de

sas INGETEC
de Bogotá. 

a ciudad de 
ectos de Desa

las necesidad

Una red de 
población est
s necesidade

o, autopista S
a. Esta elecc
ciudad. 

os 380,000 pa
de la red, que

ntadores que 
D.C. lo que fa

n 4 recorrido
s y la avenid

o y la AC 80 (

demanda pot
gotá en los si
rgo plazo.  

dar servicio a 
xpansión situa
udad. 

ara la ciudad
ana mediante
 de la flota e

ación organiza

ruirse en 200
uestas prese

ño concep
 Bogotá (1

C, BECHTEL 

Bogotá, el G
arrollo contra

des de movili

transporte  b
timada en 20
es de la pobla

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 273

Sur, debido a 
ción impedía 

asajeros/día 
e se preveía 

permitirían un
cilitaría una d

os, dos circu
da Boyacá, y 
Autopista Me

tencial de los
iguientes año

prácticament
adas en los 

d de Bogotá, p
e la reorganiz
existente de 
ativa de las e

06, se valoró 
entadas, supe

ptual del s
997) 

y SYSTRA e

Gobierno Dist
taron el estud

dad de la ciu

basada únicam
20 de 8.6 mi
ación debido 

ME-0001 
3 de 326 

que éste 
usar un 

en 2020, 
estuviera 

na mayor 
demanda 
lando en 
dos más 

edellín). 

 mismos, 
os, lo que 

te toda la 
extremos 

pretendía 
zación de 
buses, la 
entidades 

en 2,477 
erior a los 

sistema 

el estudio 

trital y el 
dio que a 

dad: 

mente en 
llones de 
a que la 



 

 

 

Se con
de la p

L1 - La
sudoes
(distrito
(avenid

L2 - La
debido
el cent

L3 - La
zona c
permiti
toda la
de la c

 

 

capa
result

− Reuti
de m
la ciu
conce

− Cons
para 
desig

− Cons
en fo
zona

nsideraron tre
población: 

a línea 1, que
ste de la ciud
os de Engativ
da de Caraca

a línea 2 tuv
o al desarrollo
tro y a su vez

a línea 3 se 
centro-sur la 
iría conectar 

a red de metro
ciudad. 

cidad de las 
tase competit

ilización de lo
etro ajustada

udad de Bog
entraban a lo

strucción de u
una ciudad

gualdades de 

strucción de u
orma de U se
s con más de

es posibles tra

e contaría co
dad (las locali
vá y Barrios 

as entre la ave

vo como obje
o que ésta, es
, se propuso 

planteó como
avenida Ciu
tres ramales 
o de la ciudad

P
DOCUM

mismas no 
tiva por lo que

os corredores
a a los corred
otá debido a
 largo de dich

una línea de m
 homogénea
accesibilidad

una red de me
e consideró la
emanda existe

azados de me

on 24 estacion
idades de Ke
Unidos) cone
enida Ciudad 

tivo captar la
specialmente 
alargar el cor

o un corredor
dad de Quito
de los corred
d. La siguient

 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

sería suficien
e la utilización

s férreos exis
ores férreos 

a que las zon
hos corredore

metro norte-s
a con un ár
d para la pobl

etro sobre nu
a más adecu
ente 

etro cuya con

nes, propuso
ennedy y Bos
ectando dicha
de Lima y la 

as demandas
Ciudad Salitr

rredor para da

r norte-sur si
o por su pos
dores L1 y L2
te imagen ilu

Nº 01 
AGNOSTICO 

nte provocan
n de los vehíc

stentes: La pr
existentes no
nas de dema
es 

ur: La constru
rea urbana a
ación en func

evos trazado
uada debido 

strucción fue

o absorber las
a y el munici
as áreas con
avenida de C

s existentes e
re. Se propus
ar servicio a l

guiendo, al n
sibilidad de i
2 permitiendo
stra en los re

ndo que la ve
culos privado

ropuesta de r
o se ajustaba 
anda de trans

ucción de una
amplia implic
ción del lugar 

os: La solución
a que podía 

 planteada po

s demandas g
pio de Soach

n el centro ex
Chile).  

en la zona oc
so unir la loca
a autopista S

norte, la línea
nserción en 

o de esta form
ecorridos desc

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 274

elocidad com
os no se reduc

realización de
a las necesid

sporte actual

a única línea 
caría, a larg
de residencia

n de una red 
ofrecer servi

or orden de n

generadas en
ha) y la zona 
xpandido de 

ccidental de 
alidad de Fon
Sur. 

a de ferrocarr
superficie. E

ma la interacc
critos en un m

ME-0001 
4 de 326 

mercial no 
ciría 

e una red 
dades de 
es no se 

de metro 
go plazo, 
a 

de metro 
icio a las 

necesidad 

n la zona 
noroeste 
la ciudad 

la ciudad 
tibón con 

ril y en la 
Esta línea 
ción entre 
mapa vial 



 

 

 

Fuente: 

Princi
El traza

Estim
Se est
máxim
línea 3

 

Estudio corredor

ipales detal
ado de la líne

− Princ

− En lín

− En su

ación dema
timó que en 2
a de 40,000 

3 360,000 con

Fig

res férreos, 1987

lles constru
ea prioritaria d

cipalmente en

nea subterrán

uperficie apen

andas diaria
2016, en la l
pax/h/s, en 

n un pico de 3

N

P
DOCUM

gura 4-4. Red 

7 

uctivos 
de Metro se c

n viaducto (má

nea se recorrí

nas se circula

a y pico 
ínea 1 de Me
la línea 2 64

31,000 pax/h/s

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

propuesta y p

concibió de la 

ás del 70% de

ía casi el 25%

aba durante 1

etro se realiz
40,000 viajes 
s. 

Nº 01 
AGNOSTICO 

primera línea 1

siguiente ma

e la línea) 

% de la distan

.7 km lo que 

zarían 960,00
diarios y una

Lími

Red

Líne

1997 

anera: 

cia 

representa u

00 viajes diari
a punta de 3

ite ciudad (1997))

d total (1997)

ea prioritaria (1997)

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 275

 

n 5% del tota

ios con una d
31,000 pax/h/

ME-0001 
5 de 326 

al 

demanda 
s y en la 



 

 

 

Alime
El docu
la mov
estruct
existen

Se pla
implan
mientra

Mater
Los tre

Fuente: 
masivo p

Costo
El cost
cuya c
US$, la

El cos
quilóm
ningun

La tabl
puesta

 

entación del
umento prese
vilidad de la
turantes, sub
ntes; a su vez

anteó una int
tar una tarifa
as que el bille

rial rodante 
enes propuest

Cap

Cap

Vel

Vel

Ace

Fre

Elaboración pro
para Bogotá (198

o y puesta e
to total de la 

construcción e
a línea 2 cost

sto de la inve
etro 85 MM 

na de las dos 

la siguiente d
a en marcha d

l servicio y 
entado por el
a ciudad sec
urbanas y ali

z, propuso red

tegración tar
a unimodal y
ete multimoda

tos cumplían 

T

CA

pacidad Estánd

pacidad Máxim

ocidad Máxima

ocidad Comerc

eleración Come

enado Comerci

opia a partir de 
81) 

en marcha 
infraestructu

estaba previs
taría 1,088 M

ersión inicial 
US$ mientra
líneas los 50 

detalla de form
de los mismos

P
DOCUM

estrategia t
 consorcio In

cundada por 
imentadoras 
ducir las rutas

rifaria que pr
y otra multim
al permitiría c

las caracterís

Tabla 4-3. Car

ARACTERÍSTIC

dar 

ma 

a 

cial 

ercial 

al 

datos obtenidos

ra se estimó 
ta en dos eta
M US$ y para

(línea 1) co
as que para 
MM US$. 

ma pormenor
s 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

tarifaria 
ngetec-Bechte

un conjunto
con el objetiv

s de buses af

romoviera un
modal. En la 
ombinar en u

sticas que se

racterísticas M

CAS DEL MAT

s en el Estudio 

en 4,215.13
apas (2001-02
a la línea 3 se

orrespondía a
las etapas p

rizada los cos

Nº 01 
AGNOSTICO 

el-Systra prop
o de rutas d
vo de satisfa
fectadas por l

na ocupación
primera, so

un mismo des

 enuncian en

Material Rodan

TERIAL RODA

270 pax 

330 pax 

90 km/h 

40 km/h 

1 m/s2 

1.2 m/s2 

de Factibilidad 

 MM US$ (va
2 y 2005-06) 
e estimaba un

a más del 50
posteriores, s

stos de const

puso el Metro
de buses div
acer todos los
os nuevos co

n elevada de
olamente se 
splazamiento 

 la tabla 5-3 

nte 

ANTE 

y realización de

alores de 199
 tendría un c

n gasto de 63

0% del total 
su costo unita

trucción de c

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 276

o como base 
vididas en: t
s niveles de d
orredores de M

el sistema al 
podría usar 
el metro con 

e un sistema de

97); la línea p
costo de 2,49
32 MM US$. 

siendo su c
ario no alcan

cada línea así

ME-0001 
6 de 326 

futura de 
troncales, 
demanda 
Metro. 

resolver 
el metro 
el bus. 

e transporte 

prioritaria 
95.13 MM 

costo por 
nzaba en 

í como la 



 

 

 

COM

ETAP

ETAPA

ETAPA

TOTAL 

ETAPA

ETAPA

TOTAL 

ETAPA

TOTAL 

Fuente: 

Finan
La fina

Anális
La pro
metro 
que de
con un
cuales 

En el e
que rec
la reno
desfav
Mártire
que en
paso d

 

MPONENTES 

PAS DESARR

A 1.1 (2001-02) 

A 1.2 (2005-06) 

ETAPA 1 

A 2.1 (2008-09) 

A 2.2 (2011-12) 

ETAPA 2 

A 3 (2016) 

SITM 

Diseño conceptu

ciación 
anciación del p

− Nació
perm

− Distri
1998
sobre

− Secto
y el m

− Otros
supu

sis de la Pro
puesta plante
que permitiría

escongestiona
n conjunto de 

ofrecerían un

estudio, se pl
correría el eje
ovación de e
vorecidos act
es y Antonio N
n 2006, la líne
de 2 minutos y

SITM 

OLLO 

LÍN

LÍN

LÍN

LÍN

LÍN

LÍN

LÍN

 

ual SITM de la S

proyecto se d

ón: El Gobiern
mitido por la le

ito: El Concej
 con el 50%

etasa al 20% 

or Privado: U
mantenimiento

s ingresos: S
sieran el 4% 

opuesta BE
eada por el c
an dar servic
aría las vías m
buses expre

na mejor pres

anteó una pr
e Ciudad Bolí
stas zonas, 
ualmente. Es
Nariño (al sur
ea tendría un
y 45 segundo

P
DOCUM

Tabla 4-4. 

LÍNE

NEA 1 SUR 

NEA 1 NORTE

NEA 1 

NEA 2 NORTE

NEA 2 SUR 

NEA 2 

NEA 3 

Sabana de Bogotá

dividió en cua

no de Colomb
y) 

jo de Bogotá 
% del total i
y destinar el 

n concesiona
o  de la infrae

Se requería 
del costo: pu

ECHTEL-SY
consorcio B-S
cio a las zona
más cargada
sos que prop

stación benef

imera línea d
ívar-Santa Fe
especialment
ste corredor,
r) y Teusaqu

na capacidad 
os. 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

Costo constru

A 

á, 1997. 

atro aportacion

bia debería a

acordó una s
ngresado pa
55% de la rec

ario se encarg
estructura dur

que las ap
blicidad, loca

STRA-INGE
S-I consideró 
as más densi
s de la capita

porcionarían u
ficiando a más

de metro, al ig
e-Fontibón, pa
te la localida
, en forma d
illo (al norte) 
de 56,000 pa

Nº 01 
AGNOSTICO 

ucción Metro

METRO

KM

15.3 

14.0 

29.3 

15.7 

9 

24.7 

24.8 

78.8 

nes provenien

aportar el 70%

sobretasa a la
ara el SITM 
caudación al 

garía de la co
rante 30 años

portaciones n
ales comercia

ETEC 
la realización

ificadas de la
al bogotana; a
una función a
s comunidade

gual que en la
ara poder est
ad de Ciudad
de U, atrave
la cual estar
asajeros por 

 

M 

ntes de difere

% del costo de

a gasolina de
aunque se 
SITM 

onstrucción y 
s aportando u

no relacionad
les, etc. 

n de un conju
a ciudad estru
además, se c

alimentadora 
es. 

a propuesta d
ructurar dicho
 Bolívar, uno

esaría tambié
ía funcionand
hora y sentid

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 277

COSTO (MM

1,242.1 

1,253.0 

2,495.1 

693.0 

395 

1,088 

632 

4,215.13 

entes actores

el proyecto (e

el 15% a parti
requirió aum

asumiría la o
un 20% del co

das con ope

unto de tres l
ucturándolas,
complementa
con carácter 

de INECO-SO
o territorio pe
o de los distr
én las localid
do en 2001. S
do con un inte

ME-0001 
7 de 326 

M US$) 

: 

el máximo 

ir del año 
mentar la 

operación 
osto. 

eraciones 

líneas de 
, a la vez 
ría la red 
local, los 

OFRETU, 
rmitiendo 
ritos más 
dades de 
Se previó 
ervalo de 



 

 

 

La seg
Bolívar
corredo
puesta
línea d

El siste
el corre
Rafael 
máxim

La cob
servicio
sur de
alimen

Para a
los req
una ta
tanto e

El cost
constru

4.6 

En est
indicad
con los
indicad

En prim
realiza
continu
superfi
redes 
finalme

C
C

L
L

C
C

 

gunda línea d
r con las loca
or posibilitarí

a en funciona
de 46,000 pas

ema masivo s
edor daría se
Uribe y Usm

a que podría 

bertura que p
o a gran part

e Usme. Est
tadores de ca

acceder al ser
querimientos d
rifa unimodal

el metro como

te de la red s
ucción de la p

Análisis

te apartado 
dores que pe
s diferentes v
dores. 

mer lugar se
ción del proy
uación, se an
icie que se pr
sugeridas; e

ente, el último

INDICADOR

Coste total:  
Coste kilométric

ongitud Total r
ongitud 1ª Líne

Cobertura de lo
Corredores 

de la red de 
alidades de Bo
a la unión de

amiento estab
sajeros por ho

se completab
ervicio directo
me. La fecha
absorber y e

roporcionaba
te de la ciuda
ta conexión 
arácter local q

rvicio de trans
del usuario pa
 (únicamente

o el servicio d

se valoró en 4
primera línea.

s comparat

se analizan 
ermiten confro
valores obteni

 estudia el im
yecto; en seg
naliza la cobe
ropuso abaste
el quinto pun
o dato se refie

T

R IN
SO

co: 
2,956 
32.6 M

red 
ea 

92.8 k
23 km 

s 0.305 

P
DOCUM

metro tenía c
osa y Ciudad
e dos distritos
ba prevista e
ora y sentido 

ba con una te
o a las localid
a de finalizac
l intervalo de 

a la red de me
ad de Bogotá
de toda la 
que darían un

sporte proyec
ara así poder
e se podría u
e bus en un m

4,215 MM US
. El coste med

tivo de los 

entre los dif
ontar dichas 
idos y, a cont

mporte econó
gundo lugar, s
ertura de los
ecer; el siguie
nto indica la 
ere al tiempo 

Tabla 4-5. Res

NECO-
OFRETU 

MM USD 
MM USD 

m 

km/km2 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

como objetivo
 Kennedy, pa
s esencialme
n 2011 y pa
con un interv

rcera línea de
ades de Usa

ción de la inf
paso tendría

etro propuest
á, únicamente
ciudad, adem

na mayor acc

ctado, se plan
r captar una d
sar el metro)
mismo viaje).

SD de los cu
dio kilométric

estudios

ferentes proy
propuestas e
tinuación, se 

ómico, tanto 
se comparan
s diferentes c
ente punto, ex

velocidad c
que debe tra

sumen indicad

INTERMETR
SPA 

1,360 MM US
30 MM USD 

45.1 km 
23 km 

0.144 km/km2

Nº 01 
AGNOSTICO 

o conectar el
asando por el
ente obreros, 
ra entonces 
alo de paso m

e metro que r
aquén, Chapin
fraestructura 
an los mismos

ta por el cons
e no abastecí
más se refo
esibilidad a la

nteó una inte
demanda de p
) y otra multim

ales 2.495 (m
o de la red su

yectos de me
entre sí. En p
realiza un an

total como k
 las diversas

corredores a 
xamina la dem

comercial con
nscurrir para 

dores analizad

RO- J

SD 2,477 M
71.1 M

40 km
40 km

2 0.083 k

 sector más 
l centro histór
con el núcle
se esperaba 

menor a 3 min

recorrería la c
nero, Los Má
sería el año 

s valores que 

sorcio Bechte
a a la localid
rzaría con u
a malla. 

egración tarifa
pasajeros ele
modal (en la 

más del 50%)
uperaba los 5

etro presenta
primer lugar s
nálisis detallad

kilométrico, a 
 extensiones
partir de la 

manda previs
n la que se 
la puesta en 

dos 

JICA 

MM USD 
MM USD 

4
5

7
2

km/km2 0

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 278

meridional de
rico de la ciud

eo de la pobla
una capacid

nutos. 

ciudad de no
rtires, Antoni
2016 y la c
la segunda lí

el-Systra-Inge
ad de Suba y

un sistema d

aria que se ad
evada. Se con

que se podr

) corresponde
50 MM USD.

ados, un con
se presenta u
do de cada u

desembolsa
 de red plant
longitud de l

sta en cada u
diseñó el e
servicio de la

B-S-I 

4,215.1 MM US
53.5 MM USD

78.8 km 
29.3 km 

0.196 km/km2

ME-0001 
8 de 326 

e Ciudad 
dad. Este 
ación. Su 
dad en la 

orte a sur; 
o Nariño, 

capacidad 
ínea. 

etec daba 
y la zona 
de buses 

daptara a 
nsideraría 
ía utilizar 

erían a la 

njunto de 
una tabla 
no de los 

ar para la 
teadas; a 
ínea y la 
na de las 

estudio y, 
a red. 

SD 



 

 

 

D

V

T
p

Fuente: 

 

4.6.1 
El imp
(Interm
MM US
deben,
tipolog

El estu
MM US
El elev
que su
mayori
desfav

Interme
USD) r
aprove
se plan
motivo
debido

El estu
coste k
propue
rodante

Finalm
kilomét
uniría u
Adicion

4.6.2 
La exte
los 40 
SOFRE

Los pro
históric

 

INDICADOR

Demanda previs

Velocidad de Di

Tiempo necesa
uesta en marc

Elaboración prop

Coste eco
porte total de
metro-SPA) ha
SD (Intermetr
, especialme
ía de constru

udio de INEC
SD, se situab
vado precio ra
u reducido co
itaria por sup

vorable coyun

etro-SPA pla
reducidos por
echar los corre
nteó la posib
 por el cual s

o al precio fina

udio de red de
kilométrico ex
estas; ademá
e que se usar

mente, el cons
trico elevado 
una de las zo
nalmente, su 

Longitud
ensión de la 

kilómetros p
ETU, y el núm

oyectos cons
co de la ciuda

R IN
SO

sta 3,386,

iseño 28 km/

rio 
ha 5 años

pia a partir de da

onómico: T
e los diferen
asta los 4,215
ro-SPA) y los
nte, a las lon

ucción usada. 

CO-SOFRETU
ba como el se
adicaba en qu
oste kilométri
perficie y al 
tura económi

nteó un proye
rque los coste
edores férreo

bilidad de reu
e descartó es
al reducido. 

e metro plante
xcesivamente

ás, este proye
ría en la explo

sorcio formad
(cercano a lo

onas más des
recorrido en 

 de la red d
red, en los d
propuestos p
mero de línea

ideraron com
ad, a excepc

P
DOCUM

NECO-
OFRETU 

300 pax/día 

/h 

s 

atos obtenidos de

Total/Kilom
ntes proyecto
5.1 MM USD 

s 71.1 MM US
ngitudes de 

U, con un imp
egundo proyec
ue el trazado 
ico se debía,
limitado núm
ica de la époc

ecto con imp
es de implant
os existentes, 
utilizar toda la
sta propuesta

eado por JICA
e elevado (su
ecto no inclu
otación de la 

do por Bech
os 52 MM US
sfavorecidas 
superficie ser

de metro 
iferentes proy

por JICA, has
s en los estud

mo núcleo prin
ción del mode

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

INTERMETR
SPA 

1,400,000 pax

43 km/h 

8 años 

e los diferentes e

métrico 
os de Metro
(B-S-I) mien

SD (JICA); es
redes que ca

porte total de 
cto más caro
era el más la

, especialme
mero de parad
ca. 

portes tanto to
tación del sist
lo que evitar

a superestruc
a fue la escas

A, que valora
uperior a 70 
uía informació
línea. 

tel-Systra-Ing
SD). Este proy
con el centro
ría únicament

yectos realiza
sta los 92 ki
dios variaba e

ncipal de la re
elo planteado

Nº 01 
AGNOSTICO 

RO- J

x/día 381,00

n/a 

10 año

estudios analizad

o realizados 
tras que el co

stas diferencia
ambian en fu

2,956 MM U
 pero uno de 
argo de los p
nte, a que s
das que se 

otal (1,360 M
tema se redu

ría el coste de
ctura existen
a confianza d

aba el proyect
MM USD) q

ón sobre los

getec propus
yecto permitir
o, que estaría 
te en un 5% d

ados por los 
lómetros pla
entre 1 (JICA

ed, la localidad
o por la Agen

JICA 

00 pax/día 3

4

os 4

dos 

varía entre 
oste kilométr
as considera
unción del pr

USD y un cos
los menos c

lanteados en
u recorrido s
planteaban e

MM USD) com
ucían ya que 
e expropiación
te posible. C

de los promot

to en 2,477 M
ue se desma
 detalles con

o en 1997 u
ría una prime
operativa en

del total de la

grupos consu
nteados por 

A) y 3 (INECO

d de Santa Fe
cia de Coope

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 279

B-S-I 

3,750,000 pax/

40 km/h 

4 años 

los 1,360 M
ico oscila ent
bles en los p
royecto esco

ste kilométrico
ostosos por k
 los estudios 

se realizaba d
en un princip

mo kilométrico
este estudio 
n de predios; 

Cabe destaca
tores hacia el 

MM USD, imp
arcaba de las
nstructivos ni

una red con 
ra línea de m

n, únicamente
a red. 

ultores, oscila
el consorcio

O-SOFRETU y

e, situada en 
eración Japon

ME-0001 
9 de 326 

/día 

MM USD 
tre los 30 
recios se 
gido y la 

o de 32,6 
kilómetro. 
mientras 

de forma 
pio por la 

o (30 MM 
planeaba 
además, 

ar que un 
proyecto 

plicaba un 
s otras 3 
 material 

un coste 
metro, que 
e, 4 años. 

aba entre 
o INECO-
y B-S-I). 

el centro 
nesa que 



 

 

 

tan so
norte-s

Los es
presen
por el 
de viaj

4.6.3 
Este in
y la su

A parti
por IN
superfi
menor 
Interme

4.6.4 
La dem
propue
Ingetec
se situ

Consid
alcanz
una de
10,000

Los es
que pl
Bogotá

4.6.5 
La velo
los 28 

El proy
una ve
propue

El moti
proyec
m/s2; e
mientra

 

lo lo bordeab
sur y solamen

studios de IN
ntaron una pri
otro, con el c
es con el núc

Cobertur
ndicador se o
perficie de la 

ir de los resu
ECO-SOFRE
icie de estudi
a 0.1 km/km

etro-SPA (0.1

Demanda
manda previs
esta de JICA 
c. Los proyec
aban en una 

derando los v
aría los 48,0

emanda supe
0 pax/km. 

studios con u
antean una r

á; JICA, con la

Velocidad
ocidad media
km/h (INECO

yecto present
elocidad sup
esta de JICA n

ivo principal d
cto planteado 
en el estudio
as que en la p

ba; además, 
nte la propues

ECO-SOFRE
imera línea q
centro de la c
cleo captador 

a de los Co
btiene al hace
ciudad en el 

ultados obten
ETU (con una
io menor; en 

m2 debido a q
14 km/km2) y 

a Prevista 
sta de las dife

y los 3,750,
ctos de Interm
franja interme

viajeros por k
00 pax/km, lo
rior a 30,000 

una demanda
red con tres 
a red más red

d de Diseñ
 de recorrido 

O-SOFRETU) 

tado por el co
perior al estu
no se especif

de la variació
por Intermet

o de Bechtel-
propuesta rea

P
DOCUM

todos los es
sta de JICA n

ETU y B-S-I, q
ue uniría los 

ciudad; este c
de demanda

orredores
er el cociente
momento de 

idos, se obse
a cobertura d
el otro extrem

que únicamen
B-S-I (0.19 k

erentes redes
,000 usuarios
metro-SPA (1
edia. 

kilómetro de 
os estudios r
pax/km mien

a mayor son 
líneas de m

ducida, sería 

ño 
de los vehícu
y los 43 km/h

onsorcio B-S
udio realizado
ficó detalle alg

n de velocida
tro-SPA, la in
-Systra-Ingete
alizada por IN

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

studios realiz
o consideró u

que planteab
distritos de C

corredor enla
a. 

e entre la long
realización d

erva que la p
e 0.3 km/km
mo se encuen
nte se plante
m/km2) se sit

s de metro os
s en día med
1,400,000 pax

recorrido, se
realizados po
ntras que la p

los propuesto
etro que dar
la opción que

ulos que reco
h (Intermetro-

-I, aunque ce
o por Interm
guno sobre v

ad residía en 
niciativa con u
ec, la acelera

NECO-SOFRE

Nº 01 
AGNOSTICO 

ados plantea
un recorrido e

ban una red d
Ciudad Bolíva
azaría las prin

gitud de red d
de la propuest

propuesta con
2), proyecto c
ntra el estudi
eaba un corre
úan en un tér

scilaba entre 
dio en el est
x/día) y INEC

e observa qu
r INECO-SO

propuesta de J

os por INECO
rían servicio 
e obtendría u

orrerían la red
-SPA) en func

ercano a los 
metro-SPA en

elocidad de r

la aceleración
una celeridad
ación de los 
ETU no super

aron una líne
este-oeste. 

de metro con
ar por un lado
ncipales local

de metro prev
ta; se expresa

n mayor cobe
con mayor lo
o de JICA qu
edor de metr
rmino medio d

los 381,000 
udio realizad
CO-SOFRETU

ue el proyect
FRETU e Int
JICA movería

O-SOFRETU
a la mayor p
na menor dem

d de metro bo
ción de la pro

40 km/h, no 
n 1987. Cab
recorrido. 

n de los difer
d mayor, cons

coches se e
raba los 0.8 m

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 280

ea de metro e

 3 corredores
o, y Fontibón/
lidades de ge

vista en cada 
a en km/km2.

ertura es la p
ongitud de lín
ue tiene una c
ro. Las propu
de cobertura 

viajeros por 
do por Bechte
U (3,386,300

to realizado p
ermetro-SPA
a cifras cerca

 y el consorc
parte de la c
manda. 

ogotana oscila
opuesta escog

llegaba a circ
e resaltar qu

entes vehícu
sideró un valo
estableció en
m/s2. 

ME-0001 
0 de 326 

en el eje 

s, ambas 
/Engativá 
eneración 

proyecto 
 

planteada 
ea y con 
cobertura 
uestas de 
de red. 

día en la 
el-Systra-

0 pax/día) 

por B-S-I 
A tendrían 

nas a los 

cio B-S-I, 
ciudad de 

aría entre 
gida.  

cular con 
ue en la 

los. En el 
or de 1.2 
n 1 m/s2, 



 

 

 

4.6.6 
El tiem
transcu
4 y los 

Los es
una pr
JICA y

4.7 

La imp
como u
movilid
compa

En las 
dos pro
el resp
con los

Con e
elevad
urbano
Estas 
embarg

En est
financi
metro. 
de las 

Como 
los pro
hora –e
no resp
vía en 

Todos 
alimen

El aná
que fue
proyec
red de 

Bajo la
continu

 

Tiempo N
mpo necesar
urrido entre e
10 años en f

studios realiza
rimera línea d
y Intermetro-S

Síntesis

plementación 
un compendi
dad a un imp
artida por todo

propuestas a
oyectos fuero

paldo conjunto
s problemas e

l objetivo de
os porcentaje

o obligaba la 
soluciones c
go multiplican

te sentido se
amiento com
El ajuste en 
alternativas d

contrapeso a
oyectos. Desd
en el caso de
pondía a un a
desuso-. 

los proyecto
tadores que c

lisis de los tra
eron concebid

ctos anteriorm
metro iba a s

a premisa exp
uación se lista

Necesario p
rio para que 
l inicio de la c

función del pr

ados por el c
de metro en ú
SPA necesitar

s y conclus

de un sistem
o de benefici

portante núme
os los niveles 

analizadas se
on impulsados
o de ambas in
económicos q

 reducir los 
es de trazad
introducción 

constructivas 
n fuertemente

e destaca la 
mo una de las

las estimacio
de red sino ta

a los costos c
de hace casi 
el proyecto de
análisis planif

s contemplan
creaban nodo

azados result
dos los estud

mente realizad
ser el eje de t

presada en e
an los princip

P
DOCUM

para Puest
el sistema 

construcción 
royecto consid

consorcio Be
únicamente 4
rían un tiempo

siones de l

ma de transpo
ios que de a
ero de usuar
institucionale

e observa una
s principalme
nstancias. Es
que el país ex

costos al má
o en superfic
de elemento
permiten sa

e el costo de l

importancia 
s principales v
ones de esta
mbién en la i

constructivos 
treinta años 

e los corredor
ficado de la m

n la necesida
os de intercam

ta especialme
dios no existía
dos para la c
transporte est

l anterior pár
ales puntos d

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ta en Marc
de transport
y la puesta e
derado. 

chtel-Systra-I
4 y 5 años res
o cercano a lo

los anteced

orte tan costo
portación a la
rios, sino que
es con poder 

a cierta desun
ente Gobierno
sta situación d
xperimentaba

áximo, la ma
cie, sin emba
s costosos co

alvar fácilmen
la obra. 

del costo de
variables par
 variable resu
mplementació

cabe mencio
la demanda 

res férreos er
movilidad sino

ad de complet
mbio modal e

ente relevant
a el actual sis
ciudad, el pla
tructurador de

rrafo las cuatr
de unión entre

Nº 01 
AGNOSTICO 

cha 
te masivo fu
n marcha de 

Ingetec e INE
spectivament
os 10 años. 

dentes me

oso como el d
a ciudad. En 
e se estructu
decisión. 

nión entre go
o, uno por la S
de desacuerd
, una de las p

ayoría de los
argo la topog
omo viaducto
nte las interr

e construcción
a lograr el éx
ultará clave n
ón final del si

onar las impo
se situaba p

ra sensibleme
o a una volun

tar la oferta d
n las estacion

te tomando e
stema de Tran
nteamiento d
e la capital. 

ro redes pres
e los distintos

uese operativ
la infraestruc

ECO-SOFRE
te, mientras q

etro 

de una red m
este sentido

ra la ciudad. 

obiernos local
Secretaría Di

do instiutucion
principales ca

s recorridos f
grafía de la c
os y túneles o
rupciones con

n y por ende
xito de implem
no sólo en el 
stema. 

ortantes dema
por encima d
ente menor de
tad de recupe

de servicios c
nes de metro

n cuenta que
nsMilenio. En

del estudio pa

sentan similitu
s diseños. 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 281

vo, es decir 
ctura, variaba 

TU permitiría
que las propu

metro debe en
o, no sólo se 

Esta visión 

es y naciona
strital, y sólo 

nal fue, conjun
ausas de su fr

fueron diseña
ciudad y el en
o tramos en t
n el tránsito 

e las posibilid
mentar un sis
proceso de s

andas estima
e los 40 M v
ebido a que e
erar unos esp

con una red d
.  

e en el mome
n la elaboraci
artía de asum

udes en su tr

ME-0001 
1 de 326 

el lapso 
entre los 

an operar 
uestas de 

ntenderse 
facilita la 
debe ser 

les, pues 
uno tuvo 

ntamente 
racaso. 

ados con 
ntramado 
trinchera. 

vial, sin 

dades de 
stema de 
selección 

adas para 
viajes por 
el trazado 
pacios de 

de buses 

ento en el 
ón de los 

mir que la 

razado. A 



 

 

 

Dada l
se ha c
red de 
y aprob

 

− El ej
utiliza
–Inge

− El co
que a

− La A
Interm

− La ca
excep

− La un
Amér
descr

a situación a
convertido en
TransMilenio

bada de Tran

e norte sur 
ado en las pr
etec (en adela

rredor este-o
aparece en to

utopista NQS
metro 

alle 80 está s
pción de la de

nión del centr
ricas, Avenid
ritos anteriorm

ctual en la qu
n una realidad
o con los proy
nsMilenio indic

P
DOCUM

de la Avenid
ropuestas de 
ante BSI) 

oeste que tien
odos los proye

S es propues

seleccionada
el Grupo Italia

ro de la capit
a el Ferroca

mente 

ue TransMilen
d como eje e
yectos anterio
cando las coi

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

da Caracas d
INECO-SOF

e los ejes Ca
ectos 

sta por todas 

 como parte 
ano de Interm

tal con Ciuda
arril y AC22 

nio se encuen
estructurante d
ores. La figura
ncidencias en

Nº 01 
AGNOSTICO 

desde la NQ
FRETU (en ad

alle 22 y Aven

las propuest

de la red de
metro 

ad Kennedy a
con la 30Su

ntra asentado
de la movilida
a que sigue a
n los ejes con

QS hasta la A
delante I-S), J

nida del Cente

tas a excepc

e metro en to

a través de lo
r aparece en

o en la vida ru
ad de Bogotá
 continuación

n propuestas 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 282

Avenida Amé
JICA y Becht

enario es una

ión del Grupo

odas las prop

os ejes de Av
n todos los p

utinaria de la 
á, se ha comp
n muestra la r
anteriores. 

ME-0001 
2 de 326 

éricas es 
tel-Systra 

a solución 

o Italiano 

puestas a 

venida las 
proyectos 

 ciudad y 
parado la 
red actual 



 

 

 

Fuente: 

Antes 
coincid
consid

Tal y 
TransM
dicho e

Cabe d
grado 
debe m
del 200

En sín
Alfredo
alguna

IN

IN
J

J

IN

 

Elaboración prop

de realizar e
dencia con o
erado que for

como se ilu
Milenio es la 
estudio que p

destacar que 
de competen

mencionar qu
04 que todaví

tesis, se pue
o Bateman (A
a propuesta an

NECO

NECO/ Interm
ICA/B-S-I

ICA

NECO

Figura 4-5. Co

pia 

el análisis de 
otros proyecto
rman parte de

ustra en la i
del 1996 de 
artió la red de

el proyecto d
ncia en aquell
ue esta fue la
ía es vigente.

ede concluir q
AC58) y el ram
nterior. 

metro/ 

P
DOCUM

omparación de

la figura ant
os. Si bien e
el mismo corr

imagen ante
JICA. Esto s

e corredores 

de I-S es el se
los que aunq

a propuesta a
. 

que a excepc
mal más próx

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

e la red Trans

terior, hay qu
en algunos c
redor, esta sim

rior, la prop
se debe a qu
de BRT.  

egundo con m
ue no coincid

asumida como

ción de la tron
ximo al porta

Nº 01 
AGNOSTICO 

sMilenio con la

ue detallar q
casos el eje 
militud ha sido

uesta con m
ue fue a part

mayor grado d
den en vía si 
o válida en e

ncal que se d
l del Sur, el r

as 4 propuesta

ue se ha apr
vial no es e
o resaltada e

más coincide
ir del diseño 

de coincidenc
pertenecen a

el Plan de Or

dirige a Suba
resto de tronc

Red vial
Fase 1 y 
Fase 3
Compa
propues

INEC

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 283

as  

roximado el 
el mismo, pe
n el mapa ela

encias con la
de los corre

cia, y con una
al mismo corr
denamiento T

a utilizando la
cales forman 

l
2

rativa con 
stas de Metro

JIC

JICA/ B

CO/ JICA/ B-S

ME-0001 
3 de 326 

 

grado de 
ro se ha 

aborado. 

a red de 
edores de 

a elevado 
redor. Se 
Terriotrial 

a Avenida 
parte de 

CA

BSI

S-I



 

 

 

5 

Bogotá
financi
deman
circula
privado

Tal y 
Secret
vehícu
Media 
implem
que se
presen
optado
cuente

Estas g
localiza
necesa
cómo f

El proc
jerárqu
catego

Una ve
en el ít
transpo
resalta
vías, e
princip
mayore

A parti
más vi
compre
crean 
particu

 

 

APROXIM

á D.C., se h
ero del país, 

nda una movi
r de manera
o sino tambié

como se ha
aría de Movi
los particular
Diaria) - tam

mentar un sist
e cuenta ha 
nta la capital 
o por un siste
e con una seg

grandes dem
ar dichos ejes
ario hacer un
funciona, sino

ceso realizad
uicamente, a 
orías viales: 

− Vías 

− Vías 

− Vías 

ez estructurad
tem 3.1 del c
orte público c

ar que tambié
es decir, cua
ales puntos d
es problemas

ir de la ident
iajes se reali
ender la func

estos corre
ularizando cad

MACIÓN A 

a convertido 
aumentando

lidad importa
a eficiente, en
n por las care

a expresado 
lidad, se per
res y el 70% 

mbién llamado
tema de metr
sido fundam
necesitan de

ma que tenga
gregación com

andas usan p
s de demand

na exploración
o también con

do para este 
partir de su g

Arteriales pri

Colectoras p

Locales (L1) 

da la malla via
capítulo 3, se 
como privado
én se han loc
ando el eje c
de conflicto qu
s de tráfico). 

ificación de l
zan), se ha 
ionalidad de 
edores. Esta
da corredor p

P
DOCUM

LOS COR

en la última
o de igual ma
ante dentro y 
n ocasiones 
encias que pr

en los capít
rcibe que apr

usan el tran
o TPD (Tráns
ro en Bogotá 
ental para la
e un comple
a una mayor 

mpleta del trán

principalment
a, en donde u
n de la ciuda
nocer sus deb

análisis com
grado funcion

ncipales y se

rincipales y s

al de la ciuda
han ubicado

o, separándol
calizado los p
cambia de je
ue se  puede

os principale
estudiado la 
la ciudad, se 

a última fas
or el servicio 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

REDORES

a década en
anera su rele
fuera de la c
se ve trunca

resenta el tran

tulos anterio
roximadamen
nsporte públic
sito Promedio

D.C., pues a
a reorganizac
mento a este
capacidad y 

nsito privado.

te ciertos corr
un sistema de

ad que impliq
bilidades.  

ienza evalua
nal en la mov

gundarias (A

ecundarias (C

ad, tomando c
o los lugares d
los por intens
principales sa
erarquía. En 
n presentar (p

es ejes estruc
oferta de tra
han estudiad

se tiene co
de transporte

Nº 01 
AGNOSTICO 

S DE MOVIL

n el principal 
evancia en Am
capital. El der
ado no solo 
nsporte públic

res referidos
nte el 30% de
co. A partir d
 Diario) -, se

aunque el Sis
ción de la ciu
e medio de t
ofrezca mejo

. 

redores para 
e metro repre
ue no solo e

ando las vías 
vilidad de la c

1 y A2) 

C1 y C2) 

como insumo 
del viario en 
sidades (alta
altos funciona

esta fase d
por ejemplo e

cturantes de 
ansporte con 
do los vínculo
mo finalidad
e que lo opera

LIDAD 

centro pobl
mérica Latina
recho que tie
por el uso ir
co y sus infra

s a Oferta y 
e sus habitan

de los datos d
 puede concl

stema de Tran
udad, las gra
transporte. E
ores velocidad

movilizarse; p
esentaría un p
el saber cómo

de tal mane
ciudad. Así, s

la caracteriza
los que exist
, media y ba
ales presenta
el proceso s

en qué interse

la movilidad 
la que cuen

os entre las zo
d entender 
a. 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 284

acional, econ
a. La ciudad 
enen los ciuda
rracional del 

aestructuras.

Demanda, 
ntes se desp
de la IMD (In
luir que es im
nsporte Masiv
andes deman

En este sentid
des que el ex

para poder en
papel fundam
o es su sistem

era que se cl
se ha estable

ación vial me
te congestión
aja congestión
ados a lo larg
se han locali
ecciones se p

(aquellos po
tan. Finalme
onas de la ciu
la dinámica

ME-0001 
4 de 326 

nómico y 
genera y 
adanos a 
vehículo 

según la 
plazan en 
ntensidad 
mportante 
vo con el 
ndas que 
do se ha 
xistente y 

ntender y 
mental, es 
ma vial y 

lasifiquen 
ecido tres 

ncionada 
n tanto de 
n). Es de 
go de las 
izado los 
presentan 

r los que 
nte, para 
udad que 

a urbana 



 

 

 

5.1 

En la e
aspect

A cont
catego

 

 

Jerarqu

elaboración d
tos: 

− Secc

− Volum

− Ofert

tinuación se e
oría: 

− Vías 

La m
signif
metro
al fun

 Arte
func
reg
ady

 Arte
cue

− Vías 

La s
cana
altern
circul
locale

 Vía
volú

− Vías 
princ
flujos

− Vías 

El sis
perm
las v

ía funciona

e la jerarquía

ción física de l

men de tránsi

ta de Transpo

especifican lo

Arteriales  

malla arterial 
ficativa ya q
opolitana. Ad
ncionar como 

eriales princi
ción principa
ional, uniend

yacentes  

eriales secun
entan con cara

Colectoras 

segunda cate
lizan el flujo 
nativa de cir
lación fluída 
es. Al igual qu

as Colectoras
úmenes de trá

Colectoras 
ipales pero c

s hacia las vía

Locales (L1) 

stema vial loc
mitir la accesib
vías colectora

P
DOCUM

al de la ma

a vial urbana a

la vía 

ito a través de

orte 

os criterios qu

es la red d
ue actúa co
icionalmente,
elemento art

pales (A1), 
l movilizar el
do entre sí 

ndarias (A2),
acterísticas s

egoría de vía
vehicular ha
culación. Pe
a escala zon

ue las arterial

 principales (
áfico modera

secundarias 
on volúmene

as arteriales.

cal se constitu
bilidad desde
as. El resto d

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

alla vial 

a partir de su

e ella 

ue se han se

de vías que 
mo soporte 
, facilita la los
ticulador de la

son ejes de
 flujo vehicul
diferentes z

 cumplen fu
similares pero

as está com
cia o desde 
rmiten el ac
nal de forma
les, se han cl

(C1), por lo g
dos (incluyen

(C2), desem
es de vehículo

uye por tramo
 o hacia las 
de vías se c

Nº 01 
AGNOSTICO 

 función, se h

eguido para la

cuenta con
de la movilid

s desplazamie
a ciudad. Esta

e movilidad n
ar de largo r

zonas de la 

nciones simi
o con menor a

mpuesta por 
la malla vial 

cceso a gran
a directa o co
asificado en d

general unen
ndo el transpo

mpeñan func
os más bajos

os viales que 
unidades de 

considera que

han tenido en

a clasificació

n mayor rang
dad y la acc
entos de med
a categoría de

nacional, los 
recorrido den

ciudad y é

ilares a las 
alcance (longi

tramos viale
arterial, sirv

ndes núcleos 
on ayuda com
dos categoría

 vías arterial
orte público) 

iones pareci
s y distancias 

cumplen com
vivienda por 
e tienen func

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 285

n cuenta los s

n de una vía

go de  jerar
cesibilidad na
diana y larga 
e ha dividido 

cuales tiene
tro del área 

éstas con m

arterias princ
itud) y flujo. 

es que distr
viendo a su v

de la ciuda
mplementaria
as: 

es entre si y

das a las c
menores can

mo función pr
lo general a 

ción de acce

ME-0001 
5 de 326 

siguientes 

 en cada 

rquía, es 
acional y 
distancia 
en dos:  

en como 
urbana y 

municipios 

cipales y 

ribuyen y 
vez como 
ad y una 
a de vías 

y sirven a 

colectoras 
nalizando 

rincipal el 
partir de 

esos a la 



 

 

 

Fuente: 

La figu
observ

 

vivien
resid

Elaboración prop

ura anterior m
var que Bogot

nda y no se
entes de la zo

Figur

pia 

muestra el  g
tá D.C. cuenta

Ferrocarril

En construcció

No está constr

A1

A2

C1
C2
L1

P
DOCUM

e les ha otor
ona. 

ra 5-1. Mapa d

grado jerárqu
a con cuatro 

ón

ruido

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

rgado catego

de la Jerarquía

ico que se h
vías arteriale

N

Nº 01 
AGNOSTICO 

oría al tener 

a vial de Bogo

ha otorgado a
es principales,

como usuar

otá D.C. 

a las vías de
, de las cuale

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 286

rios principal

 

e la ciudad. S
es dos sirven 

ME-0001 
6 de 326 

les a los 

Se puede 
como eje 



 

 

 

vertebr
para lo
autopis
(su no
Autopis

La seg
oeste 
Engativ
departa

La terc
Capita
Boyacá

Finalm
entrar 
D.C. co

Fuente: 

Las vía
su may
alguna
convie

 

rador de la ca
os municipios
sta cruza la c

ombre anterio
sta Norte, la c

gunda vía arte
comenzando 
vá, donde to
amentos com

cera arterial d
l con los Llan
á).  

mente, la últim
en la capital 
on el municip

NO. 

1 A

2 N

3 A

4 A

Elaboración prop

as arteriales s
yoría atravies

as de estas v
rten en colect

− El pri

− El se
tener
dicho

− Final
un nu

 

 

 

apital. La prim
s del suroes
ciudad cambia
or era Avenid
cual comunic

erial principal 
en la Aveni

oma el nomb
mo Antioquia y

de la ciudad 
nos Orientale

ma A1 es la Av
(a la altura d
io de Mosque

NOMBRE

Avenida al Llan

NQS 

Av. Centenario

AC 76 

pia 

secundarias c
san la ciudad

vías tienen sa
toras principa

imer motivo e

egundo, por c
r un número 
o eje con lo cu

mente, existe
umero signific

P
DOCUM

mera es la Aut
ste de Cundin
ando de nom
da Ciudad de
a a la capital 

es la Calle 8
da Caracas y
bre de Autop
y Caldas y el 

es la Autopi
s; esta vía al

venida Cente
de la K119) se
era. 

Tabla 5-1. V

E 

no K19C

Salida 

o K119

NQS 

conforman lo
d de sur a no
altos de jerarq
ales; dichas d

es por cambio

ambios en la 
inferior (o su
ual disminuye

en disfuncion
cativo de ruta

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

topista Sur qu
namarca y p

mbre y convirti
e Quito). A la
con el depart

80 (C80 – Av.C
y terminando
pista Medellí
resto del oes

sta al Llano, 
l entrar en la 

enario, la cual
e convierte e

ías Arteriales 

INICIO 

Sibate 

s principales 
orte y en me
quías, es dec

disfunciones s

os físicos de s

oferta de tra
perior) de rut

e (o aumenta)

es por camb
s pasa a utiliz

Nº 01 
AGNOSTICO 

ue comienza 
para los depa
iéndose en la
a altura de la
tamento de B

Centenario), 
o cerca del b
n. Comunica

ste.  

que como s
ciudad se co

l tiene la mism
n una A2 (AC

primarias (A1

Salida 

Salida 

Salida 

Autopis

corredores in
nor grado, de
cir, en alguno
son debidas p

sección (por e

nsporte, lo qu
tas de transp
) su flujo vehi

ios en la dem
zar otras vías

en Soacha y 
artamentos d
a Autopista N
a Avenida C

Boyacá y con 

la cual tiene 
barrio El Cort
a a la ciudad

su nombre lo 
onvierte en a

ma configurac
C13); dicha A

1) 

FINAL 

Llanos Orienta

La Caro 

Facatativá 

sta Medellín 

nternos de la
e este a oes
os tramos ba
por lo general

ejemplo reduc

ue se traduce
porte que circ
cular 

manda de tran
s. 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 287

 es la entrada
de sur del pa
QS –Norte-Q

Caracas enlaz
el norte de C

un recorrido d
tijo en la loca
d de Bogotá

indica une a
rterial secund

ción que la an
A1 comunica 

ales 

 capital, los c
ste. Cabe res
ajan de categ
 a tres motivo

cción de carri

e en que el ej
culen por un 

nsporte, es d

ME-0001 
7 de 326 

a y salida 
aís. Esta 

Quito-Sur- 
za con la 

Colombia. 

de este a 
alidad de 

á con los 

al Distrito 
daria (Av. 

nterior, al 
a Bogotá 

cuales en 
saltar que 
oría y se 

os: 

les) 

je pasa a 
tramo de 

decir, que 



 

 

 

Nº 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Fuente: 

Respe
cuales 
tráfico 
atravie
AK 19
Mejía).

 

NOMB

Av. Caracas 

K10 

Avenida Boya

Av.68-Av. Co
Eucarístico 

K7 

AK1-Av. de lo

Dg.3 

Av. Ciudad de

Av. Suba 

Av. de las Am

AC13-Av. Cen

AC26 - Av. El

AC127 

C170 

AK19 

Av. Ciudad Vi

Av. Caracas 

K10 

Elaboración prop

cto a las vías
son fundam
de las arter

esan la ciudad
, AK 50, Ave
.  

BRE 

acá 

ngreso 

os Cerros 

e Cali 

méricas 

ntenario 

 Dorado 

illavicencio 

pia 

s colectoras, B
entales para 
iales. Alguna
d de norte a s
enida Calle (e

P
DOCUM

Tabla 5-2. V

INICIO

C170 

C35S 

K19C 

Autopista Sur

C35S 

C7 

Av. de las Am

Av. Ciudad de
Villavicencio

Av. Caracas

Av. El Dorado

Parque de los
periodistas 

AK1- Av. de l
Cerros 

K7 

K7 

C161 

Av. del Llano

C170 

C35S 

Bogotá D.C. c
entrelazar la

as de las vía
sur y de este 
en adelante 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

ías Arteriales 

O 

Sa

AK

Av

r Av

Ví

C9

méricas Av

e C1

K1

o Dg

s Ha

os Ae

Av

Sa

Av

Av

Sa

AK

cuenta con u
as diferentes 
as más impor

a oeste, son 
AC) 1ª (AC 

Nº 01 
AGNOSTICO 

primarias (A2

FINAL 

alida Usme 

K13 

v. San José 

v.Caracas 

ía a Tunja 

92 

v. Ciudad de C

153 

115 

g.3 (Banderas)

acia Mosquera

eropuerto 

v. Boyacá 

alida Cota 

v. Ciudad de Q

v. Ciudad de C

alida Usme 

K13 

n elevado nu
zonas de la

rtantes incluid
la Avenida C
de La Hortua

2)  

C

 

En C35
jerarqu

En Av.
jerarqu

 

 

 

Cali  

 

En cru
cambio

) Cambio
Agobe

a 
En K90
de jera
a A1 (s

 

Cambio
C1 

 

Quito Cambio
a C1 

Cali Cambio
autopis

 

En C35
jerarqu

mero de cole
a ciudad recib
das en esta 

Carrera (en ad
a), AC 127 y
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o de jerarquía 
rto Mejía a C1

0 (Fontibón) ca
arquía a C1 y e
salida Mosquer

o jerarquía en 

o jerarquía en 
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5S cambio de 
uía a C1 

ectoras princip
biendo o des
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mbio de 

 de Cali 
a C1 

en 

ambio 
en K119 
ra) 

AK19 a 

AK134 

pales, las 
plazando 

as cuales 
11, AK15, 
Agoberto 



 

 

 

Es hab
alterna
se mue

Nº 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Fuente: 

 

bitual que las 
ativa a ellas. E
estra a contin

NOMB

K5I 

AC1A-Av.Ortú

K7 

Av. 1º de May

K3 

K49 

AK80-Av.Ago

C65S/62S/59

AK50 

AC13-Av.Cen

C19 

Av. Teusaquil

Tv.40 

AK48-Av. La 

AK13 

AC68 

AC72-Av. Chi

AK11 

AK15 

AC116 

C134 

K91 

C153 

AC22 

Elaboración prop

colectoras d
En este tipo d
nuación, en do

Tabla 5-3.

BRE 

úa 

yo 

oberto Mejía 

S 

ntenario 

llo 

Esperanza 

ile 

pia 

P
DOCUM

e primera cat
de vías se pre
onde se pasa

 Vías Colecto

INICIO

Av. Caracas

NQS 

C35S 

Antigua Vía 
Villavicencio

C7 

Av. Cdad. Vill

NQS 

NQS 

Caracas 

Parque Perio

K3 

Av. Caracas

Av. de las Am

Tv.40 

Av. Caracas

Av. Caracas

K5 

C64 

AC72 

K7 

K7 

AC80 

K7 

Estación Sab

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

tegoría circul
esenta sólo un
a de C1 a C2 

ras principale

O 

D

K

Sa

AK

C

lavicencio Av

D

K

C
M

distas H

Av

Av

méricas Av

AK

K

Sa

Av

C

C

Av

Av

C

K5

ana K

Nº 01 
AGNOSTICO 

en paralelas 
na disfunción
ya que la sec

es y secundari

FINAL 

g.40S 

10 

alida Tonja 

K80 

11S 

v. de las Amér

g.3 

102 

63-Av. Celestin
Mutis 

acia Mosquera

v. de las Amér

v. El Dorado 

v. El Dorado 

K129 

10 

an Diego 

v. Long. Occide

100 

127 

v. Boyacá 

v. Boyacá 

170 

54 

100 

a las arteriale
 la cual se de

cción de la vía

ias (C1 y C2)  

C

 

 

 

 

 

icas  

 

 

no Cambi
hasta C

a 
Cambi
Parque
K119 

icas  

 

 

 

 

 

ente  

 

 

 

 

Cambi
de Cal
AC80 

Cambi
C2 
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NQS 

A2 en 
ntibón a 

Ciudad 
na en 

AK19 a 



 

 

 

En cua
ciudad
localida

Nº 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

 

anto a las C
, en las local
ad. 

NOMB

C49AS 

C48 

Antigua Vía V

C27S 

Dg.36S 

AK24 

AK-33-Av. Jo
Cortés 

Tv.69D 

AC3 

AC6-Av. de lo
Comuneros 

AK86 

K100-Av. Fon

Av.28 

C45 

C53 

K17 

K24 

C63-Av. José
Mutis 

AK48-Av. Esp

K70-Av. Rojas

K5 

AC53-Av. Pab

C63 

K116 

C63-Av. José
Mutis 

Av. Long. Occ

2 se encuen
lidades de Ba

T

BRE 

Villavicencio 

rge Gaitán 

os 

ntibón 

é Celestino 

peranza 

s 

blo VI 

é Celestino 

cidente 

P
DOCUM

ntran principa
arrios Unidos

Tabla 5-4. Vías

INICIO

K5I 

K5I 

C11S 

K7 

K7 

Av. 1º de May

AC8S 

Autopista Sur

Av. Boyacá 

K3 

Av. Cdad. Vill

C59S 

Av. El Dorado

Av. Caracas

AK3 

C45 

NQS 

Av. Boyacá 

Av. El Dorado

C80 

C53 

Av. Ciudad de

Av. Ciudad de

C17 

K70 

C63-Av. J. Ce
Mutis 

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

lmente conce
s y Engativá, 

s Colectoras s

O 

M

C4

A 

AC

Tv

yo Av

Pe

r C

Av

Av

lavicencio G

Av

o N

N

AK

AC

K3

Pa

o AC

C

AK
C

e Cali K7

e Cali Av

AK

AV

elestino C

Nº 01 
AGNOSTICO 

entradas en 
teniendo una

secundarias (C

FINAL 

Mirador Juan Re

49AS 

Chipaque 

C1A 

v.14Cl 

v. Boyacá 

erdomo Alto 

77G 

v. Ciudad de Q

v. de las Amér

ran Britalia 

v. El Dorado 

QS 

QS 

K48-Av. Esper

C72 

3 

arque La Florid

C68 

63 

K1-Av. de los 
erros 

70 

v. Boyacá 

K48-Av.Espera

V68 

80 

la parte nore
a función de d

C2)  

C

ey  

 

 

 

 

 

Cambi
C2 

 

Quito Cortad

icas  

 

 

 

 

ranza  

 

 

da  

 

 

 

 

 

anza  
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OS 

AC1A a 

ha 



 

 

 

Nº 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

Fuente: 

Finalm
conect

Nº 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Fuente: 

 

NOMB

AC72 

AK70 

C139 

K58 

C129 

AC138 

AK15 

AC147-Av. Ce

Elaboración prop

mente las vías
tores principa

Av. de la Gu

K48CS 

C8S 

K36 

K25 

C64 

AC60 

K80 

C148 

C153 

C90 

Elaboración prop

BRE 

edritos 

pia 

s locales ubic
les desde o h

NOMBRE 

uacamaya 

pia 

P
DOCUM

INICIO

K5 

Av. Suba 

Av. Suba 

AC127 

Autopista Nor

Autopista Nor

C134 

K7 

cadas para es
hacia las cole

Tabla 

C

A

N

C

C

A

A

A

K

K

A

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

O 

Av

C

K

D

rte Av

rte Av

C

Au

ste ejercicio, s
ectoras C1 y C

5-5. Vías Loca

INI

C349AS 

AK33-Av. J. Ga

NQS 

C8S 

C45 

Av. Congreso E

Av. Congreso E

AC53-Av. Pablo

K91 

K91  

Av. Ciudad de C

Nº 01 
AGNOSTICO 

FINAL 

v. Long. Occide

80-Av.Constitu

136A 

g.152 

v. Suba 

v. Suba 

161 

utopista Norte

son aquellas 
C2. Dichas vía

ales (L1) 

ICIO 

aitán Cortés 

Eucarístico 

Eucarístico 

o VI 

Cali 

C

ente  

ución  

 

 

 

 

 

 

más importa
as se listan a

Dg.43S 

Av. Ciud

K46A 

AC6-Av. 

C46 

K5 

K5 

K71 

Av.104 

Av.104 

NQS 
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OS 

ven como 
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o 

eros 



 

 

 

5.2 

Despu
colecto
movilid
dinámi
el eje, 
puede 

Partien
horas 
viaria),
para la

Dichas
han lo
muestr

Los eje
ciudad
capital 
caso d
práctic
es redu

Entre l

Los de
aprecia

NO. 

1 

2 

3 

4 

 

Zonas d

és de conoce
oras principal
dad. En dicha
ca, a lo cual 
es decir, que
ser solament

ndo de la bas
punta, por e
 se han ident

a ciudad y par

s zonas de co
calizado los 
ra en el mapa

es viales que
 de Bogotá h
y cuentan co

de la AK10, 
camente la co
ucido.  

os otros ejes 

− La Au
C116

− Un tr

− La Au

emás trechos
a en el mapa 

V

AK10 

K7 

AK13 

AK11 

de Conflicto

er detalladam
es, con las q

as vías  es im
se llamará zo

e la vía en tod
te un tramo d

se que en tod
stacionalidad
tificado única
ra la movilida

onflicto se ha
conflictos pu

a presentado 

e poseen alta
hasta llegar a
on niveles de 

AK 11, AK 
ongestión que

están:  

utopista Norte
6 hasta la sali

amo de la NQ

utopista Sur d

s con alta co
siguiente, los

Tabla 5-6. Z

VÍA 

P
DOCUM

o 

mente la jerar
que se trabaj
mportante ide
ona de conflic
da su extens
e la vía. 

da la malla via
d o inclusive 
amente las zo
d de los ciuda

an divido en t
untuales por 
en la figura p

a congestión 
al noreste. Es

tráfico elevad
13 y AK 1

e soportan es 

e (A1), la cua
da hacia Tun

QS, a la altura

desde la Av. B

ongestión est
s cuales se lis

Zonas de Conf

Desde A
cruce co

Desde A
AK10 e

A lo larg
extensió
A lo larg

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

rquía vial de 
jará en el pr

entificar la con
cto. En algun
ión presenta 

al de la capita
por motivos 

onas en las cu
adanos.  

res categoría
cruces de ví

presentada a c

están localiz
stas vías son 
dos generalm
5 (la primer
debido al tra

al presenta u
nja,  

a de la AC72 

Boyacá hasta

tán distribuid
stan en la sig

flicto de Alta C

TRAMO 

Av. 1º de May
on K7 

Av. 6ª hasta c
n San Diego

go de toda su
ón 
go de toda su

Nº 01 
AGNOSTICO 

Bogotá D.C.
roceso de la 
ngestión que

nos ejes viale
congestión, m

al existe tráfic
puntuales co

uales la cong

as (alta, medi
ías. Está din
continuación.

zados princip
vértebras fu

mente a través
ra A2 y las 
nsporte públi

na congestió

hasta la C10

a la salida par

os por diver
uiente tabla.

Congestión en

yo hasta S
t
a

cruce con S
c
t

u S
s

u S

, se destacan
aproximación
 se presenta 

es dichas zon
mientras que

co alto en alg
omo arreglos
estión es rea

ia y baja con
ámica del trá
. 

palmente en l
ndamentales 
s de toda su 
demás C1).

co, ya que el

ón alta especi

0 

ra el sur del p

rsas zonas d

n Bogotá D.C.

COM
Su flujo es bá
transporte pú
ambos sentid
Sentido único
con flujo princ
transporte pri
Sentido único
su totalidad tr
Sentido único
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gún momento
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almente repre

gestión), asim
áfico en la c
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de la movilid

extensión, co
. Cabe desta
 privado en e

ialmente a pa

país.  

e la ciudad 
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teriales y 
dores de 
tender su 
ubrir todo 
s la zona 

o (sea por 
estructura 
esentativa 

mismo se 
ciudad se 

ste de la 
dad en la 
omo es el 
acar que 

estas vías 

artir de la 

como se 

e 
stión en 

mo N-S 
e 

 casi en 
blico 
 casi en 



 

 

 

NO. 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Fuente: 

Las zo
especí
importa

En esto
de veh

 

V

AK15 

NQS 

Autopista No

AC80 - Auto

AC26 - Av. E

Av. Ciudad d

Av. 6ª 

Av. 1º Mayo 

Av. Angober

Autopista Su

Elaboración prop

onas de confl
ífico como la
antes: 

− AC72

− C100

− K7  

− Av. B

− Av. C

os tramos la 
hículos particu

VÍA 

orte 

pista Medellín

El Dorado 

de Cali 

rto Mejía 

ur 

pia 

licto cataloga
s anteriores, 

2 

0  

Boyacá   

Centenario 

congestión e
ulares y taxis.

P
DOCUM

extensió
A lo larg
extensió
Desde c
AK15 

Desde C
Tunja 

n Entre e
Ciudad 
Entre A
salida a

Entre A

Desde K

Despué
pasada 

Desde A

Desde A
salida h

adas como de
éstas se en

es de tráfico m
  

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

TRAMO 
ón 
go de toda su
ón 
cruce con AC

C116 hasta la

l Portal 80 y l
de Cali 

Av. Ciudad de 
a Engativá 

AC22 y C10  

K24 hasta K3

és de la Av.68
la Av. Boyac

AC68S hasta

Av. Boyacá h
hacia Sibaté 

e media cong
ncuentran dis

mixto, aunque

 

 

Nº 01 
AGNOSTICO 

s
u S

m
C72 hasta T

a salida a C
p
y

a Av. C

Cali y C
(
T
p
f

30 (NQS) T
p

8 hasta 
cá T

a C42 Sur 
M
p
e

asta T
i
i

gestión no es
spersas por l

e podría decir

COM
su totalidad tr
Sentido único
mixto 

Tráfico mixto 

Conflicto princ
principalment
y taxis 

Congestión d

Conflicto por 
(cuello de Bot
Transporte pú
pesado (por u
frigoríficos) 
Transporte pr
principalment

Tráfico mixto 

Mercado cent
principalment
existe conflict
Transporte m
ntermunicipa
nterdepartam

stán tan conc
a ciudad, sie

rse que en la
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blico 
za tráfico 

170, 
privado 

privados 

ección 
mixto 
o 

tos), 
unque 
mixto 

e 

un lugar 
chos más 

palmente 



 

 

 

NO. 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Fuente: 

La terc
menore
localiza
presen

NO. 

27 

7 

4 

14 

6 

Fuente: 

Finalm
diverso
que co

 

AK9 

C127 

AC116 (Av. P

C100 

AC80 - Autop

K7 

AC13 - Av. C

Av. Boyacá 

AC26 - Av. El

Av. Suba 

Elaboración prop

cera clasifica
es a los de al
an en vías ar
ntada a contin

AK1 - Av. Circ

Av. 6 

AC3 

AC26 - Av. El

AC13 - Av. C

Elaboración prop

mente, los con
os motivos co
onlleva a enc

Tabla 5-7. Zo

VÍA 

Pepe Sierra) 

pista Medellín 

entenario 

l Dorado 

pia 

ación de con
lta y media co
rteriales de s

nuación relaci

Tabla 5-8. Z

VÍA 

cunvalar 

l Dorado 

entenario 

pia 

nflictos puntu
omo señalizac
contrarse co

P
DOCUM

onas de Confl

Desde C

Entre K7

Desde K

Desde K

Entre Au

Entre K4

Desde A
Fontibón

Entre C

Desde l

Entre C
Boyacá

nflictos son l
ongestión. De
segundo orde
ona los ejes d

Zonas de Conf

Desde U
Grancol

Entre K7

Desde K

Desde A
de Cali y

Entre cr
Mosque

ales aparece
ción inadecua
n cuellos de

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

licto de Media

TRAMO 

C127 hasta AC

7 y AK9 

K7 hasta AK15

K7 hasta Autop

utopista Norte 

45 y AC72 

Av. Boyacá has
n 

116 y C138 

a K7 hasta AK

116 y cruce co

os de baja 
e estas seis z
en y los otros
de baja conge

flicto de Baja 

TRAMO 

U. Politécnico 
lombiano hasta

7 y Av. Caraca

K35 hasta Av. 6

Av.68 hasta Av
y entrada al Ae

ruce K119 y sa
era 

en por lo gen
ada, problem

e botella), ca

Nº 01 
AGNOSTICO 

a Congestión e

C134  T
re

T

5 F
p

pista Norte T

y NQS T

P
ta

sta T
im

T
C

K50 T

on Av. T

intensidad, l
zonas de conf
s dos tramos 
estión. 

Congestión e

a C92 
T
u

as T

68 T

v. Ciudad 
eropuerto T

alida a T

eral en los p
as debido a c
rencia de se

en Bogotá D.C

COM

Transporte priva
esidencial nore

Transporte priva

Flujo principalm
privados 

Tráfico mixto 

Transporte priva

Principalmente 
axis 

Tráfico mixto, z
mportante de la

Tráfico mixto co
C138 

Tráfico mixto 

Tráfico mixto 

os cuales so
flicto detectad
en colectora

n Bogotá D.C

COM

Transporte priva
usada como vía

Taxis y transpo

Tráfico mixto 

Tráfico mixto 

Transporte inte

principales cru
cambios en la
emáforos o c
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vado y 

o en la 

nalmente 
e ellas se 
s; la tabla 

mente 

rivado 

udad por 
la vía (lo 

óricos no 



 

 

 

adecua
con un

Cabe d
un trab
días. 

Fuente: 

 

ados con la d
na concentrac

destacar que 
bajo de camp

Elaboración prop

demanda de l
ción un poco m

las zonas de 
po recorriendo

Figura

pia 

Tramo

Tramo
Tramo

Punto

P
DOCUM

la vía. Dichos
más alta en e

 congestión y
o la ciudad po

a 5-2. Mapa de 

o congestión baja

os congestión media
o congestión alta

o de conflicto

PRODUCTO N
ENTO DE DIA

s puntos de c
el noreste y el

y dichos punto
or sus princip

Zonas de Con

a

N

Nº 01 
AGNOSTICO 

conflicto se lo
 suroeste de 

os de conflict
pales vías du

nflicto de Bog

ocalizan por t
la ciudad. 

o, han sido id
rante un perio

gotá D.C. 

MB-GCMB-M
Rev. Pág. 295

toda la ciudad

dentificados a
odo de tiemp

 

ME-0001 
5 de 326 

d aunque 

a partir de 
po de dos 



 

 

 

5.3 

A part
presen
configu
realiza

Los eje

La sele
transpo
corredo
configu

En est
aquello
sistem

En la f
los mo
han sid
vehícu
represe

Cabe d
los que
son pr
conform
centro.
paso d
centro,
las dos

Seguid
transpo

 

Corredo

ir de la jerar
nte punto, se 
uran un entra
r los principa

es que han si

− Aven
− Autop
− Aven
− Aven
− Aven
− Aven
− Aven
− Aven
− Aven
− Aven
− Autop
− Aven
− Aven

ección de est
orte masivo, 
ores que es
uración de la 

te sentido, se
os competido
a de transpor

igura que se 
odos de trans
do marcados
lo privado. E
entativas del 

destacar del r
e a priori pue
ácticamente 
man un corre
. Aunque se t
de varias ruta
, cruzan el ej
s principales z

damente se m
orte público q

ores viales 

rquización fun
han obtenido

amado de vía
les movimien

do identificad

ida 7ª 
pista Norte 
ida Caracas 
ida 10 
ida 15 
ida 58 
ida Congreso
ida Boyacá 
ida Cali 
ida Centenar
pista NQS 
ida las Améri
ida Calle 80 

tos ejes func
porque ade

tán soportan
red de Metro

e ha procedid
ores existente
rte masivo. 

presenta en l
porte público
 con ningún 
Esto no quie
uso del trans

resto de ejes
eden consider
sólo los que 

edor norte sur
trata de vías 
as de transp
e industrial q
zonas residen

muestra la im
que está oper

P
DOCUM

versus Of

ncional de la
o los ejes de
as arteriales, 
ntos de la cap

dos como ejes

o Eucarístico

rio 

icas 

ionales de la
más de ayud

ndo mayor d
. 

do al análisis 
e y especialm

la página sigu
o que están o
color porque 

ere decir que
sporte conven

 que aquellos
rarse libres d
no acceden 

r que permite
con importan
orte tienen la
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